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Introducción 

 
El concepto de estoppel proviene del derecho anglosajón y ha sido llevado al 

plano del derecho internacional. Para efectos prácticos este concepto se refiere a aquellos 

actos u omisiones de un Estado que posteriormente son negados o modificados, causando  

daño en otro Estado que había creído en ellos. Cuando esto sucede, el primer Estado se 

encuentra precluído de argumentar ciertas situaciones de hecho ante un tribunal 

internacional.  Por compartir características con otros conceptos de derecho internacional  

se torna complicado identificar cuándo se está en presencia de estoppel y no de otros 

conceptos jurídicos. En varias ocasiones los Estados han presentado argumentos 

basándose en la regla de estoppel ante la Corte Internacional de Justicia, pero ésta ha sido 

renuente a otorgarlos. Asimismo, en muy escasas situaciones la Corte ha buscado 

elaborar en los fundamentos jurídicos de dicho concepto. 

 

En este sentido, el primer objetivo de esta investigación es determinar lo que la 

Corte Internacional de Justicia ha considerado como estoppel e identificar si ha sido 

congruente con los elementos del principio a nivel doméstico, la doctrina del derecho 

internacional  ha creado una propia teoría del concepto.  

 

 Consecuentemente, la primera hipótesis de este ensayo es el que la Corte 

Internacional de Justicia ha sido congruente con los elementos de la regla de estoppel en 

los sistemas jurídicos domésticos al fallar sobre la misma. 
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 Lo anterior toma relevancia, ya que vislumbra la existencia de una íntima relación 

entre el derecho internacional y el derecho domestico, en este caso el anglosajón. Si bien, 

independientemente de la teoría que se adopte, el derecho internacional debe considerarse 

como un sistema autónomo, existen situaciones que no se encuentran contempladas en el 

mismo. En razón de lo anterior, en el momento en que el derecho internacional se 

encuentre carente de herramientas para determinar una situación legal recurrirá a la 

incorporación de reglas de derecho doméstico. 

 

Derivado de lo anterior, cuando estas reglas son incorporadas el derecho 

internacional se genera un conflicto normativo, ya que algunas situaciones éstas no 

encontrarán cabida dentro de las fuentes del derecho internacional. Este es el caso de la 

regla de estoppel. Por esta razón, el segundo propósito de este ensayo es el de determinar 

la naturaleza jurídica de la figura, mediante la confrontación de la misma con las fuentes 

del derecho internacional establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia. Precisamente, uno de los motivos de este ejercicio es el de 

buscar determinar los alcances del artículo 38, utilizando como ejemplo la regla de 

estoppel y algunas otras figuras afines.  

 

 En este sentido, la segunda hipótesis de este ensayo es que la regla de estoppel es 

una regla de carácter adjetivo, que si bien es empleada en el derecho internacional, la 

misma no encuentra cabida en las fuentes del derecho establecidas en el artículo 38.  

 

 2 



La relevancia de esta investigación radica en la frecuencia con que la regla es 

invocada en los tribunales internacionales y los efectos de la misma, a decir, el precluir a 

los Estados de argumentar ciertas situaciones de hecho ante los tribunales. En este 

sentido, cuando se está en presencia de una situación de estoppel, en esencia, el actuar de 

los Estados frente a otros es sancionado. En virtud de lo anterior y dado que los Estados 

han consistentemente presentado argumentos basados en dicho concepto ante la Corte 

Internacional de Justicia, resulta relevante evaluar la congruencia de sus decisiones a lo 

largo del tiempo. Esto resulta relevante dado que de considerar estoppel cada uno de los 

cambios de posición de los Estados, ya sea voluntaria o involuntariamente la Corte podría 

limitar seriamente el campo de acción de los mismos frente a otros sujetos.  

 

Asimismo, este estudio resulta relevante en el sentido de que a través del mismo 

se busca realizar un análisis de la génesis de las reglas del derecho internacional y como 

éste se ve alimentado en muchas ocasiones por sus concordancias con los sistemas 

jurídicos domésticos. 

 

Lo anterior puede ser útil para encontrar una visión más clara acerca del derecho 

internacional y los problemas que pudiera enfrentar la Corte Internacional de Justicia al 

enfrentarse con situaciones en las cuales las herramientas con las que cuenta para resolver 

una disputa no son suficientes.  

 

 3 



En este sentido, en la medida en que el derecho internacional sea comprendido 

como un sistema en movimiento y en disposición de cambio, podrá así analizarse la 

generación e incorporación de nuevas reglas al sistema.  

 

Para estos efectos, el presente ensayo comenzará con una búsqueda bibliográfica 

doctrinal sobre los diferentes sentidos conceptuales de la norma de estoppel: artículos, 

tratados, opiniones particulares de jueces, textos académicos, etc. Primero se hará 

conforme a la regla en los sistemas jurídicos domésticos y posteriormente sobre la norma 

en el plano internacional.  

 

Sobre la base de este fichaje bibliográfico, se elaborará un standard teórico 

compuesto por varios indicadores mínimos del significado aceptado a nivel doméstico 

para la regla de estoppel. Dicho standard permitirá contrastar las características de la 

regla con la concepción de la misma bajo la doctrina de derecho internacional. 

 

Derivado de los contrastes de la regla en el nivel domñestico y su concpeción en 

la doctrina del derecho internacional se realizará un primer acercamiento en torno a la 

naturaleza jurídica y su manifestación en el derecho internacional.  

 

Posteriormente, se realizará una reconstrucción hermenéutica de los diferentes 

sentidos prácticos que la Corte Internacional de Justicia le ha dado a esta norma. En 

consecuencia, se aplicará el standard teórico a los diferentes casos donde la Corte 

Internacional de Justicia ha interpretado la norma de estoppel para evaluar si se ajusta, y 
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en qué medida lo hace, al standard elaborado. Esto permitirá determinar si la Corte ha 

sido congruente con los elementos de la regla en los sistemas jurídicos domésticos. 

 

 Asimismo, lo anterior permitirá alcanzar una concepción acerca de las maneras en 

que el estoppel se manifiesta en torno al análisis de la Corte Internacional de Justicia y su 

estado como regla en el derecho internacional.  

 

Por último, se buscara realizar comentarios finales acerca de los problemas y 

controversias que generar la aplicación de la regla en el plano del derecho internacional. 

 

 En consecuencia, el presente escrito se encuentra divido en cuatro capítulos. El 

primer de ellos busca adentrarse en la regla de estoppel en los sistemas jurídicos 

domésticos. El segundo de ellos analiza la norma bajo el plano del derecho internacional. 

El tercer capítulo se adentra en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en 

torno al concepto. Finalmente, el cuarto capítulo tiene como propósito el esgrimir 

conclusiones acerca de la investigación realizada.  
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Capítulo I 

Estoppel en el derecho doméstico 

 

La regla de estoppel proviene de los sistemas jurídicos domésticos, 

principalmente los anglosajones, aunque también se encuentran equivalentes de la misma 

en algunos sistemas de tradición civilista. Antes de poder abordar el concepto bajo el 

derecho internacional es preciso lograr una comprensión integral de la regla en los 

sistemas domésticos, pues es en éstos donde se ha desarrollado. 

 

En primera instancia, este capítulo tiene por objeto el realizar un análisis breve 

sobre la regla de estoppel bajo el derecho doméstico. Para estos efectos, primero se 

establecerá cual es la noción general que se tiene sobre el concepto. Posteriormente, con 

base en los sistemas jurídicos estadounidense y británico, se enunciarán las formas de la 

regla de estoppel que resultan más relevantes para el análisis del concepto bajo el derecho 

internacional. Así, durante este análisis se buscará identificar todos los elementos 

relevantes de la figura del estoppel para poder generar una visión integral de la misma. 

Finalmente, se hará mención de algunas figures afines a la regla de estoppel en otros 

sistemas domésticos.  

 

 Lo anterior sienta las bases para poder comparar la figura de estoppel en los 

sistemas jurídicos domésticos con su equivalente en el derecho internacional. De esta 

manera se podrá observar si la segunda es una manifestación de la primera en el plano del 
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derecho internacional o si únicamente son figuras similares con elementos característicos 

distintos. 

 

Por otra parte, la segunda sección de este capítulo tiene por objeto realizar un 

acercamiento a la naturaleza jurídica del estoppel en los sistemas jurídicos domésticos. 

Con este análisis se busca ir sentando las bases para realizar una comparación de la figura 

en el derecho internacional. Lo anterior resulta relevante, puesto que no sólo es necesario 

comparar los elementos de las figuras en los dos planos jurídicos, sino que es necesario 

figurar si persiguen los mismos fines y tutelan los mismos bienes jurídicos.  

 

Es así como al final de este capítulo se encontrarán reunidos todos los elementos 

necesarios para tener una comprensión integral de la norma para luego evaluarla en el 

plano internacional. 

 

1. Nociones generales sobre la regla de estoppel 

 

El concepto de estoppel proviene del derecho anglosajón y es aquí donde ha 

encontrado su mayor desarrollo. La idea que subyace este concepto es la de impedir a los 

litigantes de incurrir en posiciones inconsistentes para proteger la integridad del proceso 

judicial.1 De esta afirmación se puede extraer que la regla de estoppel tiene dos sentidos. 

El primero de estos sentidos es el de funcionar como una regla de procedimiento en favor 

de la labor judicial e impedir a una de las partes un cambio de posición dentro del 

1 Allen v. Zurich Ins. Co., 667 F.2d 1162, 1166 (4th Cir. 1982) 
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procedimiento.2 El segundo es el de funcionar como una regla de equidad entre las partes 

a juicio. 3 

 

En atención a los sentidos que presenta el principio de estoppel es que esta 

doctrina se ha desarrollado abrumadoramente en Estados Unidos. Actualmente se pueden 

encontrar cuatro formas distintas de estoppel en el derecho estadounidense: el estoppel 

judicial, el estoppel por representación, el quasi-estoppel y el estoppel colateral.4 Es 

importante aclarar que el estoppel por representación es la forma más antigua de estoppel 

que se conoce y la más desarrollada. Por otra parte, es cierto que en la teoría se pueden 

encontrar otras formas de estoppel, pero éstas son en realidad derivaciones de las reglas 

de estoppel mencionadas.  

 

Asimismo, la doctrina de estoppel también es conocida bajo el derecho británico. 

Esencialmente, las formas de estoppel que existen bajo el derecho británico son las 

mismas que se encuentran en el derecho estadounidense. Ahora bien, en este sistema 

británico existe una forma adicional que no existe en el derecho estadounidense: el 

estoppel por silencio. 

 

2 In Morton International, Inc. v. General Accident Insurance Co. of America 629 A.2d 831 (N.J. 1993). 
 
3 Derry Township School District v. Suburban Roofing Co., Inc., 517 A.2d 225, 228 (Pa. Commw. Ct. 
1986). 
 
4 Eugene R. Anderson & and Nadia V. Holober, Preventing Inconsistencies in Litigation with a Spotlight 
on Insurance Coverage Litigation: The Doctrines of Judicial Estoppel, Equitable Estoppel, Quasi-
Estoppel, Collateral Estoppel, "MEND the Hold," "FRAUD on the Court" and Judicial and Evidentiary 
Admissions, 4 Conn. Ins. L.J. 591 (1997/1998). (En lo subsecuente “Anderson et. al.”) 
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Por ser éstos los más relevantes para entender el estoppel en el derecho 

internacional, a continuación se presentan las descripciones de los conceptos de estoppel 

por representación del derecho estadounidense  y estoppel por silencio del derecho 

británico. 

 

1.1.Estoppel por representación 

 

El concepto de estoppel por representación es también llamado como estoppel 

equitativo,5 ya que como se mencionó anteriormente uno de sus sentidos es el de buscar 

la equidad entre las partes a juicio. Asimismo, este concepto es llamado como estoppel in 

pais por su antecedente en el derecho medieval.6 Esta forma de estoppel originalmente 

funcionaba para probar actos que ocurrieran en público y donde los testimonios de las 

personas que los presenciaban fueran obligatorios en el procedimiento.7 Por esta razón es 

importante aclarar que, en un principio, la regla de estoppel funcionaba únicamente como 

una regla de prueba dentro del proceso judicial.  

 

Ahora bien, ya en el derecho anglosajón el principio de estoppel tiene su 

fundamento teórico en el caso Cave v. Mills8 donde se estableció que: 

 

5 Id.. p. 635. 
 
6 Christopher Brown, A Comparative and Critical Assessment of Estoppel in International Law, 50 U. 
Miami L. Rev. 372 (1995). (En lo subsecuente “Brown”). 
 
7 Ibidem.  
 
8 Cave v. Mills. 31 L.J. Ex. 265 (1862). 
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[Un] hombre no debe ser permitido a soplar frío y caliente, para afirmar en una instancia y 

negar en otra, levantando una queja en contra de aquéllos a los cuales ha engañado y les ha 

generado una desventaja, y encontrando esa queja en una ilusión. Ese principio tiene su base 

en el sentido común y la justicia común, y si es llamado “estoppel” o con cualquier otro 

nombre, es uno en el cual las cortes de derecho en los tiempos modernos han 

provechosamente adoptado.9 

 

Es de este fragmento de donde se puede afirmar que el concepto de estoppel es tanto una 

regla procesal como una regla de equidad entre las partes a juicio.  

 

En este sentido, se puede definir al estoppel como aquélla regla que prohíbe a una 

parte en juicio asumir una posición inconsistente con otra adoptada con anterioridad, 

causando con este hecho un daño a la otra parte, independientemente de que la primera 

posición haya sido adoptada en juicio o fuera él.10 En este sentido, la parte que adopta 

una determinada conducta se encuentra siempre vinculada por ésta.11 

 

  De acuerdo a esta definición es como se pueden determinar los tres elementos 

esenciales de la regla de estoppel:12 

9 Ibidem. El fragmento original es el siguiente: 
 
[A] man shall not be allowed to blow hot and cold, to affirm at one time and deny at another, making a 
claim on those whom he has deluded to their disadvantage, and founding that claim on the very matters of 
the delusion. Such a principle has its basis in common sense and common justice, and whether it is called 
"estoppel" or by any other name, it is one which courts of law have in modern times most usefully adopted.  
 
10 Trout v. Garrett, 780 F. Supp. 1396, 1425-26 (D.D.C. 1991). 
 
11 In re Roundabout Theatre Co., Inc., 131 B.R. 14, 16 (S.D.N.Y. 1991); Ernst v. Ford Motor Co., 813 
S.W.2d 910, 918 (Mo. Ct. App. 1991); 31 C.J.S. 
 
12 Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. Medtronic, Inc., 11696 U.S. Dist. (D. Cal., 1996). (En lo 
subsecuente “Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. Medtronic, Inc”) 
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1) La parte contra la que se invoca el estoppel debió haber incurrido en una conducta 

que sea del conocimiento de la otra parte y posteriormente adoptado una conducta 

inconsistente con la primera.  

2) La parte que invoca el estoppel debió haber tenido confianza en que los actos u 

omisiones originales eran ciertos. 

3) El cambio en la conducta debió haberle causado un daño a la parte que invoca el 

estoppel. 

 

  Con respecto al primer elemento, es decir la conducta de la persona, es importante 

aclarar que esta puede ser manifestada a través de un acto u omisión.13 Asimismo es 

menester que la persona contra la que se invoca estoppel este consciente de sus actos u 

omisiones14 y haya actuado con dolo al cambiar de posición.15 La racionalidad que 

subyace el que la persona esté consciente de su conducta y luego actúe con negligencia es 

la de impedir que se invoque estoppel por cualquier cambio de conducta de una de las 

partes. Si se permitiera, cualquier cambio de posición que no fuera directamente 

atribuible a la persona o se diera por circunstancias ajenas a la persona también sería 

sancionado. Precisamente, dada la naturaleza equitativa del estoppel, lo que ésta regla  

busca es que una parte conscientemente obtenga una injusta ventaja sobre otra.  

 

 
13 Segel v. United States, 3162U.S. Dist. (D. Fla., 1997, ). 
 
14 FDIC v. Niblo, 821 F. Supp. 441, 1993 U.S. Dist. (D. Tex., 1993). (En lo subsecuente “FDIC v. Niblo”). 
 
15 St. Francis Reg'l Med. Ctr. v. Critical Care, 997 F. Supp. 1413, 1997 U.S. Dist.(D. Kan., 1997, ). (En lo 
subsecuente “St. Francis Reg'l Med. Ctr. v. Critical Care”) 
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En relación al segundo elemento, la confianza de la parte con relación a la 

conducta de la otra debe ser verdadera y razonable.16 Por estos motivos la parte que 

invoca el estoppel debe probar su confianza en estos hechos y que dadas las 

circunstancias del caso no habría forma por la cual no tuviera confianza en los mismos. 

En este sentido, la parte que invoca la regla no debe tener conocimiento de cual es la 

situación real de los hechos en relación a las distintas conductas adoptadas por la 

contraparte.17  

 

Finalmente, con respecto al tercer elemento, el daño, éste debe ser material.18 En 

este sentido, la parte que alegue haber sufrido un daño debe probar que éste es de 

naturaleza o tenga una consecuencia material y no otra clase de daño. Asimismo, el daño 

debe ser una consecuencia directa de la confianza de la parte que invoca el estoppel en la 

conducta original de la otra. En el derecho anglosajón a esta relación de causalidad que 

caracteriza el daño se le conoce como “detrimental reliance” y es esencial para configurar 

el estoppel.19 Incluso, hay circunstancias en las cuales el “detrimental reliance”, junto con 

la conducta de la otra persona, han sido definidos como los únicos elementos del 

estoppel.20  

 

16 Bernstein on behalf of Commissioner of Banking & Ins. v. Centaur Ins. Co., 644 F. Supp. 1361, 1986 
U.S. Dist. (D.N.Y., 1986); Mellon Bank, N.A. v. United Bank Corp., 16632 U.S. Dist. (D.N.Y., 1993). 
 
17 FDIC v. Niblo. 
 
18 Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. Medtronic, Inc. 
 
19 Lyng v. Payne, 476 U.S. 926. (U.S., 1986); Instituto Nacional de Comercializacion Agricola (Indeca) v. 
Continental Illinois Nat'l Bank & Trust Co., 576 F. Supp. 985, U.S. Dist. (D. Ill.,1983). 
  
20 Bunnion v. CONRAIL, 7727 U.S. Dist.(D. Pa., 1998). 
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Los elementos mencionados anteriormente reflejan la naturaleza estricta de la 

regla de estoppel. Es fundamental que los tres elementos, con sus distintas características, 

se encuentren presentes para que se configure la regla21. Esta naturaleza atiende a que, 

precisamente, la regla busca la equidad entre las partes a juicio. Puesto que  la 

consecuencia de la regla es la de absolutamente precluir el invocar conductas 

inconsistentes como argumento dentro de juicio, es menester que todos los elementos se 

encuentren presentes. De no ser así, la parte contra la que opera la regla en muchas 

ocasiones podría encontrarse dentro de estado de indefensión. 

 

Asimismo, es prudente hacer mención a uno de los derivados de la regla de 

estoppel por representación: el estoppel por promesa. Como su nombre lo indica, esta 

clase de estoppel está caracterizada por una promesa, en lugar de una acción u omisión 

concreta.  Para que se genere el estoppel, dicha promesa debe ser clara y no ambigua.22 

Por lo demás el estoppel por promesa tiene los mismos elementos que el estoppel por 

representación, es decir que la confianza en la promesa sea verdadera y razonable23 y que 

exista daño generado por la confianza en la promesa.24  

 

21St. Francis Reg'l Med. Ctr. v. Critical Care. 
 
22 Carey v. Fedex Ground Package Sys., Inc., 321 F. Supp. 2d 902, U.S. Dist.(D. Ohio, 2004). 
 
23 DFP Mfg. Corp. v. Northrop Grumman Corp, 22998 U.S. Dist. (D.N.Y.,, 1999). 
 
24 Jackson v. Encyclopedia Britannica Educ. Corp., 15493U.S. Dist. (D. Ill., 1996). (En lo subsecuente 
“Jackson v. Encyclopedia Britannica Educ. Corp”). 
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La ratio legis que existe bajo la regla de estoppel por promesa es que se cumplan 

las promesas y no se generé así una injusticia.25Para estos efectos, es importante que la 

promesa no esté sujeta a condiciones o consideraciones externas.26 Es importante aclarar, 

que esta regla puede ser invocada tanto en un escenario contractual como en uno no 

contractual.27 

 

Por último, como se observará en secciones subsecuentes, los conceptos de 

estoppel por representación y estoppel por promesa son de gran relevancia para analizar 

la teoría que subyace el concepto en el derecho internacional. En este sentido, el delimitar 

apropiadamente sus elementos resulta de suma importancia para determinar 

eventualmente si la Corte Internacional de Justicia es coherente con los mismos. 

 

1.2. Estoppel por silencio 

 

Así como fue mencionado anteriormente, bajo el derecho británico existen las 

mismas reglas de estoppel que existen bajo el derecho estadounidense. Ahora bien, en el 

derecho británico existe una figura adicional: el estoppel por silencio. Esta figura es otra 

derivación de la regla de estoppel por representación28 y es también conocida como 

25 Carey v. Fedex Ground Package Sys., Inc., 321 F. Supp. 2d 902 U.S. Dist. (D. Ohio, 2004). 
 
26 Jackson v. Encyclopedia Britannica Educ. Corp. 
 
27 Geva v. Leo Burnett Co., 931 F.2d 1220, U.S. App. (7th Cir., 1991). 
 
28 Brown, p. 377. 
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aquiescencia o estoppel por aquiescencia.29 Al igual que el estoppel por representación, la 

aquiescencia es una regla procesal.30  

 

Como su nombre lo indica esta clase de estoppel esta caracterizada porque la 

parte contra quien se invoca mantiene una actitud pasiva frente a hechos notorios. En 

estricto sentido, la parte contra la cual se invoca el estoppel por silencio debió haber 

estado bajo un deber legal de tomar algún tipo de acción31. Ahora bien, es importante 

diferenciar entre las omisiones que podrían generar estoppel por representación y el 

silencio de la aquiescencia. En los dos casos, tanto las omisiones como el silencio están 

caracterizados porque la parte contra la que se invoca tiene pleno conocimiento de los 

hechos reales.32 En este sentido, la verdadera diferencia entre los dos conceptos radica en 

que en el caso de estoppel por representación no existe un previo deber legal  de actuar, 

mientras que en la aquiescencia existe ese deber legal cuando se ve vulnerado un derecho 

preexistente de la persona contra la que se invoca33. 

 

29 Dranez Anstalt and others v Hayek and others, CHANCERY DIVISION, [2002] 1 BCLC 693, 20 
December 2001. 
 
30 Ibidem 
31 Chemicals & Plastics Limited and others v Marittima Etnea Srl, QUEEN'S BENCH DIVISION, [2003] 
EWHC 1097 (QB), (Transcript: Smith Bernal), 14 APRIL 2003. (En lo subsecuente “Chemicals & Plastics 
Limited and others v Marittima Etnea Srl”) 
 
32 Ibidem. 
 
33 Bank Of Nova Scotia V Hellenic Mutual War Risks Association (BERMUDA) LTD, [COURT OF 
APPEAL], [1990] 1 QB 818, 28 April 1989, (c)2001 The Incorporated Council of Law Reporting for 
England & Wales 
 

 15 

                                                 



Por otra parte, resulta complicado definir cuándo una persona se encuentra bajo un 

deber legal de tomar acciones concretas. Por esta razón, se entiende que se encuentra una 

situación de estoppel por silencio cuando: 

 

“ … un hombre racional esperaría que la persona contra la cual se invoca el 

estoppel, actuando honesta y responsablemente, llevara a la atención de la 

parte, que él conoce se encuentra en un error, los hechos reales con relación a 

sus respectivos derechos y obligaciones.”34 

 

De acuerdo a lo anterior, la regla de estoppel por silencio está caracterizada por 

atender al sentido común. Si los hechos se adecuan al tipo, esta regla parte del 

presupuesto por el cual una persona que ve francamente vulnerados sus derechos por otra 

persona y no toma acción al respecto, en realidad está consintiendo dichos actos35.   

 

La ratio legis de esta clase de estoppel es la de impedir, a la parte contra la cual se 

invoca, negar los hechos que por sus actos ha hecho a la otra parte creer que eran reales.36 

En este sentido, al igual que en el estoppel por representación, un elemento esencial de la 

regla es que la parte que la invoca haya confiado en el silencio de la otra. 

 

34 Chemicals & Plastics Limited and others v Marittima Etnea Srl, la cita textual traducida es: 
 
“…a reasonable man would expect the person against whom the estoppel is raised, acting honestly and 
responsibly, to bring the true facts to the attention of the other party known by him to be under a mistake as 
to their respective rights and obligations.” 
 
35 Gidman v Barron and others, CHANCERY DIVISION, [2003] EWHC 153 (Ch), [2003] All ER (D) 182 
(Feb), (Approved judgment), 13 FEBRUARY 2003. 
 
36 Chemicals & Plastics Limited and others v Marittima Etnea Srl,  
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Por otra parte, como en las otras formas de estoppel, el incumplimiento de este 

deber debe dar lugar a daños en contra de la parte que lo invoca.37Sin que exista una 

prueba contundente del daño como consecuencia del silencio de la persona, no se puede 

configurar la figura de estoppel por silencio.38  

 

Por último, resulta pertinente establecer la relevancia de la regla de estoppel por 

silencio o aquiescencia para un futuro análisis. Como se observará en adelante la 

aquiescencia ha sido particularmente adoptada por los doctrinarios del derecho 

internacional con relación a los fallos de la Corte Internacional de Justicia. 

Consecuentemente, para determinar si los argumentos que se han levantado en el plano 

internacional son correctos, es menester delimitar los elementos del concepto. Al igual 

que la regla de estoppel por representación, la aquiescencia se encuentra claramente 

delimitada en sus elementos. Si se busca sostener que la Corte es congruente con los 

principios de derecho doméstico deberá atenerse a los mismos.  

1.3. Figuras jurídicas similares 

 

El estoppel es una regla que opera esencialmente para prevenir las inconsistencias 

por parte de un particular. Si bien es una regla que proviene de los sistemas jurídicos 

37 Banque Financiere De La Cite S.A. (Formerly Banque Keyser Ullmann S.A.) Appellants And Westgate 
Insurance Co. Ltd. (Formerly Hodge General & Mercantile Co. Ltd.) Respondents [On Appeal From 
Banque Keyser Ullmann S.A. V Skandia (U.K.) Insurance Co. Ltd. And Others], [HOUSE OF 
LORDS], [1991] 2 AC 249, 19 July 1990, (c)2001 The Incorporated Council of Law Reporting for England 
& Wales. 
 
38 Fung Kai Sun Appellant; And Chan Fui Hing And Others Respondents. On Appeal From The Court Of 
Appeal For Hong Kong, [JUDICIAL COMMITTEE], [1951] AC 489, 4 June 1951, (c)2001 The 
Incorporated Council of Law Reporting for England & Wales. 
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anglosajones, sería ilógico que en otros sistemas no existan normas que busquen prevenir 

dichas inconsistencias. En efecto, en la tradición civilista también se encuentran figuras 

similares al estoppel. Éstas son la doctrina de los actos propios y el Verwirkung. 

 

A pesar de que el propósito de este ensayo sea el de analizar la regla de estoppel, no 

puede se puede dejar de hacer referencia a figuras similares si se busca comprender las 

manifestaciones de la misma en el derecho internacional. 

 

1.3.1. La doctrina de los actos propios 

 

Como se mencionó anteriormente, la regla de estoppel proviene esencialmente de 

los sistemas jurídicos anglosajones. Ahora bien en algunos Estados de corte civilista se 

puede encontrar una figura jurídica equivalente al estoppel: la doctrina de los actos 

propios. Esta doctrina se encuentra consolidada en Argentina, Chile, Uruguay y España. 

La misma, encuentra su fundamento en el principio venire contra factum proprium no 

valet,39 que impide las conductas contradictorias, así como en el principio de la buena 

fe.40  

 

39 MARÍA FERNANDA EKDAHL ESCOBAR, LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS: EL DEBER 
JURÍDICO DE NO CONTRARIAR CONDUCTAS PROPIAS PASADAS (Editorial Jurídica de Chile, 
1989). P. 25. (En lo subsecuente “Ekdahl”). 
 
40MARCELO J. LÓPEZ MESA, LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS EN LA JURISPRUDENCIA: 
LA UTILIDAD DE LAS NORMAS ABIERTAS, EL OCASO DEL LEGALISMO ESTRICTO Y LA 
NUEVA DIMENSIÓN DEL JUEZ (Desalma, 1997). P. 75.   
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  La doctrina de los actos propios toma como punto de partida la existencia de una 

conducta que induce de manera razonable a creer que esta se mantendrá en la dirección 

de origen y por la cual no se buscará hacer valer una pretensión que la contradiga en el 

futuro.41 Esta doctrina consta de cuatro elementos:42 

 

1. La existencia de una conducta válida eficaz y relevante, por parte un sujeto. 

 

2. El sujeto que realizó la conducta debe formular una pretensión a través del 

ejercicio de un derecho subjetivo, que sea contradictoria con su conducta 

posterior. 

 

3. La contradicción debe causar grave perjuicio a los terceros que, confiando en la 

conducta original, han variado o alterado de alguna forma su posición jurídica. 

 

4. Finalmente, la conducta debe ser atribuida a una misma persona.   

 

  Como se puede observar, en lo que respecta a la interacción entre particulares, la 

doctrina de los actos propios cuenta con los mismos elementos de la regla de estoppel  y, 

por ende, genera los mismos efectos. Es por esto que la doctrina de los actos propios se 

manifiesta como un límite al ejercicio de un derecho subjetivo.43  

41EKDAHL, p. 31.   
 
42 Id., p. 39.  
 
43LUIS DÍEZ PICASO, LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS (Ariel, 1951). P. 141.  
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  Es importante mencionar que en el caso de Argentina, la doctrina de los actos 

propios también le es aplicable al Estado cuando contrata con particulares. Así lo declaró 

la Suprema Corte de Justicia argentina en su sentencia 26/2/85.44 Esta situación también 

se presenta en España. Esto queda de manifiesto en varias decisiones del Tribunal 

Supremo español, en particular por la sentencia 23/4/85 de la Tercera Sala del Tribunal 

Supremo español, la cual declaró que la Administración Pública está constreñida a sus 

actos y, por ende, no puede actuar contradictoriamente con posterioridad.45 

1.3.2. El Verwirkung 

 

La regla del Verwirkung es característica del derecho alemán y mantiene 

similitudes con la regla del estoppel. Esta regla establece que es inadmisible el ejercicio 

de un derecho subjetivo cuando la persona ha dejado transcurrir un lapso de tiempo 

considerable sin hacer uso de él, originando con esto la creencia en terceros de que dicho 

derecho no será ejercitado.46 Es importante mencionar que esta figura se diferencia de la 

prescripción en el sentido de que el impedimento para hacer valer un derecho se activa 

por la confianza generada en terceros, y no por el mero transcurso del tiempo.47 Al igual 

que el estoppel, el Verwirkung toma su base jurídica en el principio de la buena fe48 La 

44 CSN, 26/2/85, “Kelogg Co. Argentina S.A.” en Revista “El Derecho”, tomo 90, p. 61.  
 
45TS 4a, S. 23/4/85, ponente: Sr. Espín Cánovas en Revista de Jurisprudencia Española, 1985, p.1832.  
 
46 EKDAHL, p. 87.   
 
47 Id., p. 94. 
 
48 Id., p. 88. 
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ratio legis de esta figura es la de proteger a los terceros que son injustamente afectados 

con el ejercicio de un derecho, con el cual no contaban, dependiendo de las circunstancias 

del caso.49 

 

Como se observa ésta figura es similar al estoppel por aquiescencia, ya que está 

caracterizada por el silencio de una de las partes. A pesar de esto, existen diferencias 

entre la aquiescencia y el Verwirkung. En principio, el Verwirkung impide a la persona 

hacer valer un derecho, mientras que la aquiescencia si bien, también produce este efecto, 

igualmente puede ser aplicada a una mera situación de contradicción de hechos y no el 

ejercicio de un derecho. Asimismo, en el caso del Verwirkung no es menester que el daño 

generado al tercero sea material, mientras que en el estoppel por aquiescencia es un 

requisito indispensable.  

2. Naturaleza jurídica del estoppel  

 

 Una vez que se realizó un acercamiento a la figura de estoppel en los sistemas 

jurídicos domésticos, toca ahora el turno de adentrarse en la figura para dilucidar el 

sentido de la misma a través de su naturaleza jurídica. 

 

 En este sentido, de acuerdo a lo establecido con anterioridad, debe concluirse que 

la figura de estoppel es una norma de carácter adjetivo. Como se mencionó, ésta 

originalmente se manifestaba únicamente como una figura de prueba que posteriormente 

49Ibidem.  
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fue evolucionando para no sólo ser una regla de valoración probatoria, sino inclusive ser 

una figura que precluye a las partes a alegar determinados hechos en juicio. 

 

 Asimismo, desde el precedente estadounidense Cave v. Mills se puede vislumbrar 

que la regla se manifiesta en dos sentidos distintos, siendo el primero el de impedir la 

adopción de posturas contradictorias y el segundo de ellos siendo el de buscar la igualdad 

entre las partes a juicio.  

 

 En atención al primero de los sentidos en que se manifiesta la regla, es decir el de 

impedir que una persona se contradiga y a adopte posturas contrarias, puede establecerse 

que la misma deriva del principio de derecho que pugna por la coherencia en el actuar de 

los individuos. Tal principio es mejor conocido como venire contra factum proprium no 

valet. Esta característica pareciera ser común tanto al estoppel por representación del 

derecho estadounidense, como al estoppel por silencio del derecho británico, ambos de 

tradición anglosajona. Más aún, ésta es una característica que también es compartida por 

la doctrina de los actos propios de la tradición civilista.   

 

 Ahora bien, la segunda característica, es decir aquélla que busca la equidad entre 

las partes a juicio pareciera ser que guarda una estricta correlación con el primero de los 

fines. Es decir, cuando una persona adopta posturas contrarias antes y durante un juicio, 

necesariamente se encuentra en una posición de ventaja sobre su contraparte, toda vez 

que la misma no conoce con certeza los hechos en cuestión. En este sentido, la búsqueda 
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de la equidad entre las partes se manifiesta a través de la característica del estoppel que 

impide adoptar posturas contradictorias.  

 

 Por otra parte, estas características parecieran dilucidar únicamente la tutela de la 

estabilidad en el proceso jurisdiccional. Lo anterior no es óbice para concluir que es lo 

único que tutela la figura de estoppel o que los principios jurídicos enunciados son los 

únicos que intervienen para conformar la norma. Así, de un análisis de los elementos de 

la figura se pueden arrojar aún más conclusiones sobre la misma.  

 

 El primero de los elementos, entendido como el acto ú omisión de una de las 

partes y su posterior contradicción necesariamente atiende a los principios antes 

enunciados. Ahora bien, los otros dos elementos del estoppel, es decir la confianza de una 

parte en los actos de la otra y la necesidad de la existencia de un daño, parecieran 

encontrar sus fundamentos en otros valores jurídicos tutelados. No es suficiente con 

invocar los principios de venire contra factum proprium no valet e igualdad para poder 

explicar el por qué de estos otros dos elementos. 

 

 Al respecto, el hecho de que la regla imponga tal importancia al hecho de que una 

parte no genere una confianza errónea en la otra pareciera implicar la tutela, no sólo del 

proceso jurisdiccional, sino que también de las relaciones entre particulares, ya sean 

contractuales o no. Cabe mencionar, que este elemento se manifiesta en dos vías, no sólo 

en el hecho de que una parte genere confianza errónea en la otra, sino de que la que 
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confía también lo haga veraz y racionalmente. En este sentido, este elemento busca 

tutelar que ninguna de las partes obtenga ventaja de los hechos de la otra. 

 

 Derivado de lo anterior, es posible concluir que este elemento encuentra su 

fundamento en otro principio de derecho, a decir, el principio de la buena fe. 

 

 Tal y como se mencionó al enunciar la doctrina de los actos propios de la 

tradición civilista, el principio de la buena fe encuentra su manifestación en dicha regla. 

Precisamente, el elemento de la veracidad y racionabilidad de la confianza de una de las 

partes en los actos de la otra, el cual es compartido por las dos figuras, encuentra su 

fundamento en tal principio. Inclusive, la figura del Verwirkung del derecho alemán se 

encuentra conformada por este elemento.  

 

 Por otra parte, el elemento del daño necesariamente implica que la regla se 

manifiesta como una sanción y no sólo como una norma interpretativa. Es decir, la regla 

de estoppel encuentra busca establecer responsabilidad a quien adopta posturas contrarias 

y la sanciona por impedir a la parte de alegar determinados hechos en juicio. 

 

 En este sentido, se debe concluir que la regla de estoppel es la manifestación de  y 

varios principios jurídicos que actúan antes y durante el procedimiento jurisdiccional, a 

decir, en los principios de venire contra factum proprium no valet, de igualdad y de 

buena fe.  
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Capítulo II 

Estoppel en el derecho internacional 

 

Una vez hecho el análisis de la regla de estoppel bajo los sistemas jurídicos 

domésticos, toca el turno para abordar el concepto bajo el derecho internacional. 

 

El presente capítulo tiene por objeto el evaluar las distintas nociones que se tienen 

sobre la regla de estoppel en el derecho internacional. Para estos efectos se buscará 

realizar un acercamiento general al concepto en este plano del derecho. En primer lugar, 

se analizarán los conflictos que circundan a la regla bajo del derecho internacional y 

como éstos afectan la comprensión de la norma bajo el mismo.  

 

Posteriormente se analizaran las concepciones que la doctrina ha arrojado sobre la 

regla de estoppel. Es aquí donde se contrastará la regla de estoppel con el concepto de 

declaración unilateral de voluntad. Para esto se hará un análisis histórico de la segunda y 

se analizará a la luz de los fallos de los tribunales internacionales para finalmente se 

compararla con la regla de estoppel en el derecho doméstico. Es aquí también donde se 

analizará la concepción que se tiene de la aquiescencia en el derecho internacional a la 

luz del concepto a nivel doméstico. 
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Finalmente, una vez hecho el estudio sobre la doctrina y algunos fallos de los 

tribunales internacionales, se buscará alcanzar una respuesta sobre la naturaleza jurídica 

del estoppel en el derecho internacional. 

1.  Conflictos relativos a la noción de la regla de estoppel en del derecho 

internacional 

 

Como se observó con anterioridad, la regla de estoppel se encuentra ampliamente 

desarrollada en los sistemas jurídicos domésticos. Consecuentemente, los elementos de la 

norma, así como sus efectos se encuentran claramente delimitados. Ahora bien, en el 

derecho internacional las concepciones que se tienen sobre esta regla varían 

sustancialmente. Esto ha generado enormes confusiones sobre el papel de esta norma en 

el derecho internacional, así como de de sus efectos. Las causas de este severo problema 

radican principalmente en la naturaleza del derecho internacional, la composición de la 

Corte Internacional de Justicia, las decisiones que han emitido la misma y otros tribunales 

internacionales y hasta la comprensión del concepto de los distintos doctrinarios del 

derecho internacional. 

A diferencia del derecho doméstico donde los procesos se encuentran claramente 

establecidos y es posible determinar cuando algo es derecho, el derecho internacional 

carece de está característica.50 El derecho internacional no es un conjunto de reglas 

establecidas únicamente, sino que, más importante aún, comprende el proceso de 

50 MALCOM N. SHAW, INTERNATIONAL LAW  (Cambridge University Press 5th ed., 2003). P. 54 (En lo 
subsecuente “SHAW”).  
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creación de esas normas.51 Como lo afirma Higgins, el derecho internacional es un 

proceso de decisiones ejecutivas.52 Esta afirmación entraña la naturaleza misma del 

derecho internacional, es decir, la de ser un complejo sistema que principalmente se rige 

por la voluntad de los Estados.53 Es así como se torna complicado identificar el archée 

del derecho internacional, pues la voluntad de los Estados no es fácilmente identificable. 

Es aquí donde se encuentra la primera dificultad para entender la regla de estoppel bajo el 

derecho internacional. ¿Es la regla de estoppel parte del derecho internacional general? 

Para responder esta pregunta es necesario atender a lo que se entiende por derecho 

internacional y cómo se genera. 

Es generalmente aceptado que las fuentes del derecho internacional son las que se 

encuentran enmarcadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia.54 A la letra este artículo establece lo siguiente: 

Artículo 38 

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 

sometidas, deberá aplicar:  

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes;  

51 Rosalyn Higgins, Policy Considerations and the International Judicial Process, 17 Int’l and Comp. L. 
Quart.  58 (1968). 
 
52 Ibidem.  
 
53 IAN BROWNLIE, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, (Oxford University Press 6th ed., 
2003). P. 4 (En lo subsecuente “Brownlie”).  
 
54 Hugh Thirlway, The Sources of International Law, en EVANS, INTERNATIONAL LAW. P 118 (En lo 
subsecuente “Thirlway”); BRONWLIE,  p. 4; SHAW, p. 55.  
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b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;  

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 59.  

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, 

si las partes así lo convinieren. 

Es cierto que este artículo no menciona expresamente la frase “fuentes del derecho 

internacional” pero como se mencionó, es generalmente aceptado que éstas son. Al 

menos, esto es así porque de la redacción del artículo se desprende que la Corte 

Internacional de Justicia, necesariamente tendrá que resolver las disputas jurídicas que se 

le presenten con estas directrices. Es así como se puede concluir que una norma será regla 

de derecho internacional si ha sido aceptada por la comunidad internacional a manera de 

tratado internacional, costumbre internacional o derivada de un principio general del 

derecho.55 Como se observa, con exclusión de las decisiones judiciales y las opiniones de 

los publicistas que son fuentes subsidiarias del derecho internacional, las tres fuentes 

antes mencionadas llevan implícitas la voluntad de los Estados. A continuación se 

realizará una explicación breve de cada una de estas fuentes.  

  Un tratado internacional es la más clara y evidente forma de expresión de la 

voluntad de los Estados. Este es un “acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

55 LOUIS HENKIN ET. AL. INTERNATIONAL LAW: CASES AND MATERIALS (West Publishing Co 2nd 
ed.1986). p. 51. (En lo subsecuente “Henkin”) 
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Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”56 En este 

sentido, el hecho de que estos acuerdos se hagan por escrito resulta que la voluntad del 

Estado sea evidente y fácilmente identificable.  

Por su parte, la costumbre internacional se compone de dos elementos: una 

práctica uniforme y generalizada57 y la convicción de que dicha práctica es obligatoria.58 

Este segundo elemento de la costumbre, también llamada opinio juris sive necessitatis59, 

entraña la voluntad de un estado para que determinada práctica le sea vinculante como 

una regla obligatoria. Asimismo probar la existencia de este elemento resulta muy 

complicado pues refleja precisamente el estado de consciencia de un Estado.60 

Finalmente, la tercera fuente son los principios generales del derecho. A pesar de 

que existen discrepancias del significado de los mismos, pareciera ser que generalmente 

se entienden como aquellas directrices del derecho que se encuentran contenidas en los 

sistemas legales domésticos de las naciones civilizadas.61 En este caso la voluntad de los 

Estados se encuentra reflejada a través de sus ordenamientos jurídicos nacionales y se 

constituirá como fuente de derecho internacional en la medida que se encuentre reflejada 

en la mayoría de los mismos.  

56 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, mayo 23, 1969, art. 2 (a), 1155 U.N.T.S. 331.  
 
57 Fisheries (United Kingdom v. Norway), 1951 I.C.J. 131. (En lo subsecuente “Fisheries”) 
 
58 North Sea Continnental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark., Federal Republic of Germany 
v. Netherlands) 1969, I.C.J.  7. (En lo subsecuente “North Sea Continnental Shelf”).  
 
59 Thirlway, p. 122.  
 
60 Id. p. 123. 
 
61 BROWNLIE, p. 16 
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Dado lo anterior, y para efectos de la regla de estoppel, es que se vislumbra el 

primer conflicto con el concepto. El mismo sólo podrá considerarse como una norma de 

derecho internacional en la medida que pueda ser encasillado en una de las fuentes antes 

mencionadas, es decir que cumpla con los requisitos de las mismas. Posteriormente se 

realizará un análisis sobre la naturaleza jurídica del concepto bajo el derecho 

internacional, pero como se mencionó con anterioridad, la regla de estoppel forma parte 

del derecho anglosajón y no de todos los sistemas jurídicos domésticos. Pareciera ser que 

este hecho, en principio, genera un conflicto para que la regla pudiera constituirse como 

una norma de derecho internacional.   

En relación a la segunda causa de los conflictos en la comprensión del estoppel 

bajo el derecho internacional es importante hacer referencia a la Corte Internacional de 

Justicia. Ésta es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas62 

y su función es la de dirimir conflictos entre los Estados63 miembros de la organización o 

que sean partes al Estatuto de la Corte64. La competencia de la Corte se extiende a todos 

los conflictos, que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en 

la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.65 En este 

sentido, dado que se parte del presupuesto de la igualdad soberana entre lo Estados66 y 

que las labores de la Corte son de la más alta relevancia para dirimir los conflictos de 

62 Artículo 92, Carta de las Naciones Unidas.  
 
63 Artículo 34, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.  
 
64 Id. Art. 35.  
 
65 Id. Art 36 (1).  
 
66 Artículo 2(1), Carta de las Naciones Unidas.  
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forma pacífica67, la función de los jueces debe ser de la más alta sensibilidad y 

profesionalismo. Por esta razón, para ser elegibles, los jueces de la Corte deben ser 

personas “que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas 

para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean 

jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional.”68 

Asimismo, las personas que hayan de ser elegidas como jueces deberán representar a “las 

grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo.”69 

Derivado de lo anterior se desprende la gran responsabilidad que tienen los jueces 

de la Corte así como los vastos conocimientos jurídicos con los que cuentan, pero 

también se pueden desprender otras conclusiones en cuanto dichos conocimientos. En 

principio, los jueces de la Corte son grandes juristas con una amplia experiencia en el 

derecho internacional. Prueba de lo anterior es que suele ser común que los jueces de la 

Corte hayan formado parte de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 

Unidas, hayan sido jueces en otros tribunales internacionales o regionales, hayan sido 

agentes en procedimientos ante la Corte o Cancilleres de sus Estados. Ahora bien, se 

presupone que los jueces también son expertos en el sistema legal de su Estado70, pero de 

esto no deriva que deben ser expertos en todos los sistemas jurídicos del mundo. De 

hecho sería ilógico pensar que una persona tiene la capacidad suficiente para conocer 

todos los sistemas jurídicos del mundo a la perfección. Lo anterior resulta relevante para 

67 Id. Art. 2 (3).  
 
68 Artículo 2, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.  
 
69 Id. Art. 9.  
 
70 Id. Art. 6.  
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efectos de la regla de estoppel cuando se retoma que ésta es una regla del derecho 

anglosajón y no de todos los sistemas legales del mundo.71 En este sentido, se puede 

inferir que al presentarse un argumento de estoppel, no todos los jueces necesariamente 

tendrán una misma concepción de la regla o la conocerán con la misma profundidad que 

un juez que proviene de un Estado donde el concepto sea conocido. Como se observará 

con posterioridad, en la práctica, estas discrepancias se ven reflejadas en las opiniones 

particulares de los jueces al emitir una sentencia.  

 

Por otra parte, en varias ocasiones la Corte Internacional de Justicia se ha dado a 

la tarea de resolver argumentos basados en el principio de estoppel. A pesar de esto, la 

Corte ha sido renuente en dar una definición exacta del concepto y el rol que juega en el 

derecho internacional. Incluso, en muy pocas circunstancias la misma ha hecho alusión al 

término estoppel, a pesar de que este haya sido expresamente invocado por las partes. 

Ésta es la tercera causa de conflicto para poder encontrar alcanzar una comprensión 

adecuada del concepto en el derecho internacional.  

 

Por lo general, los fallos de la Corte al respecto suelen ambiguos y sólo un 

minucioso análisis de los mismos podrá determinar que criterios son los que emplea para 

determinar el contenido de la norma bajo el derecho internacional. Como se observará en 

adelante, la teoría que se ha generado en el derecho internacional pareciera que busca 

adecuar el concepto a la luz de los fallos de la Corte, más que observar si ésta ha sido 

congruente con los fundamentos de la norma aceptados a nivel doméstico. En este 

71 I.C. MacGibbon, Estoppel in International Law, 7 Int’l & Comp. L.Q. 474 (1958). (En lo subsecuente 
“MacGibbon- Estoppel”). 
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sentido, como se expresó con anterioridad, posteriormente se realizará un análisis de los 

casos más relevantes ante la Corte Internacional de Justicia para determinar cuales son 

los criterios que emplea para fallar sobre la regla de estoppel. 

 

Finalmente, el último conflicto para determinar el contenido del estoppel bajo el 

derecho internacional, subyace en los teóricos del derecho internacional y su 

comprensión del concepto. Desafortunadamente, poco se ha escrito sobre la materia y los 

pocos doctrinarios que existen parecieran seguir una misma línea de pensamiento. En 

general, los doctrinarios del derecho internacional que han abordado el concepto 

provienen de sistemas jurídicos anglosajones únicamente. No es mi intención desvirtuar 

totalmente las opiniones de estos doctrinarios, pero considero que en su mayoría han 

limitado el análisis del concepto desde la perspectiva del derecho anglosajón, lo cual a mi 

entender no ha sido lo idóneo.  

 

Como se mencionó con anterioridad el derecho internacional se genera a través de 

voluntad de los Estados y por ende de sus visiones del derecho también. En este sentido 

es pertinente establecer que el derecho internacional es el resultado del conjunto de 

tradiciones jurídicas que existen en el mundo. Por esta razón, en algunas ocasiones el 

derecho internacional se comprende de conceptos jurídicos que son propios de una 

tradición jurídica en particular y ajenos a otras. Precisamente, este es el caso de la regla 

de estoppel. Por esta razón, para evaluar las decisiones de la Corte Internacional de 

Justicia es necesario atender a las distintas tradiciones jurídicas y los conceptos que se 
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desprenden de las mismas. Dada esta circunstancia es que resulta menester que el análisis 

del derecho internacional no esté limitado desde una sola visión jurídica.  

 

Como se analizará en adelante, los doctrinarios del derecho internacional han 

confundido los efectos jurídicos de la declaración unilateral de voluntad, un concepto que 

proviene del derecho alemán y por ende de la tradición civilista. Asimismo, se realizará 

un análisis de lo que los doctrinarios han considerado estoppel por aquiescencia, a la luz 

de los fallos de la Corte, y se determinará la precisión de sus aseveraciones.  Estas son las 

dos principales formas en las cuales la doctrina del derecho internacional ha considerado 

que el concepto de estoppel se manifiesta bajo el derecho internacional.  

 

Una vez precisado los problemas que pueden encontrarse para alcanzar una 

comprensión de la regla de estoppel toca el turno para analizar las dos concepciones que 

se tienen de la misma bajo el derecho internacional. De antemano se establece que estas 

concepciones resultan erróneas y sólo en la medida en que sean esclarecidas podrá 

lograrse una concepción integral de la regla. Igualmente que, a pesar de que estas 

opiniones son el resultado del análisis de los fallos de la Corte, no se buscará adentrarse 

en estos en los mismos pues esto se hará en el capítulo subsecuente, sino únicamente 

exponer las ideas generales sobre la regla.  

2. La declaración unilateral de voluntad como forma de estoppel 

 

En atención a la sección anterior, toca el turno de analizar el concepto de la 

declaración unilateral de voluntad. Para estos efectos es pertinente realizar ciertas 

 34 



anotaciones preliminares. La primera de ellas es precisar que, a diferencia de la regla de 

estoppel, el concepto de declaración unilateral de voluntad proviene de la tradición 

civilista y no del derecho anglosajón. En segunda instancia, al abordar el concepto de 

declaración unilateral, los tratadistas suelen referirse a éste como “acto unilateral” y no 

como “declaración unilateral de voluntad. Esto no es simplemente un problema 

semántico, sino que implica una verdadera confusión jurídica que será pertinentemente 

analizada. Por último, se hace hincapié en el hecho de que la declaración unilateral de 

voluntad se desprende de algunos fallos de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

y de la Corte Internacional de Justicia. Es a la luz de los mismos que se debe realizar el 

estudio del concepto. 

 

Para efectos de este análisis, primero se expondrán los antecedentes históricos de 

la regla. Posteriormente se revisarán las opiniones que existen sobre la declaración 

unilateral de voluntad en  la doctrina del derecho internacional. Finalmente, se hará una 

comparación entre la declaración unilateral de voluntad para luego obtener las 

conclusiones pertinentes.  

2.1. Antecedentes históricos 

 

El concepto de declaración unilateral de voluntad surge en el derecho alemán a 

mediados del siglo XIX; siendo el primero en difundir esta noción Heinrich Siegel.72Es 

así como el mismo de fue adoptado por el código civil alemán bajo la noción de promesa 

72 ERNESTO GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, DERECHO DE LAS OBLIGACIONES (Porrúa 7ª ed. 2003). P. 552 
(En lo subsecuente “Gutiérrez y González”).   
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pública.73 Posteriormente, el concepto fue adoptado por otros códigos en Europa, como 

lo son el código prusiano, el sajón, el código de obligaciones suizo y el código civil 

italiano.74 Asimismo, en Latinoamérica el concepto es primeramente adoptado por 

México y Brasil.75 Como se observa, todos los Estados que incorporaron el concepto en 

sus ordenamientos nacionales provienen de la tradición civilista.  

 

  Siguiendo esta tradición Gutiérrez y González define a la declaración unilateral de 

voluntad como: 

 

“La exteriorización de voluntad sancionada por la ley que implica para su autor la necesidad jurídica 

de conservarse en aptitud de cumplir, voluntariamente, una prestación de carácter patrimonial, 

pecuniario o moral, a favor de una persona que eventualmente puede llegar a existir, o si ya existe, 

aceptar la prestación ofrecida, o  con la cual hace nacer a favor de una persona determinada, un 

derecho, sin necesidad de que esta acepte, o finalmente, con la cual extingue para sí, un derecho ya 

creado a su favor.”76 

 

  Tradicionalmente, el concepto de declaración unilateral de voluntad ha sido 

ampliamente discutido. Esto es así ya que, como se puede observar de la definición 

anteriormente expuesta, la declaración unilateral se opone al concepto clásico civilista de 

73 LUDWIG ENNECCERUS, DERECHO DE OBLIGACIONES, Vol. 2 (Bosch 1935). P. 579. (En lo 
subsecuente “Enneccerus 2”).  
 
74 Ibidem. 
 
75 MANUEL BORJA SORIANO, TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES (Porrúa 19ª ed. 2004). P. 
298. (En lo subsecuente “Borja Soriano”). 
 
76 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, p. 551.  
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obligación, el cual requiere necesariamente de un acuerdo de voluntades entre dos o más 

personas.77 

 

Para resolver esta cuestión, es necesario atender brevemente a las dos nociones de 

obligación existentes en la tradición civilista. En primera instancia se encuentra la teoría 

del contrato que proviene de la tradición romano-canónica. Para esta teoría, de acuerdo a 

como se estableció en la Instituta de Justiniano, “obligatio est iuris vinculum, quo 

necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura”,78 es 

decir, para que exista una obligación debe necesariamente existir un acuerdo de 

voluntades entre dos o más personas, en la cual el acreedor tiene la capacidad de exigirle 

al deudor que cumpla con determinada prestación.79 En este sentido, la facultad del 

acreedor de acudir ante una autoridad judicial para que el acreedor otorgue la prestación 

debida es parte misma del concepto de obligación.80  

 

Bajo esta tradición, la declaración unilateral de voluntad no fue considerada como 

fuente de obligaciones, salvo en algunas excepciones. En el derecho romano sólo las 

declaraciones de voluntad que se hacían como voto de promesa a una divinidad y la 

policitación hecha a una ciudad estaban revestidas de un carácter obligatorio.81 

77 Id., p. 553.  
 
78 RAFAEL ROJINA VILLEGAS, OBLIGACIONES I (Porrúa 10ª ed. 2003). P. 2 (En lo subsecuente “Rojina 
Villegas”). 
  
 
79 BORJA SORIANO, p. 71. 
 
80Id.,  p.73 
 
81 Id., p. 295. 
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Asimismo, en el derecho canónico la promesa hecha a Dios tenía el carácter de 

obligatoria.82 El derecho clásico francés sigue la misma noción en la cual una declaración 

unilateral de voluntad no puede generar obligaciones para su emisor. Autores como 

Pothier, Laurent, Demolombe, Baudry-Lacantinerie, Planiol y Ripert sustentan esta 

idea.83  

 

Por su parte, el concepto de declaración unilateral de voluntad implica que la 

mera exteriorización de la voluntad lleva implícita la obligación. En este sentido, no es 

necesario que sea aceptada la policitación por otra persona para que ésta sea obligatoria y 

menos aún que ésta tenga un derecho inmediato para exigir su cumplimiento ante los 

tribunales.84 Por lo tanto, si se analizara a la luz del concepto clásico de obligación, la 

declaración unilateral de voluntad, por sí misma, no podría conllevar una obligación para 

quien la emite. 

 

Por otra parte, como lo precisa Ennecerus, una declaración unilateral de voluntad 

puede considerarse como una fuente de obligación por ser coherente con el concepto de 

obligación rector en el derecho alemán.85 Para el derecho alemán una obligación también 

puede surgir por conducto de una relación jurídica, pero a diferencia de la teoría clásica la 

facultad de acudir ante los tribunales no forma parte de este concepto. Este derecho se 

 
82 Ibidem. 
 
83 Id., p. 296.  
 
84 ENNECCERUS 2, p. 579.  
 
85 Ibidem.  
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manifiesta más como una consecuencia del cumplimiento de la obligación por parte del 

deudor que un presupuesto necesario de la obligación misma.86 Para la teoría alemana la 

obligación es definida como “la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una 

prestación, de carácter patrimonial, a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a 

existir, o a favor de un sujeto que ya existe.”87 En este sentido, el derecho de crédito que 

surge de la necesidad jurídica se agota en el poder exigir y en el deber prestar.88 Por 

consecuente, debe distinguirse del derecho personal que nace en virtud de la declaración 

unilateral de voluntad y el derecho de acudir ante tribunales para caso de incumplimiento. 

 

Atendiendo al comentario de Enneccerus, el contenido obligatorio de la 

declaración unilateral de voluntad no se contrapone al concepto de la tradición jurídica 

alemana de obligación. Esto es así, pues si la declaración unilateral de voluntad no puede 

ser directamente enjuiciable, esto no limita que la persona que la emite se encuentre en 

una necesidad jurídica de cumplir una determinada prestación desde el momento en que 

la emite.  

 

Dado lo anterior es preciso concluir preliminarmente que la declaración unilateral 

de voluntad es un concepto que proviene de la tradición civilista y que su contenido 

vinculante se desprende del concepto de alemán de obligación. Es importante precisar de 

nuevo que este concepto no es parte del derecho anglosajón a diferencia del estoppel. Es 

86 LUDWIG ENNECCERUS, DERECHO DE OBLIGACIONES, Vol. 1 (Bosch 1935). P. 9. (En lo subsecuente 
“Enneccerus 2”). 
 
87 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, p. 52. 
 
88 ENNECCERUS 1, p. 9. 
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entonces que se puede observar que, si bien son figuras jurídicas similares, su génesis es 

radicalmente distinta, por lo que en el plano doméstico se puede afirmar que no existe el 

estoppel que provenga de una declaración unilateral de voluntad. Esto es así, pues las dos 

son figuras distintas que tienen su campo de acción en diferentes sistemas jurídicos.  

 

Ahora bien, en el plano del derecho internacional los conceptos de estoppel y de 

declaración unilateral de voluntad sí interactúan entre ellos. Es por esta razón, y por sus 

estrechas similitudes, que muchos autores han llegado a concluir que el estoppel puede 

generarse por conducto de una declaración unilateral de voluntad. Como se observara en 

adelante, aún en el plano del derecho internacional esta es una idea errónea. La 

declaración unilateral de voluntad ha sido ampliamente estudiada en este plano y las 

conclusiones arrojan que ésta tiene la misma naturaleza que en el plano doméstico.  

 

2.2. La declaración unilateral de voluntad bajo la perspectiva de la doctrina del derecho 

internacional 

 

En el derecho internacional la declaración unilateral de voluntad está 

comprendida dentro del género de actos unilaterales. En este sentido se deben distinguir 

entre dos clases de actos unilaterales. La primera clase engloba aquellos actos en los 

cuales el Estado, por su propia voluntad, decide llevarlos acabo y se encuentran 

gobernados por el derecho internacional.89 Dentro de estos actos se encuentran, por 

ejemplo, la ratificación de un tratado por parte de un Estado o la protesta formal por los 

89Thirlway, p. 135  
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actos de otros Estados. La segunda clase engloba aquellos actos unilaterales efectuados 

por los Estados que no se encuentran gobernados por un tratado o una norma de 

costumbre internacional sino únicamente por la voluntad de los mismos.90 Esta clase de 

actos son, en efecto, las declaraciones unilaterales de voluntad. 

 

Cuando se habla de declaraciones unilaterales de voluntad necesariamente se tiene 

que hacer referencia al caso Situación legal de Groenlandia oriental91resuelto por la 

Corte Permanente de Justicia Internacional y los casos Ensayos nucleares92 resueltos por 

la Corte Internacional de Justicia. Si bien, existen otros casos en el que los tribunales 

internacionales han abordado la cuestión acerca de las declaraciones unilaterales de 

voluntad93, los antes mencionados se postran como los más representativos.  

 

  El primero de estos casos es mejor conocido por ser el caso de la “declaración 

Ihlen”, por ser éste uno de los hechos más relevantes que dan lugar al mismo. El caso 

tiene su origen por una disputa territorial entre Dinamarca y Noruega en la cual los dos 

Estados reclamaban la soberanía de la región oriental de Groenlandia. Dentro de los 

90 Ibidem.  
 
91 Legal Status of Eastern Greenland (Denmark. v. Norway), 1933, P.C.I.J. (ser A/B) No. 53. (En lo 
subsencuente “Legal Status of Eastern Greenland”). 
 
92 Nuclear Tests (Australia v. France; New Zealand v. France), 1974 I.C.J. p. 267, para. 43 & p. 472, para. 
46. (En lo subsecuente “Nuclear Tests”). 
 
93 The Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Great Britain), 1924 P.C.I.J. (Ser. A) No. 5, p. 37); 
Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Germany. v. Poland.), 1926 P.C.I.J. (Ser. A) No. 7, p. 
13; Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (France v. Switzerland.), 1932 P.C.I.J. (ser. A/B) 
No. 46 pp. 170-172; Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), 1986 I.C.J,  parr. 39, p. 573; Military and 
Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States) (Merits), 1986 I.C.J,  
parr.261, p. 132, ; Armed Activities on the Territory of Congo (New Application: 2002) (Democratic 
Republic of Congo v. Rwanda) (Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application), 2006 I.C.J, 
parr. 50 - 52. 
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hechos relevantes a la cuestión se encuentra una reunión sostenida el 22 de julio de 1922 

por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos Estados. En esta reunión, el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca estableció que ésta no reclamaría 

derechos sobre la isla de Spitzbergen pero, en cambio, solicitaba la venia de Dinamarca 

para establecer su soberanía sobre área de Groenlandia oriental.94 Por su parte, el 

Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, el señor Ihlen, estableció que Noruega no 

buscaría establecer su soberanía sobre esa área de Groenlandia y que apoyaba a Noruega 

en sus intenciones de hacerlo.95 A pesar de esta reunión, Noruega no respetó lo 

establecido por el señor Ihlen. Por esta razón el 12 de julio de 1931 Dinamarca somete el 

caso ante la Corte Permanente de Justicia Internacional.96  

 

  Derivado de los anterior, cuando los hechos relativos a la “declaración Ihlen” 

fueron presentados ante la Corte, ésta estableció lo siguiente: 

 

“La Corte considera que, más allá de cualquier disputa, la naturaleza de la respuesta dada por el 

Ministro de Relaciones Exteriores en beneficio de su Gobierno en respuesta a la solicitud hecha por el 

representante diplomático de un Poder extranjero, en relación a una cuestión presentada dentro de su 

competencia, es vinculante para el país al que el Ministro pertenece.”97 

94 Eight  report on unilateral acts of States, U.N. GAOR, ILC, 57th Sess., p. 21, U.N.Doc. A/CN.4/557 
(2005) (En lo subsecuente “Eight  report on unilateral acts of States”). 
 
95 Id., p.22. 
  
96 Legal Status of Eastern Greenland, p. 23.  
 
97 Id., p. 71. El fragmento original se transcribe a continuación: 
 

“The Court considers it beyond all dispute that a reply of this nature given by the Minister for Foreign 
Affairs on behalf of his Government in response to a request by the diplomatic representative of a 
foreign Power, in regard to a question falling within his province, is binding upon the country to which 
the Minister belongs.” 
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  Como se observa la Corte consideró suficiente que, debido a su posición oficial, 

una declaración hecha por el Ministro de Relaciones Exteriores de un Estado en donde 

comprometiera al mismo era suficiente para que fuera vinculante para el Estado.  

 

La decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional en este caso es 

probablemente la primera vez en que un tribunal se manifiesta de forma tan tajante en 

relación a las declaraciones unilaterales de voluntad. 

 

No es hasta cuarenta años después que un tribunal internacional vuelve a tratar la 

cuestión de las declaraciones unilaterales de voluntad tan a fondo. En 1973, por separado, 

los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda sometieron ante la Corte Internacional de 

Justicia una cuestión en contra de Francia relativa a los ensayos nucleares que había 

estado realizando en el océano Pacífico.98 Dentro de los hechos relevantes a esta cuestión 

se encuentran las declaraciones de funcionaros públicos del gobierno de Francia en las 

cuales establecían que Francia dejaría de realizar ensayos nucleares en el océano 

Pacífico. En particular dichas declaraciones comprendían la hecha por el Presidente de la 

República Francesa el 8 de junio de 1974; la nota del 10 de junio de 1974 enviada por la 

embajada francesa en Wellington al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva 

Zelanda; la carta del 1 de julio de 1974 del Presidente de la República Francesa al Primer 

Ministro de Nueva Zelanda; dos declaraciones hechas por el Ministro de Defensa francés 

del 16 de agosto y 11 de octubre de 1974; y una declaración hecha a la Asamblea General 

 
98 Nuclear Tests,, parr. 1, p. 254 & parr. 1, p. 458.   
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de las Naciones Unidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia el 25 de 

septiembre de 1974.99 Todos estos comunicados se hicieron de manera oficial y mediante 

la prensa.100 

 

La Corte al referirse a esta cuestión acepta primero que las declaraciones hechas 

de manera unilateral, concernientes a situaciones legales o de hecho, pueden generar 

obligaciones. En este sentido, para que la declaración pueda ser considerada vinculante, 

ésta debe demostrar la intención del Estado de obligarse a seguir un cierto patrón de 

conducta.101 Asimismo, la Corte establece que una declaración de esta naturaleza hecha 

de manera pública no necesita de la posterior aceptación o repuesta de otro Estado para 

que sea vinculante para el Estado que la emitió.102 Finalmente, la Corte concluye 

aceptando que no todas las declaraciones unilaterales de voluntad tienen el carácter de 

obligatorias y es necesaria la interpretación de cada declaración para determinar su 

naturaleza.103  

 

A raíz de este fallo de la Corte Internacional de Justicia es que los doctrinarios del 

derecho internacional realmente comienzan a elaborar y discutir en la materia. Antes del 

mismo, las declaraciones unilaterales de voluntad eran escasamente mencionadas en la 

99 Eight  report on unilateral acts of States, p. 15. 
 
100Ibidem.   
 
101 Nuclear Tests, parr. 41, p. 267 & parr. 46, p. 472.  
 
102Ibidem.  
 
103 Nuclear Tests, parr. 43, p. 267 & parr. 47, p. 472-473. 
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teoría y eran englobadas junto con los demás tipos de actos unilaterales.104 Asimismo, 

con esta sentencia surge un nuevo conflicto; se acepta el carácter vinculante que algunas 

declaraciones unilaterales de voluntad pudieran tener, pero se comienza a cuestionar 

sobre su naturaleza jurídica en relación a las fuentes del derecho internacional. 

 

Por ejemplo, Sørensen establece que el artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia no debe considerarse como limitativo en cuanto a las fuentes del 

derecho y que, por ende, debe considerarse que los actos unilaterales pueden generar 

normas de derecho internacional;105 Herdegen las contempla como fuentes del derecho 

internacional pero acepta que es difícil su clasificación;106 Thirlway las llama quasi- 

fuentes del derecho internacional;107 Henkin y Shaw las consideran como una expresión 

de opinio juris para efectos de generar una norma de costumbre internacional;108 

finalmente, por su parte, Cassese las considera como fuentes de obligaciones y no como 

fuentes del derecho internacional.109 

 

Derivado de lo anterior es que se vislumbran los nuevos problemas que surgen 

con el concepto de declaración unilateral de voluntad bajo el derecho internacional. El 

104 MAX SØRENSEN, MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO (Fondo de Cultura 
Económica 8ª ed. 2002). p. 181-183 (En lo subsecuente “SØRENSEN”); L.C. GREEN, INTERNATIONAL 
LAW THROUGH CASES (Stevens & Sons Ltd. 3rd ed. 1970). p. 624-631.  
 
105 SØRENSEN,  p. 181.  
 
106 MATTHIAS HERDEGEN, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO (Universidad Nacional Autónoma 
de México – Fundación Honrad Adenauer Stiftung 2005) p. 159.  
 
107 Thirlway, p. 135 
 
108 HENKIN, P. 147; SHAW, p. 70.  
 
109 ANTONIO CASSESE, INTERNATIONAL LAW (Oxford University Press 2nd ed. 2005). P. 184.  
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primero de ellos es con relación a los fallos de la Corte Internacional de Justicia en los 

casos de los Ensayos nucleares , ya que quedan dudas en cuanto a la forma en que debían 

manifestarse las declaraciones unilaterales de voluntad para ser vinculantes. El segundo 

de ellos se manifiesta, precisamente, en cuanto a la naturaleza jurídica de las mismas. Por 

estas razones, y siendo que cada vez más se presentaba la cuestión sobre las 

declaraciones unilaterales de voluntad, es que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas invitó a la Comisión de Derecho Internacional de dicho organismo a que 

examinara el tema de los actos unilaterales de los Estados e indicara el alcance y 

contenido de este concepto.110 Es así como se designó como Relator Especial sobre el 

tema a Víctor Rodríguez Cedeño el cual, a partir de 1997, entregó 9 distintos reportes que 

culminaron en 2006 con la elaboración de los “Principios Guía para las declaraciones 

unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones legales”, por parte de la 

Comisión de Derecho Internacional.111  

 

El primer reporte del Relator Especial es de crucial importancia para delimitar el 

tema, pues a pesar de hacer referencia a los actos unilaterales en general, comienza a 

hacer referencia a las declaraciones unilaterales de voluntad y su naturaleza jurídica. En 

primera instancia, el Relator Especial retoma la decisión de la Corte Internacional de 

Justicia en los casos de los Ensayos nucleares y establece que, de acuerdo al derecho 

internacional, un Estado puede asumir obligaciones legales en plano internacional por la 

110 G.A. Res. 160, U.N. GAOR, 51st Sess. at. 13. UN Doc. (A/51/626). 
 
111 Sitio oficial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 
http://www.un.org/law/ilc/ visitado el 3 de julio de 2007.  
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simple expresión de su voluntad.112 En este sentido, el Relator Especial se centra en la 

cuestión acerca de la naturaleza jurídica de las declaraciones unilaterales de voluntad. 

 

Rodríguez Cedeño primero acepta la idea expuesta por Sørensen en el sentido de 

que hay o pueden haber fuentes del derecho distintas a las establecidas en el artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Él menciona que el hecho de que no 

estén plasmadas dentro del mismo no implica que no puedan ser tratadas como tales, con 

esto hace referencia a las que comúnmente se les otorga esta naturaleza: los actos 

unilaterales y las resoluciones de las organizaciones internacionales.113 

 

Posteriormente, citando al profesor Rama-Montaldo, el Relator Especial aduce a 

la teoría clásica de los hechos y actos jurídicos estableciendo que la fuente principal de 

obligaciones en el derecho internacional son los actos jurídicos. A estos los menciona 

como aquellos “actos ejecutados con el fin de producir efectos de derecho 

internacional”.114 En este sentido, el Relator Especial establece que los Estados pueden 

“contraer obligaciones mediante actos formales que no son necesariamente fuentes del 

derecho internacional”, en el sentido al que se refiere el artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia.115 Derivado de lo anterior, pareciera ser que Rodríguez 

Cedeño acepta la teoría expuesta por Cassese en el sentido de que las declaraciones 

112 First report on unilateral acts of States, U.N. GAOR, ILC, 50th Sess., parr. 59, p.12, U.N.Doc. 
A/CN.4/486 (1998) (En lo subsecuente “First report on unilateral acts of States”).  
 
113 Id., parr. 67, p. 13.  
 
114 Id., parr 69, p. 13. 
 
115 Ibidem. 
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unilaterales de voluntad no son fuentes del derecho internacional, sino únicamente son 

fuentes de obligaciones. 

 

Por otra parte, el Relator Especial pareciera que retoma las ideas de Henkin y 

Shaw al establecer que aunque no estén contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, las declaraciones unilaterales de voluntad pueden dar 

lugar a normas de derecho internacional.116 Aunque pareciera ser que con esta afirmación 

Rodríguez Cedeño contempla a las declaraciones unilaterales de voluntad como fuentes 

del derecho internacional, esto no es así, pues él mismo enfatiza la necesidad de 

diferenciar entre los actos y las normas.117 Como se verá en adelante, las declaraciones 

unilaterales de voluntad bajo el derecho internacional deben cumplir ciertos requisitos 

para considerarse como vinculantes para el Estado. Ahora bien, en el caso de que estos 

requisitos no se cumplan, esto no necesariamente implica que no puedan tener 

consecuencias de derecho. Consecuentemente, en mi opinión, lo expresado por el Relator 

Especial atiende a las ideas de Henkin y de Shaw en el sentido de que estos actos 

unilaterales “imperfectos” podrían contribuir a expresar opinio juris en el proceso de 

gestación de una norma de derecho consuetudinario internacional.  

 

Finalmente, el Relator Especial concluye la discusión acerca de la naturaleza 

jurídica de las declaraciones unilaterales de voluntad estableciendo que éstas son fuentes 

116 Id., parr. 70. p. 13.  
 
117 Id., parr. 74, p. 14. 
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de obligaciones internacionales y no del derecho internacional.118 Para esto se basa en la 

idea de que los tribunales internacionales nunca se han pronunciado sobre la cuestión de 

si éstas son fuentes del derecho internacional, pero que, en cambio, si han establecido que 

son fuentes de obligaciones internacionales.119 

 

  Una vez dilucidada esta cuestión, el Relator Especial se avoca en establecer la 

base legal del carácter vinculante de las declaraciones unilaterales de voluntad. Para esto, 

Rodríguez Cedeño aduce al principio de pacta sunt servanda como posible herramienta 

para la habilitación de una norma como sería el declaratio est servanda.120 El Relator 

Especial tomó como base la frase del caso de los Ensayos nucleares que a continuación 

se traduce: 

 

“Justo como la misma regla de pacta sunt servanda en el derecho de los tratados está basado en la 

buena fe, así también es el carácter vinculante de una obligación internacional asumida por una 

declaración.”121 

 

  Aunado a esta frase, Rodríguez Cedeño alude a Venturini, Grotius y Puffendorf 

para establecer que sin duda existe una regla de derecho consuetudinario internacional 

118Id., parr. 81, p. 15.  
 
119 Id., parr. 82, p. 15. 
 
120 Id., parr. 157, p. 30.  
 
121Nuclear Tests, parr. 46. p.268  & parr. 49, p.  473.  La frase original es la siguiente: 
 

“Just as the very rule of pacta sunt servanda in the law of treaties is based on good faith, so also is the 
binding character of an international obligation assumed by unilateral declaration.” 
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que impone la obligación de mantener las promesas.122El Relator Especial culmina esta 

idea estableciendo que un Estado está obligado a cumplir el compromiso que provenga 

de una declaración unilateral de voluntad, “no sobre la base del interés jurídico que 

pudiera tener el destinatario, sino por la misma intención del Estado que declara.”123 

 

En mi opinión la explicación que da el Relator Especial con respecto al carácter 

vinculante de las declaraciones unilaterales de voluntad es poco afortunada. En primera 

instancia porque, desde mi perspectiva y de una lectura precisa de la frase en los casos 

Ensayos nucleares, la Corte Internacional de Justicia no busca asimilar la obligatoriedad 

de una declaración unilateral de voluntad al principio de pacta sunt servanda, sino que 

únicamente establece que tanto la declaración como el principio están basados en la 

buena fe. Asimismo, concuerdo con la idea de que pudiera existir una norma de 

costumbre internacional que impone a los Estados la obligación de mantener sus 

promesas, pero difiero en el sentido de que ésta sea la base primordial que le da el 

carácter obligatorio a una declaración unilateral de voluntad.  

 

Como se estableció con anterioridad, el carácter vinculante de una declaración 

unilateral de voluntad no proviene de la relación jurídica entre dos sujetos de derecho, 

sino proviene del concepto mismo de obligación adoptado por la escuela alemana. Si 

llegase a existir un principio de declaratio est servanda, como lo menciona Rodríguez 

Cedeño, este principio surge de contemplar a la obligación como la necesidad jurídica 

que tiene un sujeto de mantenerse en aptitud de cumplir con determinada prestación. Pues 

122 Id., parr. 159. p. 29.  
 
123Id., parr. 160. p. 29.   
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bien, como quedó establecido anteriormente, para determinar la existencia de un 

principio general del derecho se debe aducir a los sistemas jurídicos domésticos, como es 

el caso del sistema jurídico alemán de donde surge el concepto de declaración unilateral 

de voluntad. 

 

A pesar de lo anterior, considero de gran relevancia la aportación que hace 

Rodríguez Cedeño con su primer informe acerca de la cuestión relativa a las 

declaraciones unilaterales de voluntad. En especial, considero de gran precisión el 

clasificar a éstas como fuentes de obligaciones internacionales, pues esto da paso, a 

través de sus subsecuentes reportes, a eventualmente elaborar los “Principios Guía para 

las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones legales.” 

 

Para 2006 el Relator Especial había entregado ya nueve informes en relación a las 

declaraciones unilaterales de voluntad. En estos había hecho caso de las opiniones 

vertidas por los Estados, así como de la jurisprudencia en la materia, y había formulado 

10 principios rectores para las declaraciones unilaterales de voluntad. 

 

  Ese mismo año, durante la quincuagésima-octava reunión de la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas, dicho órgano adopto los “Principios Guía 

para las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones 

legales”124 que a continuación se traducen: 

124  Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations, 
U.N. GAOR, ILC, 58th Sess., UN Doc. A/61/10. La transcripción original es la siguiente: 
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1. Las declaraciones hechas de manera pública y manifestando la intención de estar vinculado 

pueden tener el efecto de crear obligaciones legales. Cuando las condiciones para esto se encuentren 

satisfechas, el carácter vinculante de estas declaraciones esta basado en la buena fe; los Estados a los 

que les concierne pueden entonces tomarlas en consideración y descansar en ellas; estos Estados 

pueden requerir que esas obligaciones se respeten; 

 

2. Cualquier Estado posee la capacidad de adquirir obligaciones a través de declaraciones 

unilaterales; 

 

3. Para determinar los efectos legales de esas declaraciones, es necesario tomar en cuenta su 

contenido, las situaciones de hecho en las cuales fueron emitidas y las reacciones a las que dieron 

paso.; 

 

1. Declarations publicly made and manifesting the will to be bound may have the effect of creating legal 
obligations. When the conditions for this are met, the binding character of such declarations is based on good faith; 
States concerned may then take them into consideration and rely on them; such States are entitled to require that 
such obligations be respected;  
2. Any State possesses capacity to undertake legal obligations through unilateral declarations;  
3. To determine the legal effects of such declarations, it is necessary to take account of their content, of all the 
factual circumstances in which they were made, and of the reactions to which they gave rise;  
4. A unilateral declaration binds the State internationally only if it is made by an authority vested with the power to 
do so. By virtue of their functions, heads of State, heads of Government and ministers for foreign affairs are 
competent to formulate such declarations. Other persons representing the State in specified areas may be 
authorized to bind it, through their declarations, in areas falling within their competence;  
5. Unilateral declarations may be formulated orally or in writing;  
6. Unilateral declarations may be addressed to the international community as a whole, to one or several States or 
to other entities;  
7. A unilateral declaration entails obligations for the formulating State only if it is stated in clear and specific 
terms. In the case of doubt as to the scope of the obligations resulting from such a declaration, such obligations 
must be interpreted in a restrictive manner. In interpreting the content of such obligations, weight shall be given 
first and foremost to the text of the declaration, together with the context and the circumstances in which it was 
formulated;  
8. A unilateral declaration which is in conflict with a peremptory norm of general international law is void;  
9. No obligation may result for other States from the unilateral declaration of a State. However, the other State or 
States concerned may incur obligations in relation to such a unilateral declaration to the extent that they clearly 
accepted such a declaration;  
10. A unilateral declaration that has created legal obligations for the State making the declaration cannot be 
revoked arbitrarily. In assessing whether a revocation would be arbitrary, consideration should be given to:  
                      (i) Any specific terms of the declaration relating to revocation;  

 (ii) The extent to which those to whom the obligations are owed have relied on such obligations;  
(iii) The extent to which there has been a fundamental change in the circumstances. 
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4. Una declaración unilateral vincula al Estado internacionalmente únicamente si es realizada por 

una autoridad que tiene la facultad de hacerlo. En virtud de sus funciones,  jefes de Estado, jefes de 

Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores son competentes para formular dichas declaraciones. 

Otras personas que representen al Estado en áreas específicas pueden estar autorizadas para obligarlo, a 

través de sus declaraciones, en las áreas que recaigan dentro de su competencia; 

 

5. Las declaraciones unilaterales pueden ser formuladas de manera oral o escrita; 

 

6. Las declaraciones unilaterales pueden ser dirigidas a toda la comunidad internacional, a uno o a 

varios Estados o a otras entidades; 

 

7. Una declaración unilateral lleva consigo obligaciones para el Estado que las formula únicamente 

si está establecida en términos claros y específicos. En el caso de que exista duda acerca del alcance de 

las obligaciones que resulten de la declaración, esas obligaciones deberán ser interpretadas de una 

manera restrictiva. Para interpretar el contenido de dichas obligaciones, se le debe dar peso primero y 

antes que nada al texto de la declaración, junto con el contexto y circunstancias en las que fue 

formulada; 

 

8. Una declaración unilateral que se encuentra en conflicto con una norma perentorio de derecho 

internacional general es inválida. 

 

9. No puede resultar una obligación para otros Estados de la declaración unilateral de un Estado. A 

pesar de esto, el otro Estado o Estados a los que les concierne pueden incurrir en obligaciones en 

relación a esa declaración unilateral en la extensión que ellos la hayan claramente aceptado; 

 

10. Una declaración unilateral que ha creado obligaciones para el estado que la emitió no puede ser 

revocada arbitrariamente. En establecer si una revocación sería arbitraria, se deben dar consideración a: 
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(i) Cualquier término específico de la declaración relacionado con la revocación; 

 

(ii) La extensión en la cual aquéllos a quienes la obligación les es debida han confiado en 

ella; 

 

(iii)  La extensión en la cual haya habido un cambio fundamental en las circunstancias.  

 

  Como se puede observar de todo lo anterior, las declaraciones unilaterales se 

encuentren claramente estudiadas bajo el derecho internacional. Debido a los trabajos 

de la Comisión de Derecho Internacional, los alcances del concepto han sido claramente 

establecidos y delimitados bajo el derecho internacional. Es cierto que los “Principios 

Guía para las declaraciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones 

legales” surgen hasta 2006, sin embargo éstos son el resultado de un vasto análisis de la 

jurisprudencia en la materia, las opiniones de los Estados y las opiniones de los 

publicistas del derecho internacional más reconocidos. A pesar de que la doctrina del 

derecho internacional difiere sobre la génesis del carácter vinculante de las 

declaraciones unilaterales de voluntad, sí es consistente con los sistemas domésticos en 

el sentido de los efectos legales de las mismas. Consecuentemente, se puede vislumbrar 

que el concepto de declaración unilateral de voluntad presenta diferencias en relación al 

concepto de estoppel. Precisamente, al solicitarle al Relator Especial, Víctor Rodríguez 

Cedeño, que elaborara los informes en la materia, una de las cuestiones que le fueron 

encomendadas a resolver fue precisamente la de dilucidar la relación existente entre la 

declaración unilateral de voluntad y el estoppel. Es el momento ahora de establecer las 

diferencias que existen entre estos dos conceptos jurídicos. 
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2.3. Diferencias entre la declaración unilateral de voluntad y el estoppel 

 

  Al hablar de estoppel en el derecho internacional necesariamente se tiene que 

hacer referencia a I.C. MacGibbon, quien en su texto “Estoppel in International Law” es 

uno de los primeros autores en buscar desarrollar el tema. Los pocos autores que existen 

en la materia siguen, en su mayoría, las ideas planteadas por éste al elaborar sobre el 

concepto. Es precisamente él quien primero establece que las los actos unilaterales y las 

declaraciones unilaterales pueden generar estoppel. 125Ahora bien, como se observa, 

MacGibbon hace referencia a las dos clases de actos unilaterales que, como se menciono 

anteriormente, tradicionalmente se consideraba que eran de la misma naturaleza.126 Al 

establecer esta idea, el autor atiende al caso Situación legal de Groenlandia Oriental. 

 

  Hasta el momento se analizó la naturaleza jurídica y el carácter vinculante de la 

“declaración Ihlen” en dicho caso, pero se dejó a un lado el efecto de la misma. 

Precisamente, McGibbon hace alusión a este caso para establecer que por vía de dicha 

declaración Noruega estaba reconociendo127 los derechos de Dinamarca sobe la zona 

oriental de Groenlandia.  

 

125 MacGibbon-Estoppel, p. 469. 
  
126 SØRENSEN, p.183; HENKIN, p.148. 
 
127 Énfasis añadido. 
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La regla de reconocimiento, como su nombre lo indica, establece que a través de 

sus actos los Estados pueden reconocer una determinada situación de hecho o de 

derecho.128 En  palabras de Shaw, es dotarle de consecuencias legales a una situación de 

hecho.129 La vaguedad de esta norma hace que esta pueda ser aplicable a un sin fin de 

situaciones, tanto a nivel doméstico como internacional.130  Ejemplos de esta regla son el 

envío de cartas diplomáticas de un Estado a un gobierno independiente en donde lo 

reconozca como Estado; la firma de una acuerdo internacional entre un Estado y una 

organización internacional, o como es el caso de Noruega y Dinamarca la aceptación de 

la pertenencia de un territorio a un determinado Estado. Como se puede observar, todos 

los anteriores son actos que los Estados voluntariamente realizan, que pueden ser de 

manera explícita o implícita,131 y que producen efectos legales. En el primero de ellos 

otorgarle la calidad de Estado a un gobierno autónomo significa reconocerlo como igual 

y aceptar todos los derechos inherentes a esa situación. El segundo de los casos implica 

reconocerle la personalidad jurídica a una organización que pudiera o no tenerla, y por 

ende todos los derechos y obligaciones inherentes a la misma. Finalmente, el tercer caso 

implica la aceptación de la soberanía de un Estado sobre un territorio determinado y 

todos los derechos que eso conlleva.  

 

128 BRONWLIE, p.87.  
 
129 SHAW, p. 464. 
 
130 Colin Warbrick, States and Recognition in International Law,en EVANS, INTERNATIONAL LAW. P. 
248 (En lo subsecuente “Warbick”).  
 
131 BROWNLIE, p.93. 
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Precisamente MacGibbon hace alusión a esta regla para determinar que una vez 

que un Estado ha realizado el reconocimiento de una determinada situación, éste ya no 

puede retractarse, y que de hacerlo incurriría en estoppel.132Si bien, un acto de 

reconocimiento es tradicionalmente vinculante, como bien lo menciona MacGibbon, es 

incierto el por qué de esta situación. Rodríguez Cedeño atribuye el carácter vinculante de 

un acto de reconocimiento, al igual que el de una declaración de voluntad, al principio de 

buena fe,133 pero como se menciono con anterioridad esta idea no es del todo correcta. Es 

de mi opinión que el carácter vinculante de un acto de reconocimiento proviene de una 

norma de derecho consuetudinario internacional. Esto es así, ya que sea un acto de 

reconocimiento de Estado o de gobierno, de la personalidad de una organización 

internacional o de territorio sus consecuencias siempre son las mismas: dotarle de efectos 

legales a una situación de hecho de que antes no los tenía. Lo anterior ha sido 

corroborado por la jurisprudencia y la doctrina. 134  

 

  Por otra parte, es cierto que los actos unilaterales de reconocimiento, las 

declaraciones unilaterales de voluntad e incluso el estoppel puedan confundirse en la 

práctica. Es posible que un acto unilateral pueda ser una declaración unilateral de 

voluntad y un acto de reconocimiento a la vez. En algunas circunstancias dicho acto 

podría, si todos los elementos se encuentran presentes, producir incluso una situación de 

132 MacGibbon-Estoppel, p. 474.  
 
133 Sixth report on unilateral acts of States, U.N. GAOR,  ILC, 55th  Sess., p. 26, U.N.Doc. A/CN.4/534 
(2003) (En lo subsecuente “Sixth report on unilateral acts of States”).  
 
134 BROWNLIE,  p.88-90; SHAW, p. 317-327; SØRENSEN, p.183-183; Warbick, p. 257-270; 
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estoppel. Esto es confirmado por los comentarios de Rodríguez Cedeño en relación a la 

“declaración Ihlen”: 

 

“La declaración Ihlen es un ejemplo claro de la diversidad de conclusiones a las que se puede llegar 

cuando se intenta calificar un acto, lo que se trató de mostrar en informes anteriores presentados por el 

Relator Especial. Mediante esta declaración se reconoce una situación, pero a la vez se desprende de ella 

una promesa e incluso una renuncia.” 

 

  En este sentido, la “declaración Ihlen” es por su naturaleza una declaración 

unilateral de voluntad y por sus efectos una acto de reconocimiento. Es importante 

retomar la idea de que éstas son figuras jurídicas distintas y que aunque sus efectos 

pudieran ser parecidos al los del estoppel, esto necesariamente implica que esta clase de 

actos se adecuen a una situación de dicha regla.  

 

  Ahora bien, como lo menciona Bronwlie, los actos de reconocimiento juegan un 

papel subsidiario dentro del derecho internacional.135 A pesar de esto, la importancia de 

estos actos radica en que funcionan como evidencia sustancial sobre el estado de un 

derecho ante los tribunales internacionales.136 Tal como Brownlie, MacGibbon también 

acepta el carácter de regla de evidencia los actos de reconocimiento, pero sin elaborar 

más al respecto, sustenta que por esta misma razón es que pudiera dar lugar a una 

situación de estoppel.137 Como se estableció con anterioridad, esta idea de MacGibbon no 

135 BROWNLIE,  p.85. 
 
136 Ibidem. 
 
137 MacGibbon-Estoppel, p. 474. 
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encuentra sustento en la jurisprudencia a nivel doméstico, ya que la regla funciona para 

precluir a un sujeto el alegar sobre determinados actos y no como regla de evidencia.  

 

  MacGibbon pareciera estar consciente de esta situación y dentro de sus 

conclusiones establece primero que la regla de estoppel no está limitada a una regla de 

derecho adjetivo sino que debiera considerarse también como una regla de derecho 

sustantivo.138 Desafortunadamente el autor no da explicaciones sobre el por qué de esta 

consideración y únicamente se remite a aducir que la regla de estoppel bajo el derecho 

internacional es distinta a la regla de estoppel en los sistemas domésticos.139  

 

Las conclusiones a las que llega el autor parecieran ser difíciles de sustentar. En 

primera instancia para poder aseverar que existe una regla de estoppel, diferente a la regla 

en los sistemas domésticos, el autor debió haber probado la existencia de una norma que 

provenga de las fuentes del derecho internacional. Si bien, MacGibbon considera al 

estoppel como una norma de derecho consuetudinario internacional,140 esto es 

difícilmente comprobable, primero porque no una existe una práctica generalizada en 

cuanto a la aplicación de la norma y segundo, porque muy difícilmente pudiera 

aseverarse que existe una opinio juris sobre la misma. Como se mencionó con 

anterioridad ésta no es una regla que sea propia de todas las familias jurídicas y los 

tribunales internacionales han expresado divergencias sobre la misma. Sin una 

138Id., p.512.   
 
139 Ibidem. 
 
140 Id., p. 469 
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uniformidad en estos elementos, muy difícilmente pudiera aseverarse la existencia de una 

regla de costumbre internacional en relación al estoppel. Consecuentemente, si no existe 

tal norma bajo el derecho internacional, también sería difícil establecer que el estoppel es 

una norma de carácter sustantivo. Esto es así, pues las fuentes del derecho internacional 

atienden a normas de derecho sustantivo internacional y no de carácter adjetivo. Es 

precisamente aquí donde se encuentra el mayor problema con el estudio del estoppel bajo 

el derecho internacional: su característica de regla procesal, pero al mismo tiempo sus 

“sugestivas” características hacen que ésta busque ser invocada como una regla 

sustantiva de derecho internacional.  

 

A pesar de lo anterior, resultan de gran importancia las aportaciones de 

MacGibbon al estudio de estoppel. Primero porque, como se mencionó anteriormente, 

quienes han buscado elaborar en el concepto toman como base las ideas de este autor y 

segundo, porque al analizar los casos relevantes en la materia sus observaciones sobre los 

actos de reconocimiento serán de fundamental importancia para desentrañar el 

razonamiento de los jueces al presentárseles argumentos de estoppel.  

 

 Las nociones vertidas por MacGibbon permanecieron varios años sin ser 

refutadas. En un pequeño en ensayo, en el cual no busca abordar la cuestión acerca de la 

naturaleza jurídica de la figura pero sí dilucidar sus elementos, Bowett aborda la regla de 

estoppel desde otra perspectiva. Este autor realiza un símil entre la regla en los sistemas 

jurídicos domésticos y el derecho internacional y busca establecer los elementos reinantes 

de la figura en el derecho internacional. 
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 Para Bowett, la regla de estoppel sólo podra configurarse si se encuentran 

presentes tres elementos. A decir estos elementos son: 

 

1. Una conducta o declaración clara;141 

 

2. La conducta o declaración deben ser voluntarias, incondicionales y 

autorizadas;142 

 

3. Debe existir la confianza de una parte en los actos o declaraciones de la 

otra y por consecuencia, dicha confianza debe generarle un daño.143 

 

Es interesante observar que Bowett, siguiendo la doctrina en los sistemas 

domésticos, busca englobar las declaraciones y actos como dos conductas que pueden 

dar lugar al estoppel. Esto pareciera ser acertado, ya que no busca establecer el carácter 

vinculante de una declaración por sí sola, sino que el valor de la misma atiende 

únicamente a ser un elemento de la regla de estoppel. 

 

 Asimismo, Bowett es el primero en mencionar al daño como un elemento de la 

regla de estoppel. Lo anterior resulta clave si se atiende entonces a la idea que figuras 

141 D.W. Bowett, Estoppel Before International Tribunal and Its Relation to Acquiescence, 33Brit. Y.B. 
Int’l L. 188 (1957). 
 
142 Id., p. 190. 
 
143 Id., p. 193. 
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como la declaración unilateral de la voluntad no necesariamente requieren de este 

elemento, por lo que implícitamente, Bowett diferencia estas figuras. Precisamente, 

Bowett aborda esta noción al establecer que si bien no todos los actos o declaraciones 

pueden eventualmente dar lugar al estoppel o ser vinculantes por sí mismas, si pueden 

tener un alto contenido probatorio dentro de un litigio.144  

 

Como se puede observar, Bowett sigue fielmente la teoría del concepto de 

estoppel bajo los sistemas domésticos. Si bien, sus aportaciones no son mayores a las de 

establecer los elementos tentativos de la regla en el derecho internacional, sí 

ejemplifican las distintas nociones que existen sobre la regla. 

 

Muchos años después, en 1986, Wagner realiza un estudio sobre le regla de 

estoppel basándose en algunas consideraciones de MacGibbon. A diferencia de este 

autor, Wagner considera que la regla de estoppel no es una regla de derecho 

consuetudinario internacional, sino un principio general del derecho.145 Asimismo, al 

igual que MacGibbon, esta autora sostiene que la regla tiene una connotación distinta en 

el derecho internacional con relación a la regla en el derecho doméstico. 146 En la opinión 

Wagner, el estoppel tiene mayor cabida en el derecho internacional por no existir reglas 

que determinen su alcance.147 En mi opinión, ninguna de estas aseveraciones es correcta. 

144Id., p. 195.  
 
145 Megan L. Wagner, Jurisdiction by Estoppel in the International Court of Justice, 74 Calif. L. Rev. 
1779. (1986). (En lo subsecuente “Wagner”). 
 
146 Id,. p. 1778. 
 
147 Id., p. 1779.  
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El estoppel no puede considerarse como un principio general del derecho pues no es una 

regla que se encuentre en todas las familias jurídicas. Asimismo, considero que no es 

válido aducir que la regla puede tener una mayor aplicación bajo el derecho internacional 

por no ser clara, pues esto implicaría que una norma puede ser aplicada por los tribunales 

internacionales a su propio placer dependiendo de las circunstancias particulares de cada 

caso.  

 

Por otra parte, al igual que Rodríguez Cedeño para determinar el carácter 

vinculante de una declaración de voluntad, Wagner también hace uso del pasaje de los 

casos de los Ensayos nucleares trascrito anteriormente. Con esto, la autora busca 

establecer que existe una regla de estoppel que proviene de las declaraciones de 

voluntad.148 Junto con esta frase, la autora utiliza una frase en la cual Corte manifiesta 

que un Estado está obligado a mantener un curso de conducta consistente con su 

declaración unilateral de voluntad.149 En la opinión de Wagner, de acuerdo con el 

razonamiento de la Corte Internacional de Justicia, una declaración unilateral de voluntad 

obliga al Estado, bajo el principio de buena fe, el cual promulga la consistencia en las 

relaciones internacionales.150 Es así como la autora sostiene que “una doctrina que tenga 

ese efecto parecería ser estoppel”.151 Finalmente, la autora expone un contrargumento del 

Profesor Fiedler, un autor alemán, en el cual él establece que ni los principios generales 

148 Id., p. 1781. 
 
149 Ibidem.  
 
150Id., p. 1782.  
 
151Ibidem. La frase original se transcribe a continuación: 

 
“ A doctrine having such an effect would appear to be estoppel.” 
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del derecho ni el derecho de los tratados ofrecen bases adecuadas para determinar el 

carácter obligatorio de una declaración unilateral de voluntad. En la opinión de dicho 

autor, esta respuesta tampoco puede estar basada en la buena fe o en el estoppel.152 

Desafortunadamente, la autora desestima esta aportación estableciendo que las decisiones 

de la Corte Internacional de Justicia sostienen la teoría expuesta por ella.  

 

Es difícil coincidir con los argumentos expresados por esta autora, pues como se 

observó con anterioridad las declaraciones unilaterales de voluntad pueden ser 

vinculantes en virtud de su naturaleza y no por esto generar una situación de estoppel. Tal 

es el caso de las declaraciones del gobierno francés, en los casos de los Ensayos 

nucleares como lo indicó el Relator Especial para los actos unilaterales de los Estados.  

 

A pesar de lo anterior, la verdadera aportación de Wagner es el buscar establecer 

los elementos de la regla de estoppel bajo el derecho internacional, tal y como lo hizo 

Bowett. En su opinión el estoppel bajo el derecho internacional tienes tres elementos. El 

primero de ellos es que la declaración que lo genere debe ser clara y no ambigua.153 El 

segundo es que dicha declaración debe ser voluntaria, incondicional y realizada por quien 

tenga competencia para hacerlo.154 Finalmente, el tercero de ellos es que tanto la 

declaración por parte de un Estado, como la confianza del otro deben estar basadas en la 

buena fe.155  

152 Ibidem.  
 
153 Id., p. 1779 
 
154 Ibidem. 
 
155 Ibidem. 
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Como puede observarse, pareciera ser que la autora se refiere al primer elemento 

del estoppel bajo el derecho doméstico, esto si se observan conjuntamente el primer y 

segundo elemento. Esta idea puede considerarse como correcta, pero habrá que recordar 

que bajo el derecho doméstico no necesariamente es una declaración la que puede dar 

lugar al estoppel, sino también pueden hacerlo actos individuales. Asimismo, pareciera 

ser que con estos dos elementos enuncia las características de una declaración unilateral 

de voluntad vinculante y no un acto que pudiera dar lugar a una situación de estoppel.  

 

Con el tercer elemento, la autora aduce al elemento de la confianza de una parte 

en los actos de otra, característica del estoppel en el derecho doméstico. Aunque en el 

derecho doméstico dicha confianza debe ser verdadera y razonable, éstas características 

parecieran atender al principio de la buena fe, tal y como los menciona Wagner.  

 

Desafortunadamente, la autora no hace ninguna alusión a la necesidad de la 

existencia de un daño para que se configure la norma; únicamente se limita a establecer 

que este cumple una función distinta en el derecho internacional, pues sin el mismo, las 

políticas de los Estados se verían siempre estancadas a un mismo curso de conducta.156 

En este sentido la autora se limita a expresar una función distinta del daño y sus 

consecuencias, pero no el por qué de las mismas.  

 

 
156Id., p. 1781.  
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Algunos años más tarde, en 1995, Christopher Brown realiza un análisis en el cual 

se avoca a refutar algunas ideas de MacGibbon y a su vez propone una nueva teoría para 

la comprensión del estoppel en el derecho internacional. 

Brown propone que bajo la doctrina del derecho internacional existen dos concepciones 

de la regla de estoppel, una amplia y otra restrictiva. Este autor retoma el ensayo de 

MacGibbon y establece que la sus comentarios en relación al caso Situación legal de 

Groenlandia oriental corresponden a una visión amplia del concepto de estoppel en el 

derecho internacional.157Esto es así, pues con estricto apego a los elementos del concepto 

bajo el derecho doméstico, la regla no se encuentra satisfecha. Asimismo, el autor hace 

referencia al caso Templo de Preah Vihear, el cual en la opinión de muchos autores 

representa una situación de estoppel, diciendo que en el mismo no se encuentran 

satisfechos los elementos del daño.158 En cuanto a la concepción restrictiva, Brown hace 

referencia a los casos Barcelona Traction y Plataforma continental del Mar del Norte, 

resueltos por la Corte Internacional de Justicia, en donde ésta desestima los argumentos 

de estoppel que se le presentan sobre la base de no encontrarse todos los elementos del 

mismo satisfechos.159  

Desde mi perspectiva las opiniones de este autor son acertadas parcialmente. El 

método empleado por Brown fue el de criticar la doctrina en la materia haciendo un 

análisis de los casos que otros autores habían analizado. En este sentido concuerdo con la 

idea expresada por él con respecto a que el caso Situación legal de Groenlandia oriental 

157Brown, p. 396.  
 
158 Id., p. 397. 
 
159 Id., p. 398.  
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no cumple con los requisitos de la regla de estoppel. Asimismo, con respecto al análisis 

hecho por el autor de los casos correspondientes a la concepción restrictiva de estoppel, 

considero que éste es correcto. Únicamente difiero con Brown en las conclusiones que 

esgrime. Este autor considera que haciendo un análisis de las dos concepciones de 

estoppel, necesariamente se tiene que concluir que en la práctica internacional existen 

inconsistencias entre el estoppel a nivel doméstico y el estoppel a nivel internacional.160 

Con esto el autor implícitamente está diciendo que existe una norma de estoppel bajo el 

derecho internacional, la cual es distinta de la norma en el derecho doméstico. Esta idea 

es sustentada en el hecho de que el autor, a pesar de criticar la decisión, acepta que la 

Corte Internacional de Justicia utilizó la teoría del estoppel por promesa para fallar en los 

casos Ensayos nucleares.161 

Por otra parte, en cuanto a la naturaleza jurídica del estoppel en el derecho 

internacional, Brown refuta la idea de MacGibbon en el sentido de que ésta no es una 

norma de costumbre internacional.162 Para esto, el autor hace alusión precisamente a la 

existencia de las dos concepciones que existen sobre el concepto y a la falta de elementos 

para comprobar la existencia de opinio juris.163 El autor también refuta la idea de Wagner 

para la cual el estoppel es un principio general del derecho. En su opinión, en la práctica 

internacional el estoppel pareciera referirse más a una regla que obliga a los Estados a 

actuar consistentemente, que a una regla procesal que pudiera indicar un principio 

160Ibidem.  
 
161 Id., p. 408.  
 
162 Id., p. 384.  
 
163Id.. p. 385.   
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general del derecho.164 Asimismo, Brown considera que el querer consagrar al estoppel 

como una norma de derecho internacional atiende a que en la ausencia de sus 

restricciones a nivel doméstico, éste puede servir a lo que el llama una carta blanca 

jurídica para quien la invoque.165 Al igual que MacGibbon, Brown establece que bajo el 

derecho internacional el estoppel ha adquirido el carácter de regla sustantiva.166 

 

Finalmente, Brown concluye su ensayo estableciendo que el mayor problema que 

subyace al estoppel en el derecho internacional recae en el hecho de que los sistemas 

jurídicos domésticos han desarrollado precisas reglas de procedimiento y evidencia, la 

cuales no existen en el derecho internacional.167 

 

En mi opinión este ensayo representa el esfuerzo más acertado para comprender la 

regla de estoppel bajo el derecho internacional. Si bien no concuerdo con la idea de 

existan dos conceptos del mismo, si concuerdo con la idea de que pueda existir la 

creencia de esta situación. Asimismo, considero que las opiniones vertidas por Brown 

sobre la naturaleza jurídica de estoppel son acertadas. Desafortunadamente, este autor no 

buscó dilucidar por completo su naturaleza. Finalmente, es importante hacer notar de 

nuevo, que al igual que los autores antes citados, Brown también considera a la 

declaración unilateral de voluntad como un acto que pudiera generar estoppel. Como se 

164 Id., p. 384.  
 
165Id., p. 385.  
 
166Id., p. 404.  
  
167Id., p. 405.  
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observa, esta es una situación recurrente en la literatura y que, como se estableció con 

anterioridad, es errónea.  

 

Es precisamente por la recurrencia a asimilar el concepto de declaración unilateral 

de voluntad con el de estoppel que como parte de las labores encomendadas al Relator 

Especial, Víctor Rodríguez Cedeño, se le solicitó dilucidar esta controversia.  

 

  El Relator Especial considera que es menester distinguir entre las declaraciones 

unilaterales de los Estados, que fundan su obligatoriedad en la intención del declarante, 

de los actos que generan expectativas en otros Estados.168  En la opinión de Rodríguez 

Cedeño, para que se configure el estoppel: 

 

“se requiere, como se sabe, una actitud primaria del Estado, es decir, una situación creada por una 

actitud de un Estado: una conducta seguida por otra basada directamente en aquella primera actitud. En 

estos casos el Estado que ha adoptado un cierto comportamiento no podría alegar contra la misma o 

manifestarse en sentido contrario.·169 

 

  Asimismo, en el caso del estoppel, lo que obliga al Estado a mantener una 

conducta consistente no es su intención al realizar un acto o declaración, sino las 

conductas subsecuentes del otro Estado o el daño que pudiera causarle de cambiar su 

conducta.170  

168 First report on unilateral acts of States, parr. 129, p. 24.  
 
169 Ibidem. 
 
170 Id., parr. 131, p. 24-25. 
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En este sentido, se puede concluir, como se había anticipado anteriormente que la 

naturaleza jurídica de las declaraciones unilaterales de voluntad y los actos que pudieran 

dar lugar a una situación de estoppel son distintos, pues encuentran su obligatoriedad en 

distintos aspectos de dichos actos. 

 

A pesar de estas profundas diferencias en cuanto a su naturaleza, Rodríguez 

Cedeño acepta que existe una relación entre los dos conceptos. Esto es así, pues a fin de 

cuentas el acto que puede dar lugar al estoppel es un acto unilateral, tal como una 

declaración unilateral de voluntad.171 Para dilucidar esta cuestión, el Relator Especial 

establece que debe tenerse en cuenta que en el estoppel los actos relacionados con el 

mismo no buscan crear una obligación para el Estado que los realiza.172 Además, en su 

opinión, el elemento que caracteriza al estoppel no es el comportamiento del Estado, sino 

la confianza que se crea en el otro.173  

 

De acuerdo a lo expresado por el Relator Especial es ahora posible concluir que la 

declaración unilateral de voluntad y el estoppel son conceptos jurídicos distintos en virtud 

de su naturaleza. Asimismo, de la jurisprudencia empleada por la doctrina se pudo 

observar que a lo que se hace alusión como estoppel, es en realidad otras figuras jurídicas 

como el reconocimiento y la declaración unilateral de voluntad. Si bien es cierto que 

171 Third report on unilateral acts of States, U.N. GAOR,  ILC, 52nd Sess., parr. 25, p.6, U.N.Doc. 
A/CN.4/505 (2000).  
 
172 Id., parr. 27, p6. 
 
173Ibidem.  
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pueden presentar similitudes, al menos en la práctica, también lo es que sus efectos son 

distintos. Esto es así ya que el estoppel, a través del elemento de “detrimental reliance” 

puede operar para prevenir la inconsistencia derivada de una declaración y los actos 

subsecuentes, aún cuando dicha declaración no reúna lo elementos para ser obligatoria.174 

Aunado a lo anterior, es importante recordar, como le menciona Higgins y de acuerdo al 

tratamiento del estoppel en el derecho doméstico, que ésta regla tiene un carácter 

adjetivo175 y no sustantivo, como lo es la declaración unilateral de voluntad. 

3. La aquiescencia como forma de estoppel 

 

Anteriormente se expusieron los fundamentos de la aquiescencia como forma de 

estoppel en el derecho doméstico. Asimismo se manifestó que bajo la doctrina del 

derecho internacional, existen autores que también consideran que se podría generar 

estoppel en virtud de la aquiescencia de un Estado. Ahora bien, a diferencia de la 

declaración unilateral de voluntad, la aquiescencia sí se manifiesta como un punto de 

contacto entre el derecho doméstico y el derecho internacional. Esto, en principio, 

pareciera indicar que al hablar acerca de la misma, se tiene la misma concepción en las 

dos clases de sistemas jurídicos. Sin embargo, a su vez, esto implica que el análisis sobre 

la regla sea aún más preciso para determinar si existen discrepancias. Por está razón, 

primero se expondrán las ideas de los autores más relevantes en la materia y 

posteriormente se contrastarán con la noción que se tiene acerca de la aquiescencia en el 

derecho doméstico.  

174 ROSALYN HIGGINS. PROBLEMS AND PROCESS: INTERNATIONAL LAW AND HOW WE USE IT 
(Clarendon Press Oxford 2001), p. 31.  
 
175 Ibidem. 

 71 

                                                 



 

Al igual que con el estoppel por representación, I.C. MacGibbon es uno de los 

primeros en desarrollar el tema de la aquiescencia en el derecho internacional. Este autor 

sigue la idea planteada originalmente por Schwarzenberger, en el sentido de que la 

aquiescencia es una forma de estoppel.176 Atendiendo a la concepción que se tiene en el 

derecho doméstico sobre esta regla, MacGibbon establece que la aquiescencia toma la 

forma de silencio o ausencia de una protesta en circunstancias en las que generalmente se 

necesita de una reacción significativa u objeción.177 Asimismo, él es uno de los primeros 

autores en considerar a la aquiescencia como una forma de estoppel. A pesar de que este 

autor utiliza algunos arbitrajes para elaborar acerca del concepto, como el mismo lo 

comenta, el caso Pesquerías anglo-noruegas resulta el más relevante para elaborar sobre 

el concepto.178 

 

El caso Pesquerías anglo-noruegas fue incoado por el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte contra Noruega, ante la Corte Internacional de Justicia. Este 

caso se desentraña en virtud de un decreto emitido por el gobierno de Noruega, el 12 de 

julio de 1935, en el cual delimitó, en la parte septentrional del país, la zona en la que la 

pesca estaba reservada para sus nacionales.179 Este decreto resultaba relevante para el 

gobierno británico porque, de confirmarse su legalidad, los individuos de dicho estado se 

176 Georg Schwarzenberger, The Fundamental Principles of International Law, Recueil des cours, 
Volume 87 (1955-I) p. 256. 
 
177 I.C. MacGibbon, The Scope of Acquiescence in International Law, 31 Brit. Y.B. Int’l L. 143 (1954).  
(En lo subsecuente “MacGibbon-Acquiescence”). 
 
178 Id., p. 164.  
 
179Fisheries, p. 118. 
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verían imposibilitados a pescar en determinadas zonas donde usualmente lo hacían. Por 

esta razón, el Reino Unido solicitó a la Corte que declarara si esa delimitación era o no 

contraria al derecho internacional.180 Uno de los argumentos de Noruega se basaba en el 

hecho de que ésta estaba posibilitada para establecer su línea costal de esa manera en 

virtud de la geografía accidentada de su territorio. Para estos efectos, la Corte observa 

que desde los decretos emitidos en 1869 y 1889, Noruega había venido utilizando este 

método consistentemente sin oposición del Reino Unido, ni de algún otro Estado.181 

Específicamente la Corte establece que la tolerancia general de esta situación es 

indiscutible.182 Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia se enfoca en determinar 

si el Reino Unido estaba consciente de estos decretos. Para determinar esta cuestión la 

Corte toma en cuenta el hecho de que el Reino Unido es un estado con costa en el Mar 

del Norte, que éste es un “Poder” marítimo y tradicionalmente interesado en el derecho 

del mar.183 Asimismo, la Corte hace notar que durante la firma de la Convención sobre el 

Mar del Norte, en dónde los dos Estados se encontraban involucrados, Noruega no la 

firma.184 Es por estos hechos que la misma considera que es innegable que el Reino 

Unido conocía de las pretensiones de Noruega.185 Finalmente, la Corte establece que en 

virtud del paso del tiempo y del hecho de que el Reino Unido nunca había hecho una 

180Id., p. 119. 
 
181 Id., p. 138. 
 
182Ibidem. La frase original es la siguiente: 
 

 “The general toleration of foreign States with regard to the Norwegian practice is an unchallenged fact.” 
 

183 Id., p.139. 
 
184 Ibidem.  
 
185 Ibidem. 
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protesta, hacía pensar que éste no consideraba dicho método como contrario al derecho 

internacional, y por esta razón, Noruega podía oponérselo.186  

 

El caso Pesquerías anglo-noruegas resulta ser uno de los casos más importantes 

en la historia de la Corte Internacional de Justicia; no sólo por su acercamiento al 

concepto de aquiescencia, sino también por otros razonamientos que se esgrimen acerca 

de la costumbre internacional y la posibilidad de llevar acabo actos en contra del derecho 

internacional. Pero es precisamente la cuestión relacionada con la ausencia de protesta 

del gobierno británico por los decretos emitidos por Noruega que ha generado mayor 

análisis. Por su parte, MacGibbon hace alusión a la frase “tolerancia general”, empleada 

por la Corte, para establecer que en dicho caso se presenta una situación aquiescencia. El 

autor llega a esa conclusión pues, como la establece, la palabra “aquiescencia” y la 

palabra “tolerancia” son sinónimas.187  

 

Es así como a la luz de este caso, MacGibbon esgrime cinco conclusiones al respecto 

de la aquiescencia:188 

186 Ibidem.  
 
187 MacGibbon-Aquiescence, p. 160. 
 
188Id., p. 182. La traducción original es la siguiente: 
 

1. Acquiescence is equivalent to tacit or implied consent. It takes the form of silence or absence of protest in 
circumstances which, according to the practice of States and the weight of authority, demand a positive 
reaction in order to preserve a right. 

2. It may be said to constitute and admission or recognition of the legality of the practice in question, or to 
serve the purpose of validating a practice which was originally illegal. 

 
3. A consequence of acquiescence is to preclude an acquiescent State from denying of challenging the 

validity of a claim in which it has acquiesced. 
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1. La aquiescencia es equivalente al consentimiento tácito o implícito. Ésta toma la forma de silencio 

o ausencia de protesta en circunstancias en la cuales, de acuerdo a la práctica de los Estados y su 

peso de autoridad, demandan una reacción positiva para preservar un derecho. 

 

2. Podría ser dicho que constituye una admisión o reconocimiento de la legalidad de una la práctica 

en cuestión, o que puede servir para el propósito de validar una práctica que era originalmente 

ilegal. 

 

3. Una consecuencia de la aquiescencia es la de precluir a un Estado aquiescente de negar el desafiar 

la validez del alegato en el cual ha aquiescido. 

 

4. La aquiescencia es de especial relevancia en situaciones que implican la aplicación de reglas el 

contenido o la autoridad se encuentra abierta a duda, ya sea porque las reglas son controversiales o 

porque están todavía en proceso de desarrollo. 

 

5. El valor de la aquiescencia es primordialmente probatorio.  

 

 

Dado lo anterior, la primera y la tercera conclusión de MacGibbon parecieran 

adecuarse mucho a la noción de la aquiescencia en el derecho doméstico. Ahora bien, las 

demás conclusiones merecen un análisis más profundo. 

 

4. Aquiescence is of special relevance to situations involving the application of rules of which the content or 
authority is open to doubt either because the rules are controversial or because they are still in process of 
development. 

 
5. The value of acquiescence is primarily evidentiary.  
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La segunda conclusión en realidad implica dos afirmaciones: 1) La aquiescencia 

puede ser una forma de reconocer implícitamente un derecho y 2) por vía de la 

aquiescencia una práctica puede convertirse de ilegal en legal.  

 

Con respecto a la primera afirmación, ya con anterioridad se determinó el significado 

de la regla de reconocimiento. Ahora bien, es importante precisar que dicha regla también 

puede configurarse por vía de una conducta no activa, es decir, por vía del silencio.189 

Brownlie adopta también esta idea, pero diferencia al reconocimiento y a la aquiescencia 

estableciendo que el reconocimiento implica una conducta activa y la aquiescencia una 

conducta pasiva. 190 De acuerdo a esto, y en atención a lo anteriormente expuesto sobre la 

regla de reconocimiento, se puede establecer que esta primera afirmación se desvía de la 

regla de aquiescencia en el derecho doméstico, pues el reconocimiento es esencialmente 

un medio de evidencia. Por otra parte, a lo que MacGibbon se refiere como aquiescencia 

a la luz del caso Pesquerías anglo-noruegas puede ser observado como parte de otro 

concepto jurídico. Tanto Fitzmaurice como Brownlie sostienen la idea de que lo que se 

entiende por aquiescencia  en este caso, en realidad funciona para obtener derechos 

territoriales como un elemento de la regla de prescripción adquisitiva.191 Dicha regla es 

definida como aquella circunstancia por la cual a través de  la posesión prolongada de un 

territorio se puede confirmar la existencia de un título sobre el mismo, que de otra manera 

189 Sixth  report on unilateral acts of States, parr. 26, p. 8. 
 
190 BROWNLIE, p. 151. 
 
191Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-54: General 
Principles and Sources of Law, 27 Brit. Y.B. Int’l L. 27 (1953). (En lo subsecuente “Fitzmaurice”); 
BROWNLIE, p. 150.  
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no podría comprobarse, o la extinción del título de un soberano previo sobre el mismo.192 

Esta posición toma mayor sentido cuando se observa que en todos los casos en los cuales 

se señala que existe aquiescencia la litis está fijada en una disputa territorial. 

 

Por otra parte, la segunda afirmación está estrechamente relacionada con la cuarta 

conclusión de MacGibbon pues las dos son respuestas alternativas a una misma cuestión. 

Estas dos afirmaciones aducen a la aparente regla de derecho sentada en el caso S.S. 

Lotus, resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional. De acuerdo al 

razonamiento de la Corte en dicho caso, tradicionalmente se ha entendido que existe una 

regla de derecho internacional que prescribe que los Estados pueden hacer todo lo que no 

esté expresamente prohibido por el derecho internacional.193 En el caso Pesquerías 

anglo-noruegas, Gran Bretaña establece que para delimitar sus líneas costales, Noruega 

debió haberse atenido al principio de la “marca de bajamar”, el cual es la práctica general 

seguida por los Estados.194 La Corte, al establecer que la delimitación hecha por Noruega 

era conforme al derecho internacional, genera controversias sobre la regla vertida en el 

caso S.S. Lotus. Es precisamente a esta cuestión a la cual MacGibbon se refiere al 

establecer que la aquiescencia puede convertir un acto ilegal en legal o puede ser de 

importancia cuando el contenido de una norma es confuso o se encuentra en proceso de 

desarrollo. Esto es así porque si la Corte hubiera implícitamente hubiera advertido que en 

circunstancias especiales se puede ir en contra de una norma de costumbre internacional, 

192 J.L. Brierly, The Law of Nations, en HENKIN ET. AL., INTERNATIONAL LAW. p. 322. 
 
193 S.S. Lotus (France v. Turkey), 1925 P.C.I.J. (ser. A) No.10, p. 18. 
 
194Fisheries, p. 120.  
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también implícitamente hubiera advertido que la aquiescencia puede convertir un acto en 

legal cuando de otra forma sería ilegal. Por otra parte, si en realidad la Corte se hubiera 

referido a que, debido a las circunstancias particulares de la geografía noruega, existían 

dudas sobre la aplicación de la norma o ésta se encontraba en proceso de desarrollo, 

implícitamente también hubiera dicho que esa era una de las funciones de la aquiescencia 

en el derecho internacional.  

 

La primera afirmación de MacGibbon no ha sido secundada por otros doctrinarios. En 

contraste, Shaw sostiene que, más que convertir una situación ilegal en legal, en realidad 

se está en presencia de la formación de una nueva regla derecho internacional aplicable 

para las circunstancias particulares.195 En cambio, la cuarta conclusión si ha sido validada 

por otros autores. Tal es el caso de Fitzmaurice quien afirma que dadas las circunstancias 

particulares de la geografía noruega, la Corte en realidad atiende a esta cuarta 

conclusión.196 Cualquiera que sea la respuesta a esta interrogante, estas conclusiones 

parecerían atender más a la regla de reconocimiento que a la aquiescencia. Esto es así, 

porque si se es congruente con la regla de derecho doméstico, la aquiescencia no tendría 

proyección más allá de ser una regla procesal y  no generaría controversias de derecho 

sustantivo. 

 

Finalmente, la quinta conclusión de MacGibbon pareciera ser la más relevante para el 

presente estudio. Al igual que MacGibbon, existen otros autores que sostienen que la 

195 SHAW, p. 71.  
 
196Fitzmaurice,p. 18.   
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aquiescencia tiene la característica de ser una regla de evidencia.197Respecto a esta 

afirmación, pareciera ser que existe un consenso general. En este sentido, se puede 

observar que la concepción que se tiene acerca de la aquiescencia en el derecho 

internacional varía sustancialmente de la regla de derecho doméstico, pues como se ha 

venido esgrimiendo, ésta es una regla de derecho procesal. A pesar de lo anterior, existen 

autores como Brown, el cual no comparte esta idea. En su opinión, lo que se entiende por 

aquiescencia en el derecho internacional es imprecisamente entendido como estoppel, 

pues de los razonamientos de la Corte Internacional de Justicia no se desprende que ésta 

sea la regla que se ésta utilizando.198 Brown llega a esta conclusión por el hecho de que 

los tribunales internacionales suelen utilizar los conceptos de estoppel por representación 

y aquiescencia sin hacer distinción alguna.199  

 

Una vez expuestas las distintas nociones que se tienen sobre la aquiescencia en el 

derecho internacional se pueden arribar a diferentes conclusiones. La primera de ellas es 

que el concepto, bajo el derecho internacional, recoge aspectos del concepto bajo el 

derecho doméstico. Esto se puede observar con el hecho de que se entiende que la 

aquiescencia se manifiesta por el silencio cuando existe un deber legal de tomar acción y 

el precluir al Estado de alegar en contrario cuando incurre en silencio.  

 

Ahora bien, en la doctrina del derecho internacional, la concepción que se tiene sobre 

la regla de estoppel varía de la del derecho doméstico en algunas circunstancias. Como se 

197 SØRENSEN,  p. 182; BROWNLIE, p. 151. 
 
198Brown, p. 401.  
 
199Ibidem.  
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observó, se tiene la idea de que la aquiescencia puede dar lugar a validar una conducta 

ilegal o también dar pie a la generación de nuevas reglas de derecho internacional. 

Asimismo, en este plano, la aquiescencia se entiende más como una regla de evidencia 

que como una regla de carácter adjetivo.  

 

Por otra parte, la doctrina del derecho internacional no hace referencia a la necesidad 

del daño como un elemento fundamental de la aquiescencia el derecho doméstico. Estas 

discrepancias sobre la noción que se tiene acerca del concepto en derecho doméstico 

parecieran confirmar la idea que se ha venido vislumbrando desde que se analizo el 

estoppel por representación a la luz de la declaración unilateral de voluntad: el estoppel, 

ya sea por representación o por aquiescencia es una regla distinta en el derecho 

internacional. Ahora bien, esta idea pareciera ser correcta, sin embargo es importante 

recordar de donde surge la idea inicial sobre la aquiescencia en el derecho internacional. 

Esta idea surge de la interpretación de MacGibbon sobre la frase “tolerancia general” 

esgrimida por la Corte Internacional de Justicia en el caso Pesquerías anglo-noruegas. 

En este caso, la Corte nunca utiliza el término aquiescencia como tal y es por este motivo 

que resulta menester el caso de las palabras que utiliza la Corte.  

 

A diferencia de MacGibbon, yo considero que si existe una diferencia fundamental en 

el hecho de que la Corte hay utilizado la frase “tolerancia general” de la palabra 

“aquiescencia”. La Corte no utiliza esta palabra pues sabía de antemano que no se 

cumplían con los elementos de la regla. Más que atenerse a la regla de estoppel para 

basar su decisión, a partir del caso de las Pesquerías anglo-noruegas la Corte sienta un 
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precedente sobre la apreciación de hechos que continuará aplicando consistentemente. 

Como se observará en adelante, esto es en realidad lo que incorrectamente la doctrina del 

derecho internacional ha llamado aquiescencia.  

4. Comentarios preliminares acerca de la naturaleza jurídica del estoppel 

 

Hasta ahora se han abordado las diferentes concepciones que se tienen acerca de 

la regla de estoppel en el derecho internacional. Asimismo, se ha hecho un análisis 

minucioso de la doctrina del derecho internacional y, con esto, se ha buscado se señalar 

las interpretaciones erróneas de la norma y sus diferencias con otros conceptos jurídicos.  

 

En la primera sección de este capítulo se adelantaron algunos problemas que 

existen sobre la regla de estoppel en el derecho internacional. Como se ha visto a lo largo 

de este análisis, estos problemas han sido evidentes al buscar encontrar una concepción 

integral del concepto. En especial los problemas relativos a los fallos y composición de la 

Corte y la doctrina del derecho internacional han sido evidenciados durante este estudio. 

No es más que de interpretaciones abstractas de los fallos de la Corte, incluso en algunos 

casos semántica, que se ha generado una doctrina del derecho internacional sobre el 

estoppel. En algunas ocasiones se ha observado que los autores han confundido 

conceptos jurídicos para adecuarlos a la regla de estoppel y en otros se le ha otorgado 

características a la regla que no son propias de la misma. Sería muy anticipado, e incluso 

pretensioso, establecer tajantemente que no hay razón para que la doctrina del derecho 

internacional sea tan discrepante con el concepto a nivel doméstico. La realidad es que de 

la jurisprudencia del derecho internacional, no se pueden generar respuestas contundentes 
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sobre la regla. En cambio, si bien se han hecho algunas anticipaciones, no se ha abordado 

el problema de la estructura del derecho internacional y la naturaleza jurídica del 

concepto en este plano. 

 

Como se estableció, MacGibbon es de la opinión de que el estoppel es una regla 

de derecho consuetudinario internacional. Esto pareciera difícil pues no se puede afirmar 

tajantemente que exista una práctica general de los Estados en relación con esa norma. Ni 

la conducta de los Estados ni la jurisprudencia de los tribunales internacional indican tal 

situación. Si bien, pueden existir conductas similares y puntos de contacto entre los 

fallos, no se puede afirmar con contundencia que ésta sea informe tampoco. Con respecto 

al elemento del opinio juris sive neccesitatis tampoco existen pruebas de que lo Estados 

tengan la convicción de que dicha norma sea obligatoria para su comportamiento. Si bien 

esta norma existe en el derecho privado en algunos sistemas jurídicos, esto no indica que 

el Estado necesariamente haga suya dicha norma en el plano internacional. Por otra parte, 

autores como Wagner sostienen que el estoppel es un principio general del derecho. 

Como se estableció, esto parecería difícil si se toma en cuenta que la regla es parte 

únicamente de algunos sistemas jurídicos y no de todas las tradiciones jurídicas.  

 

En realidad, este problema tiene una raíz mucho más profunda. Las fuentes del 

derecho internacional enumeradas en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia 

atienden a normas de derecho sustantivo. Por el contrario, la regla de estoppel es una 

norma de carácter adjetivo. Es por esto que, como se mencionó, muchos autores sostienen 

que la norma en el plano internacional es distinta a la norma en el plano doméstico. Por 
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esta razón, algunos doctrinarios han buscado encontrar explicaciones alternas acerca de la 

naturaleza jurídica del estoppel. Por ejemplo, MacGibbon y Wagner proponen que la 

norma se debiera considerar como una norma de carácter sustantivo y no sólo 

adjetivo.200Ninguno de los dos da razones para esta afirmación. Al menos Brown admite 

que en la ausencia de claras reglas procesales en los tribunales internacionales, el 

estoppel está sujeto a improvisación en el derecho internacional. Ahora bien, si las 

anteriores respuestas no han logrado fijar una posición precisa sobre la naturaleza jurídica 

de la regla de estoppel, es importante hacer caso a otras consideraciones también 

esgrimidas por la doctrina.  

 

  Pareciera ser que existe un consenso general en la idea de que la regla de estoppel 

está basada en consideraciones de buena fe201, la cual es un principio general del 

derecho.202En relación a esta cuestión, Hersch Lauterpacht mientras se desempeñaba 

como Relator Especial para el Derecho de los Tratados estableció lo siguiente:203 

 

“A un Estado no se le puede permitir el disfrutar de las ventajas de un tratado cuando a este le 

convenga y repudiarlo cuando su cumplimiento resulte oneroso. Es de pocas consecuencias si esto está 

basado en lo que en el derecho inglés se le conoce como el principio de estoppel o una concepción más 

200 MacGibbon-Estoppel, p. 512; Brown, p. 404.  
 
201 MacGibbon-Estoppel, p. 469; Brown, , p. 385; Wagner, , p. 1778; BROWNLIE, p. 615. 
 
202 Certain Norwegian Loans (France. v. Norway.), 1957 I.C.J. p. 9.  
 
203 Report on the Law of Treaties, UN GAOR, ILC, 5th Sess., p.157 U.N. Doc A/CN. 4/63.(1953). La 
transcripción original es la siguiente: 
 

“A State cannot be allowed to avail itself of the advantages of the treaty when it suits it do so and repudiate it 
when its performance becomes onerous. It is of little consequence whether that rule is based on what in English 
law is known as the principle of estoppel or the more generally conceived requirement of good faith. The 
former is probably no more than one of the aspects of the latter.”  
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general del requerimiento de buena fe. El primero probablemente no es más que un aspecto del 

segundo.” 

 

  Dadas estas afirmaciones pudiera preliminarmente establecerse que la regla de 

estoppel no atiende a ser una de las fuentes del derecho establecidas en el artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino que por el contrario es una regla 

de derecho que se desprende del principio de buena fe. Esta noción pareciera ser mucho 

más congruente con la característica adjetiva de la regla de estoppel, pues nada impide 

que una regla de derecho procesal pueda devenir de un principio general del derecho. 

Esto toma relevancia cuando se observa que el propósito de la regla es la prevenir 

inconsistencias en dentro del litigio.204 

 

Lo anterior resulta relevante cuando se analizan las opiniones particulares de los 

jueces en el caso Templo de Preah Vihear, uno de los más relevantes para el estudio de 

la regla de estoppel. En su opinión separada el Juez Alfaro considera también que la 

regla de estoppel está basada en el principio de la buena fe.205 Él también es de la idea 

de que el propósito de la regla es el de prevenir inconsistencias en los litigios ante 

tribunales internacionales.206 El Juez Alfaro afirma que la búsqueda de prevenir 

incosistencias proviene también de los principios de allegans contraria non audiendus 

est (Un Estado no puede alegar en contrario a su conducta pasada), nemo potest mutare 

consilium suum in alterius injuriam (A un Estado no se le puede permitir el beneficiarse 

204 MacGibbon-Estoppel, p. 512; Wagner, p.1779. 
 
205 Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), 1962 I.C.J. 42. (En lo subsecuente “Temple of Preah 
Vihear”).  
 
206Id., p. 39.   
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de su propia inconsistencia para perjudicar a otro Estado), nullus commodum capere de 

sua injuria propria (A un Estado no se le puede permitir beneficiarse de su 

inconsistencia cuando es que por su torpeza o acto ilegal otro Estado ha sido privado de 

un derecho o prevenido de ejercitarlo) y finalmente el principio de  venire contra 

factum proprium non valet (Un Estado que por su conducta ha manifestado ir en contra 

del derecho que reclama se encuentra precluído para levantar ese alegato en ante un 

tribunal internacional).207 

 

Por otra parte, el Juez Alfaro realiza una importante aseveración también en este 

caso. El sostiene que, al menos en el caso del Templo de Preah Vihear, lo que se aplica es 

una regla que deviene de los principios jurídicos mencionados y que busca prevenir 

inconsistencias en el litigio, más no la regla de estoppel como se entiende en los sistemas 

domésticos.208 Esto es así, porque en su opinión los elementos de la regla de estoppel no 

se encuentran satisfechos en este caso. Esta idea es también sustentada por el Juez 

Fitzmaurice.209 

De estas afirmaciones se puede extraer que si bien los tribunales internacionales 

aplican reglas para prevenir inconsistencias, también lo es que no todas estas reglas se 

refieren necesariamente al concepto de estoppel. Ahora bien, de lo pronunciado por el 

Juez Alfaro también se puede extrapolar que sí existe la regla de estoppel en el derecho 

procesal internacional, y que únicamente en este caso no se configura. Es decir, los jueces 

207 Id., p. 40. 
 
208 Id., p. 39.   
 
209 Id., p. 61.   
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se encuentran conscientes de los elementos de la regla y sólo la aplicarán cuando ésta se 

encuentre configurada. Si bien, la doctrina ha buscado llamarle estoppel a las reglas de 

consistencia que aplican los tribunales internacionales, esto no necesariamente implica 

que sea así.  

A pesar de lo anterior es cierto que existe un serio problema en la interpretación 

de los fallos de la Corte. Como se mencionó, MacGibbon considera que en el caso 

Pesquerías anglo-noruegas porque la Corte Internacional de Justicia utiliza el término 

“tolerancia general”. Asimismo, Brown critica el hecho de que la Corte, en el caso del 

Templo de Preah Vihear utilice el término de “preclusión” en lugar del de estoppel.210 

Esto es precisamente lo que ha generado discrepancias en considerar al estoppel como 

una regla de evidencia a diferencia de una regla procesal que precluye a los Estados de 

invocar un alegato determinado. Sin embargo, es también por esta razón que resulta 

relevante hacer caso del lenguaje que utiliza la Corte. Si ésta no utiliza el término de 

estoppel, cuando pareciera que falla con apego a esta regla, es porque precisamente no se 

refiere a la misma y, en cambio, busca fundamento en otras reglas para dar sus fallos. 

Es por todo lo anterior que concluyo preliminarmente que la naturaleza jurídica 

del estoppel en el derecho internacional es la de ser una regla de derecho procesal que 

deriva del principio de buena fe. Esta regla, al igual que en los sistemas domésticos, 

precluye a los Estados de invocar un alegato determinado ante los tribunales 

internacionales cuando través de sus actos ha generado confianza en otro Estado y esa 

relación ha causado un daño en el segundo. Lo anterior con base en los principios de 

venire contra factum proprium no valet y de igualdad. 

210 Brown, p. 294.  
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Capítulo III 

Análisis de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia 

 

En los capítulos anteriores se realizó un acercamiento a la regla de estoppel y se 

delimitaron sus elementos. De igual manera, se expusieron las concepciones teóricas del 

estoppel bajo el derecho internacional y se analizó la regla a la luz de otras figuras 

similares. Con este acervo es que ahora se puede comenzar un análisis de la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia para comprobar su apego a los 

elementos de la regla de estoppel en los sistemas jurídicos domésticos. 

 

 Asimismo, es ahora el momento de adentrarse en la racionalidad jurídica de la 

Corte para poder así determinar la naturaleza jurídica de las normas en cuestión. 

 

Para realizar este análisis se seleccionaron los casos con base en su trascendencia, 

la profundidad con que la Corte Internacional de Justicia aborda el concepto de estoppel y 

las opiniones de la doctrina en torno a los razonamientos de la Corte. En total son seis los 

casos que se analizan a profundidad y estos se encuentran expuestos de manera 

cronológica. La racionalidad detrás de esto es que se observe los avances o retrocesos de 

la Corte Internacional de Justicia a lo largo del tiempo en su comprensión sobre la norma. 

 

A pesar de lo anterior, es importante precisar en que éstos no son los únicos casos 

en los que se hace alusión expresa a la regla de estoppel. La razón de dejar fuera de este 

análisis algunos casos atiende a la poca profundidad con que la regla es estudiada en los 
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mismos. Estos casos son el Nottebohm211e Interpretación de los tratados de paz con 

Bulgaria, Hungría y Rumania212 donde las partes vierten argumentos basados en la regla 

en comento, pero la Corte no los atiende, o el caso Elettronica Sicula S.p.A (ELSI),213 el 

caso Controversia sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas214, el caso Incidente 

aéreo del 10 de agosto de 1999215  y el caso Legalidad del uso de la fuerza donde la 

Corte no analiza a fondo la regla.216 

 

Por otra parte, el análisis particular de cada caso está dividido en dos secciones. 

En la primera de ellas se exponen los hechos relativos al mismo en donde, dependiendo 

de la naturaleza del caso y los alegatos, en algunos se expone el panorama general de la 

situación y en otros únicamente los hechos relativos al alegato de estoppel. Asimismo, en 

esta sección se encuentran establecidos los criterios que adopta la Corte Internacional de 

Justicia acerca de la regla de estoppel. En la segunda sección se realiza un análisis de la 

configuración de la regla de estoppel, a la luz de los criterios establecidos en el primer 

capítulo, y se evalúa la actuación de la Corte en torno a su análisis sobre le regla. 

Finalmente, en esta sección también se hacen notar los aspectos más relevantes de las 

decisiones de la Corte y se busca ir hilando los criterios previamente establecidos.  

211 Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala), 1956, I.C.J. 4. 
 
212Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania (Advisory Opinion), 1950 I.C.J. 
65. 
 
213 Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy), 1989 I.C.J. 15 
 
214Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Salvador / Honduras: Nicaragua intervening), 1990 
I.C.J 92.  
 
215 Aerial Incident of 10 August 1999 (Pakistan v. India), 2000, I.C.J. 12.  
 
216Legality of the Use of Force (Serbia & Monetenegro v. Belgium) 2004 I.C.J. 279.   
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En este sentido, se da paso al análisis realizado de los seis casos seleccionados.  

1. Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 

 

El caso Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 

es probablemente el primer caso ante la Corte Internacional de Justicia en el cual la 

literatura sugiere que se presenta el concepto de estoppel por representación. Si bien, ni 

en los argumentos escritos de las partes, ni en la sentencia de la Corte se hace referencia 

al concepto, la doctrina del derecho internacional sugiere que dado los mismos existe una 

situación de estoppel.  

1.1. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia 

 

Este caso es incoado por el gobierno de Honduras, en contra de Nicaragua, en 

virtud de la aplicación fechada el 1 de julio de 1958.217 Este caso tiene su origen en el 

aparente incumplimiento por parte de Nicaragua del laudo arbitral emitido por el Rey de 

España en el cual determinaba una de las fronteras entre Honduras y Nicaragua. Por 

consecuente, Honduras le pide a la Corte que juzgue y declare que : 1)el hecho de que el 

gobierno de Nicaragua no de cumplimiento al laudo arbitral emitido por el Rey de España 

implica una violación a una obligación internacional de acuerdo con el artículo 36, 

párrafo 2 (c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el derecho internacional 

general; y que esta inejecución implica la obligación de reparar el daño y; 2) que el 

217 Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 1906 (Honduras v. Nicaragua), 1960, I.C.J. 
194.  
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gobierno de la República de Nicaragua tiene la obligación de dar efecto al laudo emitido 

el 23 de diciembre de 1906 por el Rey de España y en particular el cumplir con cualquier 

medida que determine la Corte para estos efectos.218 Por su parte, Nicaragua le pide a la 

Corte que juzgue y declare que: 1)la decisión emitida por el Rey Alfonso XIII el 23 de 

diciembre de 1906, invocada por Honduras, no tiene el carácter de ser un laudo arbitral 

vinculante; 2) la llamada decisión “arbitral”, dado el caso, es incapaz de ser ejecutado en 

virtud de sus omisiones, contradicciones y oscuridades; 3) que en consecuencia, 

Nicaragua y Honduras, en relación a sus fronteras, se encuentran en la misma situación 

legal que antes del 23 de diciembre de 1906 y; 4) en consecuencia de que, todas las fases 

del desacuerdo no han sido resueltas por la sentencia de la Corte, las Partes deben, en 

relación con el acuerdo reproducido en la resolución del 5 de julio de 1957 de la 

Organización de Estados Americanos, concluir un acuerdo adicional en el periodo de tres 

meses a partir de que se emita la sentencia, en vista de que cualquier desacuerdo 

subsiguiente sea sometido de acuerdo al procedimiento arbitral establecido en el Pacto de 

Bogotá.219 

 

Esta disputa tiene lugar en virtud del Tratado Gámez-Bonilla en el cual las dos 

partes acordaron establecer una Comisión Fronteriza Mixta en la cual determinarían sus 

fronteras territoriales.220 Una vez que dicha Comisión concluyó sus trabajos, las partes no 

pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a la frontera en la costa del mar Atlántico.221 Es 

218 Id., p. 195. 
 
219 Id., p. 198-199. 
 
220Id., p.199.  
 
221 Id., p. 202. 
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por esta razón que las partes establecen un procedimiento arbitral en el cual determinan al 

Rey de España como Árbitro.222 Una vez que el laudo es emitido, el gobierno de 

Honduras hace del conocimiento al de Nicaragua de los pasos que se encontraba llevando 

a cabo para ejecutar el laudo. En respuesta, el gobierno de Nicaragua desafía la validez y 

obligatoriedad de dicho laudo.223  

 

Es entonces que la pregunta central ante la Corte es el determinar si Nicaragua se 

encuentra bajo una obligación de cumplir con el laudo.224 Honduras sostuvo que 

Nicaragua debía acatar el laudo en virtud de que existía una presunción a favor del 

carácter vinculante de laudo pues da todas las apariencias de regularidad y las dos partes 

expusieron sus argumentos ante el Árbitro.225 En respuesta, Nicaragua sostuvo que si 

Honduras confiaba en dicho laudo, debía probar que el Rey tenía todos los poderes un 

árbitro. Nicaragua sostuvo que el mismo no los tenía debido a que no fue designado en 

conformidad con el Tratado Gámez-Bonilla y que al momento de designarlo, el tratado ya 

había prescrito.226 Nicaragua se apoyaba en el hecho de que el Tratado Gámez-Bonilla 

prescribía en su artículo III la necesidad de establecer un panel arbitral en el cual habría 

un árbitro designado por cada parte, los cuales determinarían un tercer árbitro que debía 

 
222Ibidem.  
 
223Id., p. 203. 
   
224Id., p. 204.  
 
225Id., p. 205.  
 
226Ibidem.  
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provenir de un miembro diplomático de un tercer Estado acreditado en Guatemala.227 

Asimismo, se apoyaba en el artículo V que establecía que, en caso de que el tercer árbitro 

declinara a su cargo, se seguiría el mismo procedimiento de designación establecido en el 

artículo III.228 

 

Para resolver esta cuestión, la Corte se avoca en analizar los hechos previos al 

procedimiento arbitral. Es así como hace notar que en Diciembre de 1899 se designa un 

tercer árbitro mexicano, de acuerdo a lo establecido en el Tratado Gámez-Bonilla.229 

Posteriormente, en 1902, debido a que éste renuncia al cargo se designa otro árbitro que 

también se encontró imposibilitado a realizar sus funciones. La Corte también hace notar 

que hasta dos años después, en una reunión con el Ministro de España para 

Centroamérica, los dos árbitros, de común acuerdo, designan al Rey de España como el 

tercero.230 Asimismo, la Corte hace hincapié de que, por vía del intercambio de notas 

diplomáticas, todas las partes estuvieron de acuerdo en su designación.231 De igual 

manera, la Corte hace hincapié en subsecuentes notas diplomáticas emitidas por la 

Cancillería nicaragüense en la cual le agradecían al Rey de España su participación como 

árbitro y el discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua ante la 

Asamblea Legislativa del país en donde confirmaba la participación del Rey de España 

227Id., p. 200.  
 
228Ibidem.  
 
229Id., p. 205.   
 
230 Id., p. 206. 
 
231Ibidem.  
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como árbitro.232 Dado lo anterior la Corte concluye que  en principio, el determinar si era 

competente para resolver la cuestión o no, correspondía al Rey de España. A pesar de 

esto, en la visión de la Corte se había seguido el procedimiento establecido en el Tratado 

Gámez-Bonilla, ya que las dos partes habían determinado al Rey de España como tercer 

árbitro de común acuerdo.233 

 

Es así como la Corte Internacional de Justicia finalmente establece que en virtud 

de que el Rey de España había sido acordado libremente por Nicaragua, que ésta no había 

establecido objeción alguna a la jurisdicción del Rey como árbitro al momento del 

procedimiento y el hecho de que Nicaragua había participado completamente en el 

procedimiento arbitral, ésta ya no podía alegar la nulidad del laudo.234  

1.2. Análisis del caso 

 

A pesar de que el concepto de estoppel no fue expresamente señalado ni en los 

argumentos de las partes ni en la sentencia de la Corte, los hechos relativos al caso y la 

sentencia de la Corte parecieran implicar elementos del estoppel por representación. Es 

así como debe establecerse que si existiera una situación de estoppel esta sería 

concerniente al hecho de que Nicaragua acordó con Honduras que el Rey de España fuera 

árbitro, aceptando así el contenido del eventual laudo, y posteriormente negar la validez y 

obligatoriedad del mismo basado en la capacidad del Rey para emitirlo. 

232Id., p. 207.  
 
233Id., p. 206.  
 
234Id., p. 209.   
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Como bien lo hace notar la Corte, Nicaragua siempre estuvo de acuerdo en que se 

designara al Rey de España como árbitro. Esto es claro si se observa el acuerdo al que 

llegan los dos Estados, el cual es validado por las notas diplomáticas enviadas al Rey de 

España agradeciéndole su participación y el discurso del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Nicaragua ante la Asamblea Legislativa de dicho país. Asimismo, 

Nicaragua nunca objeta la jurisdicción del Rey como árbitro y participa  durante todo el 

procedimiento. Estos hechos son los que ilustran a la Corte para determinar que el 

procedimiento y laudo son válidos y obligatorios para Nicaragua. En este sentido es claro 

que Nicaragua estaba consciente de sus actos, al menos en lo que concierne al acto inicial 

que posteriormente es desafiado. En este sentido, en relación a la regla de estoppel, sí se 

puede establecer que existen una serie de actos hechos de manera pública que indican la 

consciencia de Nicaragua en los mismos. La aceptación y las subsecuentes 

confirmaciones del Rey de España como árbitro, por parte de Nicaragua, hacen indudable 

que se llegue a esta conclusión.  

 

Por otra parte, es importante analizar si existía la confianza de Honduras en los 

actos de Nicaragua. Tradicionalmente se entendería que la confianza de una parte en los 

hechos de la otra podría considerarse como una característica intrasubjetiva, difícilmente 

comprobable. Ahora bien, en realidad tanto la veracidad como la racionabilidad de la 

confianza pueden ser descifradas a través de los hechos que rodean a la cuestión. 

Precisamente, pareciera ser que la Corte Internacional de Justicia utiliza este método para 
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determinar la cuestión. Existe un hecho que evidencia la veracidad de la confianza de 

Honduras en los actos de Nicaragua.  

 

Así, una vez que el laudo es emitido, Honduras le comunica a Nicaragua que 

estaba comenzando a realizar las labores de ejecución del mismo. En este sentido, resulta 

claro que la confianza de Honduras en el acatamiento del laudo por parte de Nicaragua 

era veraz. Si bien, los demás hechos que rodean la cuestión parecieran sugerir que edicha 

confianza era infundada, los mismos no son suficientes para determinar la inexistencia de 

dicha confianza. 

 

Ahora bien, lo anterior no implica que la confianza de Honduras en los actos de 

Nicaragua pueda ser considerada como razonable para efectos del la regla de estoppel. Si 

se retoma la idea de que el estoppel es una regla que debe ser invocada en los 

procedimientos ante la Corte, para evaluar la racionabilidad de dicha confianza es 

necesario evaluar los hechos anteriores al procedimiento ante la Corte Internacional de 

Justicia. En este sentido, es importante recordar que apenas le envía Honduras la nota 

diplomática informándole de los actos de ejecución del laudo, Nicaragua le contesta 

diciendo que no acepta la validez y obligatoriedad del mismo. Asimismo, en hechos 

posteriores a esta cuestión, por intermediación de otros Estados y la Organización de los 

Estados Americanos se busca llegar a un acuerdo acerca de los límites fronterizos de los 

dos Estados, hasta que el caso es incoado ante la Corte. Dado lo anterior, es claro que no 

puede ser considerada como razonable la confianza de Honduras en los actos de 
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Nicaragua, ya que la respuesta del segundo es casi inmediata. Asimismo, la posterior 

participación de Honduras para llegar a un acuerdo sustenta esta idea.  

 

Por último, la cuestión relativa al daño pareciera ser un poco más dudosa. Es 

difícil observar la existencia de un daño en este caso, primero porque a pesar de que 

Honduras solicita la reparación que la Corte considere apropiada, no alude bien a bien a 

una forma de reparación en particular. A pesar de esto, retomando lo establecido en el 

primer capítulo, el daño por sí mismo no necesariamente debe ser pecuniario, sino que 

puede traducirse en algún otro tipo de contraprestación. En este sentido, el hecho de que 

Honduras no pudiera tener certeza acerca de su frontera pudiera ser considerado como un 

daño. Sin embargo, esta situación no puede ser considerada como un daño para efectos de 

la regla de estoppel. Esto es así porque la carencia de certeza de Honduras no es un hecho 

que se genere únicamente de la negación de la validez y obligatoriedad del laudo, por 

parte de Nicaragua, sino es una constante existente desde el inicio de las relaciones 

bilaterales entre Honduras y Nicaragua. Si bien, este hecho pone de manifiesto una vez 

más esta cuestión, la simple denegación de la validez y obligatoriedad del laudo no 

genera esa cuestión. Por lo tanto, no puede sostenerse que en este caso exista un daño 

generado por Nicaragua a Honduras, para efectos de la regla de estoppel.  

 

Derivado de lo anterior, es claro que la regla de estoppel no se configura en el 

caso Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906. El hecho 

de que la regla no se encuentre configurada no opera en detrimento para analizar la 

actuación de la Corte en dicho caso. Como se mencionó con anterioridad, la existencia de 
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una situación de estoppel es invocada por la doctrina y no por las partes o la Corte. El 

hecho de que el tribunal no haga alusión al mismo, es precisamente porque no existe en 

este caso. Si bien existe una conducta consciente por parte de Nicaragua que 

posteriormente es negada, esto no implica que ipso facto se configure la regla. De hecho, 

la Corte hace uso de estos hechos para determinar la validez y obligatoriedad del laudo y 

no para configurar la regla de estoppel. Más aún, como se ha venido esgrimiendo, es 

necesario que se configuren los otros dos elementos de la regla. Uno de ellos, el de la 

confianza, se encuentra de manera incompleta y por el otro lado, el elemento del daño no 

se encuentra configurado. Es por esto que el responder la pregunta de si la Corte 

Internacional de Justicia, al emitir sus sentencias, ha sido congruente con los elementos 

del concepto de estoppel en el plano doméstico, al menos en este caso, la respuesta debe 

ser afirmativa. Sin embargo, es cierto que pudiera alegarse que dicha pregunta no es 

aplicable al caso concreto, puesto que el concepto no es invocado en el mismo. Esta 

objeción sería plenamente válida si se buscara únicamente hacer un análisis de las 

sentencias de la Corte sin observar sus efectos. Puesto que las sentencias de la misma 

generan efectos en la construcción del derecho internacional, los cuales son recogidos por 

la doctrina, es importante hacer caso de las nociones esgrimidas por ésta. Tal es la 

circunstancia del caso del Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de 

diciembre de 1906 el cual como se estableció no presenta una situación de estoppel, pero 

en el que la doctrina del derecho internacional considera que sí.  

 

Por otra parte, es importante analizar la racionalidad detrás de este fallo de la 

Corte Internacional de Justicia. En principio parecería que la cuestión dentro de este caso 
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era la simple interpretación del Tratado Gámez- Bonilla. Ahora bien la racionalidad 

jurídica detrás del fallo pareciera indicar más que ello.  

 

La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Honduras en virtud de que 

todos los hechos relativos a la cuestión indicaban que previo al laudo arbitral emitido por 

el Rey de España, Nicaragua siempre había aceptado la validez del proceso y por ende, 

del eventual laudo que pudiera emitir. En este sentido, la Corte no se centra únicamente 

en analizar si conforme al tratado el procedimiento arbitral había sido válido, sino por el 

contrario, independientemente de su validez, si Nicaragua había estado conforme con el 

mismo. Consecuentemente, la Corte realiza una valorización de los hechos relativos a la 

cuestión. He aquí, la verdadera cuestión de análisis. 

 

El ejercicio realizado por la Corte difícilmente pudiera equiparado a un análisis 

conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Al menos no 

aparentemente. Lo que la Corte realizó fue una valoración de los hechos que se 

presentaron a la misma, situación que pudiera considerarse más de un carácter procesal 

que meramente sustantivo. Después de todo, la Corte se encuentra realizando un análisis 

de la evidencia que se presentó ante la misma. 

 

Ahora bien, desde el segundo capítulo se advirtió que una de las mayores 

confusiones que existe en el derecho internacional es la dualidad entre un sistema de 

normas sustantivas aparentemente claro y la supuesta inexistencia de normas de carácter 

adjetivo por medio de as cuales la Corte Internacional de Justicia pueda emitir sus fallos. 
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Asimismo se advirtió que la manera en que se encuentra estructurado el artículo 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia pareciera ser que atiende únicamente a 

normas de carácter sustantivo. Sin duda, la interacción entre estas dos afirmaciones 

pareciera ser de difícil conclusión al analizar los fallos de la Corte. Sin embargo, dichas 

restricciones pueden ser de todos modos armonizadas con los fallos de la misma. 

 

Es cierto que al valorar los hechos que se le presentan en el caso Laudo arbitral 

emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 la Corte se encuentra realizando 

un análisis eminentemente adjetivo. Ahora bien, la valoración de evidencia no 

necesariamente lleva a la emisión de una sentencia si ésta no se encuentra sustentada en 

alguna norma de carácter sustantivo.  

 

A lo largo de este ensayo se ha venido sosteniendo que la regla de estoppel es una 

manifestación de algunos principios jurídicos como lo es la buena fe. Ahora bien, ¿qué 

pasa, como lo es en el presente caso, cuando no se pueden percibir la existencia de 

normas que puedan inclinar la resolución de una cuestión hacia algún lado? En este caso, 

como tradicionalmente se entiende las cortes deben atender a los principios generales del 

derecho. 

 

En el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el presente caso no se 

menciona expresamente el apego a una norma o principio de derecho. A pesar de ello, si 

se observa con cuidado el fallo se pueden descifrar dichas normas. En el presente, 

claramente la Corte está impidiendo a Nicaragua actuar contradictoriamente, y es 
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precisamente el cambio de posición conforme a la validez del laudo emitido por el Rey 

de España lo que genera la convicción en la misma sobre el verdadero estado de las 

cosas. Es decir, el principio de venire contra factum proprium no valet pareciera jugar un 

papel sumamente importante en el fallo de la Corte.  

 

Asimismo, no puede descartarse que la Corte implícitamente haya basado su 

resolución en el principio de la buena fe que no sólo aplica a las relaciones entre Estados, 

sino es un principio toral de los tratados aunado al principio de pacta sunt servanda. Lo 

anterior toma mayor relevancia si se recuerda que lo que da lugar a esta disputa surge de 

la interpretación del Tratado Gámez-Bonilla. 

 

Consecuentemente, debe advertirse que la Corte Internacional de Justicia basa sus 

fallos en normas de derecho internacional de carácter sustantivo, ya sea que se encuentren 

expresamente manifiestas o implícitamente señaladas, como es en el caso Laudo arbitral 

emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906. 

 

Ahora bien, lo anterior no resuelve la cuestión relativa a la existencia de normas 

de carácter adjetivo en el derecho internacional, ya que no pueden afirmarse que existan 

reglas claras sobre la valoración de evidencia en el derecho internacional. Únicamente 

puede concluirse que ante la aparente inexistencia de normas provenientes de tratado o de 

costumbre internacional, la Corte Internacional de Justicia basará sus fallos en principios 

generales del derecho. 
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Lo anterior, no debe considerarse como una cuestión trivial ya que, como es el 

caso del estoppel, existen conceptos de derecho internacionales a los cuales es difícil 

determinar su naturaleza jurídica. En particular, existen normas derecho que pareciera no 

estar revestidas de un contenido obligatorio, pero que juegan un papel determinante en 

los fallos de los tribunales internacionales. Asimismo, dichas normas parecieran tener 

cabida únicamente en lo que toca a la labor judicial y no a la simple interacción entre las 

partes. 

 

Como se verá en adelante, aunado al estoppel, existen normas como es el caso de 

la regla de reconocimiento que parecieran estar revestidas de las características señaladas 

y que se postran como manifestaciones de principios generales del derecho, más no como 

principios generales del derecho en sí mismos. Si esta afirmación es correcta, pareciera 

que ser que debiera determinarse que el derecho internacional no sólo se sustenta en los 

pilares establecidos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

sino que también se alimenta de normas que encuentran su fundamento en estos pilares, 

pero que únicamente son manifestaciones de las mismos y asisten a los tribunales 

internacionales en la interpretación de las disputas que se le presentan. 

2. Templo de Preah Vihear 

 

Al hablar de estoppel en el derecho internacional es indispensable hacer una 

revisión del caso Templo de Preah Vihear. Debido a la manera en que se presentan los 

hechos dentro del mismo, así como de la sentencia emitida la Corte Internacional de 

Justicia, la doctrina del derecho internacional ha tajantemente establecido que este caso 
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refleja una situación de estoppel por aquiescencia. En concordancia con la doctrina,  la 

forma en que la Corte estructura la sentencia hace pensar que ésta alude a la regla de 

estoppel, sin embargo es importante advertir que el término nunca es invocado 

expresamente por la misma. Este hecho resulta de gran trascendencia para desentrañar la 

naturaleza del razonamiento jurídico de la Corte. 

2.1. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia 

 

El caso Templo de Preah Vihear es incoado por Camboya en contra de Tailandia 

el 6 de Octubre de 1959. La Corte Internacional de Justicia, después de observar las 

objeciones preliminares de Tailandia, mediante la sentencia del 26 de mayo de 1961 

determinó que era competente para conocer del caso.235 

 

En su aplicación, el gobierno de Camboya solicitó a la Corte Internacional de 

Justicia que declarara que el gobierno de Tailandia tenía la obligación de remover a sus 

tropas y fuerzas policíacas del Templo de Preah Vihear y que la soberanía territorial de 

dicho templo pertenecía al Reino de Camboya.236 Por su parte, el Reino de Tailandia le 

solicitó a la Corte Internacional de Justicia que declarara que las peticiones de Camboya 

eran infundadas y que estableciera que la soberanía territorial sobre el Templo de Preah 

Vihear le correspondía a la misma.237 Es así como el tribunal determina que la pregunta a 

235 Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), 1962 I.C.J. 8 (En lo subsecuente “Temple of Preah 
Vihear”).  
 
236Id., p. 9.  
 
237Id., p. 10.   
 

 102 

                                                 



resolver se encuentra en determinar a quién le pertenece la soberanía territorial sobre el 

templo.238 

 

El Templo de Preah Vihear es un santuario antiguo que se encuentra en un 

promontorio de la cordillera de Dangrek en la región del mismo nombre. De manera 

general, la cordillera representa una línea fronteriza natural entre  Camboya y 

Tailandia.239 Debido a que no existía una línea divisoria clara entre los dos Estados el 13 

de febrero de 1904, en Francia, la cual mantenía un protectorado sobre Indo-China a la 

cual pertenecía Camboya, y Siam, como solía denominarse el Reino de Tailandia, 

firmaron un tratado para determinar sus fronteras.240 Dicho tratado establecía de manera 

general una frontera la cual debía ser delimitada por una Comisión Mixta Franco-

Siamesa.241 La misma logró delimitar la frontera entre los dos Estados casi en su 

totalidad, faltando únicamente la región de Dangrek.242 Por esta razón se creó una 

segunda Comisión Mixta Franco-Siamesa.243 Si bien, no existen datos en las minutas de 

la Comisión acerca de la región de Dangrek, el presidente de la comitiva francesa en la 

Comisión, indicó en febrero de 1907 a su gobierno, que los trabajos de la misma habían 

concluido exitosamente.244 Como último paso era necesario que se dibujaran mapas 

238Id., p. 14.  
 
239Id., p. 15.  
 
240Id., p. 16. 
  
241Ibidem.  
 
242Id., p. 18. 
 
243 Id., p. 19. 
 
244Id., p. 18. 
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cartográficos de la región. Por esta razón, y debido a que el gobierno de Siam no contaba 

con los medios para hacerlo, éste solicita que oficiales franceses topográficos fueran los 

que los realizaran.245Para finales de 1907 dichos mapas fueron terminados y entregados 

al gobierno de Siam.246 En uno de los mapas el Templo de Preah Vihear se encontraba 

dentro del territorio de Camboya.247 

 

En virtud de este mapa, es que Camboya basa su argumento de reclamar la 

soberanía territorial sobre el Templo de Preah Vihear.248 En respuesta, Tailandia 

establece que dicho mapa no tenían un carácter obligatorio debido a que no había sido 

realizado ni aprobado por la Comisión Mixta Franco-Siamesa de acuerdo a lo establecido 

en el tratado de 1904. Asimismo, ésta argumentaba que nunca había aceptado el mapa, y 

aunque lo hubiera hecho, las líneas trazadas en el mismo no correspondían a la verdadera 

línea divisoria de las aguas.249 Al analizar esta cuestión, la Corte determina que en efecto, 

por sí mismo, el mapa no era vinculante al momento de su trazado, pues éste no había 

sido aprobado por la Comisión.250  

 

A pesar de lo anterior, la Corte establece que los hechos posteriores a la 

elaboración del mapa son los que determinarían si Tailandia estaba obligada a acatar las 

245Id., p. 20. 
 
246Ibidem.  
 
247Id., p. 21.  
 
248Ibidem. 
  
249Ibidem. 
   
250Ibidem.  
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líneas divisorias establecidas en el mismo.251 La Corte observa que una vez recibidos los 

mapas, el gobierno de Siam le envía copias a los ministros de sus legaciones en la Gran 

Bretaña, Alemania, Rusia y Estados Unidos.252 Asimismo, ésta observa que una vez le 

fueron entregados los mapas, el Príncipe Damrong, Ministro del Interior de Siam, le 

agradece los mismos al ministro francés en Siam.253 También, la Corte establece que en 

reuniones intergubernamentales efectuadas en 1906 y 1908, Siam nunca levantó una 

queja por las líneas divisorias.254 Independientemente de lo anterior, la Corte hace notar 

que durante 1934 y 1935, Tailandia realizo una investigación en la cual observó que las 

líneas entre el mapa y sus resultados eran distintos.255 A pesar de esto, en el marco de los 

tratados de Amistad, Cooperación y Navegación entre Francia y Tailandia, ésta confirma 

las líneas divisorias.256 En el periodo comprendido entre 1941 y 1946, Tailandia toma 

posesión de la zona del Dangrek. Al terminar el conflicto ésta se rehusó a entregar la 

soberanía del Templo de Preah Vihear.257 Por esta razón se creo una Comisión de 

Conciliación entre los dos Estados, en la cual, si bien Tailandia levantó objeciones sobre 

algunas líneas divisorias, no hizo ninguna queja en relación al Templo de Preah 

Vihear.258 

251Id., p. 22.  
 
252 Id., p. 23.  
 
253Ibidem.   
 
254 Ibidem. 
 
255 Id., p. 27. 
 
256Id., p. 28. 
  
257 Ibidem. 
 
258Id., p. 29.   
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Al analizar todos estos hechos la Corte hace mucho énfasis en que Tailandia 

nunca protestó por el mapa y que de en verdad estar en contra del mismo, debía haberlo 

hecho.259 Asimismo establece que el alegato de Tailandia, en el cual argumentaba que en 

todos lo momentos cruciales ejerció actos administrativos en la zona, no era plausible 

pues si bien existían autoridades locales, esto no indicaban que estuvieran subordinadas 

al gobierno central siamés.260 Finalmente, un hecho que resulta importante para la Corte 

fue la visita del Príncipe Damrog al templo en 1930. Durante su visita, éste fue recibido 

por el Ministro francés de la provincia de Camboya, en representación del Ministro 

Superior y mientras izaba la bandera francesa. En la opinión de la Corte, si Tailandia 

realmente consideraba el templo bajo su soberanía, debió haber realizado una protesta, la 

cual no hizo.261 Al respecto la Corte opinó lo siguiente: 

 

“Observando este incidente en su totalidad, éste pareciera indicar un reconocimiento tácito de Siam de 

la soberanía de Camboya sobre Preah Vihear, a través de no reaccionar en ninguna forma, en una 

ocasión que requería de una reacción para afirmar o preservar a la luz de un obvio alegato rival. Lo que 

parece claro es que  Siam de hecho no creía que tenía un título, lo cual sería consistente con su actitud 

todo el tiempo, con el mapa Anexo I y las líneas que decidió no hacer valer, lo que otra vez significa 

que ésta aceptó el alegato francés, o la frontera en Preah Vihear como estaba dibujada en el mapa.”262 

259Id., p. 23, 29.  
 
260Id., p. 30.  
 
261Ibidem. 
  
262Id,. p. 30-31; El fragmento original se transcribe a continuación: 
 

“Looking at the incident as a whole, it appears to have amounted to a tacit recognition by Siam of the sovereignty 
of Cambodia (under French Protectorate) over Preah Vihear, through a failure to react in any way, on an occasion 
that called for a reaction in order to affirm or preserve title in the face of an obvious rival claim. What seems clear 
is that either Siam did not in fact believe she had any title-and this would be wholly consistent with her attitude all 
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Asimismo, la Corte sustenta esta idea hacienda ver que una serie de notas 

diplomáticas en las cuales Camboya se quejó de la presencia de soldados tailandeses en el 

templo, ésta nunca respondió.263 Para ésta, ese hecho indicaba una vez más que Tailandia 

no estaba preparada para negar el alegato de Camboya en un nivel diplomático.264 

 

Finalmente, la Corte Internacional de Justicia concluye que aunque existieran 

dudas de la aceptación del mapa cuando fue trazado, los hechos indican que “Tailandia se 

encuentra precluída por su conducta de aseverar que no lo aceptó”265. Esto porque era 

indudable que también había hecho uso de los beneficios del tratado de 1904.266 Por esta 

razón, ésta determina que la soberanía del Templo de Preah Vihear le corresponde a 

Camboya, que Tailandia debía retirar sus tropas de la zona y devolverle a Camboya todos 

los objetos que hubieran sido extraídos del templo.267 

2.2. Análisis del caso 

 

along, and thereafter, to the Annex I map and line-or else she decided not to assert it, which again means that she 
accepted the French claim, or accepted the frontier at Preah Vihear as it was drawn on the map.” 

 
263 Id., p. 31.  
 
264Id., p. 32. 
   
265 Ibidem. La trascripción original es la siguiente:  
 

“…Thailand is now precluded by her conduct from asserting that she did not accept it.” 
 
266Ibidem.  
 
267Id., p. 37.   
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Una vez expuesto los hechos y observado el razonamiento de la Corte en el caso 

Templo de Preah Vihear, pareciera evidente que está fallando con apego a la regla de 

estoppel. Sin embargo, es menester analizar con detenimiento el uso del lenguaje de la 

Corte, así como los hechos a la luz de los elementos de la regla para obtener un resultado 

determinante. En este sentido, de configurarse un estoppel por aquiescencia este provenir 

del silencio de Tailandia ante los establecido en el mapa fronterizo y la confianza de 

Camboya en el mismo.  

 

Es innegable que este caso Tailandia incurre en una omisión al guardar silencio 

sobre la línea fronteriza establecida en el mapa. Como bien lo menciona la Corte 

Internacional de Justicia, innumerables son las ocasiones en las cuales Tailandia tuvo la 

oportunidad de reclamar la situación y nunca lo hizo. Ahora bien, si Tailandia estaba 

consciente de esta omisión requiere de un mayor análisis. Si bien, Tailandia argumentó 

que en todos los momentos cruciales estuvo en posesión del templo, y por ende, no habría 

consciencia en la omisión, los hechos no necesariamente lo indican así. Un momento 

crucial es cuando en las investigaciones realizadas por ésta determina que existen 

discrepancias entre el mapa y sus resultados. Este es el primer momento en el cual se 

observa por primera vez la consciencia de Tailandia en el verdadero estado de las cosas. 

También es evidente la consciencia de Tailandia cuando ésta no realiza comentario 

alguno por ser el Príncipe Damrong recibido de manera oficial en Preah Vihear. 

Finalmente, la consciencia sobre sus omisiones es aún más evidente cuando el gobierno 

de Camboya le envía notas diplomáticas acerca de sus tropas en el templo y ésta no las 

responde. En virtud de estos tres hechos, es indudable que existía consciencia por parte 
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Tailandia en el silencio que estaba guardando. Asimismo, como lo menciona la Corte, 

Tailandia debió protestar el mapa y la línea fronteriza al momento de su trazado pues de 

no hacerlo perdería una parte del territorio que consideraba como suyo.  

 

Por otra parte, en cuanto a la veracidad de la confianza de Camboya en el silencio 

de Tailandia se debe afirmar que ésta es innegable. Esto radica en el hecho de que 

Camboya siempre sustentó la misma en el mapa, el cual nunca fue objetado. Si bien, 

como se ha afirmado el evaluar la veracidad es subjetivo, no hay razón para negar la 

misma, en especial si se observan los todos los hechos del caso en su conjunto. Ahora 

bien, la racionabilidad de la confianza de Camboya en los actos de Tailandia parecería 

casi completa. Muchas son las ocasiones en que esta situación pudo haber entrado a 

discusión y no fue así. Tailandia siempre guardó silencio al respecto. Si acaso, podría 

matizarse la misma con los alegatos de Tailandia después de tomar posesión del templo, 

pero esta es reinstalada cuando se firma el tratado de Amistad, Cooperación y 

Navegación. Si acaso, la única razón por la cual la racionabilidad podría verse disminuida 

es por el hecho de que Tailandia no le responde las notas diplomáticas al reclamar por la 

presencia de sus tropas en el templo. Dado que transcurren tres años entre la última nota 

y el día en que  Camboya incoa el proceso esto podría ser considerado así. 

Independientemente de esto, existen muchos hechos que durante todo el tiempo 

transcurrido indican la racionabilidad de la confianza de Camboya en el silencio de 

Tailandia.  
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Finalmente, es en la existencia de un daño como consecuencia del silencio de 

Tailandia y la confianza de Camboya que se encuentra el punto crucial para determinar la 

regla de estoppel, pues como se ha observado los demás elementos de la misma se 

encuentran satisfechos casi del todo. Es  mi opinión que no existe daño en esta situación, 

pero considero conveniente abundar al respecto.  

 

En el periodo que comprendido entre la elaboración del mapa y la toma de 

posesión del templo por parte de Tailandia en 1941, Camboya siempre mantuvo la 

posesión del mismo. Es únicamente en el periodo comprendido entre 1941 y 1946 y 

posteriormente en los años 50, cuando Tailandia sitúa sus tropas en el templo, que 

Camboya pierde esta posesión. Es en estos periodos que, al perder la posesión Camboya, 

podría argumentarse la existencia de un daño. Como se estableció con anterioridad un 

daño puede ser manifestado en una pérdida o disminución de un bien tangible 

cuantificable en dinero, pero también mediante la pérdida o disminución de un derecho o 

un aumento en las obligaciones de una parte. Me referiré primero a la segunda forma en 

que se puede manifestar un daño. Si bien la posesión de un bien, se cual sea cual su 

naturaleza, puede resultar en derechos para quien ejerza dicha posesión, estos derechos 

no surgen de la mera posesión. La posesión de un bien es un mero hecho jurídico, que si 

bien puede generar consecuencias de derecho, por sí mismo no es un derecho. Para que 

existan derechos que devengan de la posesión debe existir un derecho previo a ejercer la 

posesión del bien. En este caso, independientemente de que Tailandia tuviera la posesión 

del Templo de Preah Vihear, en ningún momento Camboya perdió el derecho a la misma. 

Es cierto, no tuvo la posesión del mismo, pero esto no implica que en sentido alguno 
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perdiera el derecho a dicha posesión. Pudiera ser argumentado que el hecho de que 

Tailandia ocupara el templo, implicaba que Camboya no pudiera ejercer los derechos 

subsidiarios de la legítima posesión. A pesar de esto, la regla funciona de la misma 

manera, el no poder ejercerlos no implica en ningún motivo que Camboya lo perdiera. Es 

por esto que considero que en el caso Templo de Preah Vihear no existe un daño que 

devenga de la confianza de Camboya en el silencio de Tailandia.  

 

Dado que no existe daño, podría pensarse innecesario realizar un análisis de las 

características del mismo para la configuración de la regla de estoppel, a pesar de esto, 

quisiera exponer un comentario final en la materialidad del daño. Suponiendo que la 

posesión de Tailandia devengara en un daño para Camboya, el mismo no sería material. 

Como se estableció con anterioridad para que un daño pueda ser considerado como 

material este debe ser cuantificable en dinero. En esta situación es evidente que el mismo 

no podría ser considerado como cuantificable, pues primero Camboya no solicita una 

contraprestación monetaria por el mismo, ni la Corte considera la reparación del daño en 

este sentido. Al fallar en esta cuestión la Corte declara que la soberanía sobre el Templo 

de Preah Vihear le corresponde a Camboya. Esta aseveración no puede ser sostenida 

como una reparación, sino en realidad como una mera declaración de derechos 

preexistentes. Por otra parte, cuando la Corte le pide a Tailandia que retire sus tropas 

tampoco se encuentra reparando un daño, sino es únicamente una consecuencia del fallo 

anterior. Finalmente, el hecho de que obligue a Tailandia a devolver los objetos podría 

pensarse que implica la reparación de un daño, en especial porque la pérdida de dichos 

objetos es cuantificable en dinero. Esto puede observarse de dos formas, también como 
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una consecuencia del primer fallo o en efecto como la reparación de un daño. Si se 

considera este acto como una reparación, de todos modos no tendría cabida para 

configurar la regla de estoppel. Esto es así, porque el apropiamiento de dichos bienes por 

parte de Tailandia no devine de la omisión que se le imputa, sino de un hecho distinto que 

es el haber tomado posesión del templo.  

 

Derivado de lo anterior, debe concluirse que no se configura la regla de estoppel 

en el caso Templo de Preah Vihear. Esto pareciera ser desafortunado y es por esta razón, 

es conveniente emitir otros comentarios sobe esta sentencia. 

 

No es casualidad que la doctrina del derecho internacional considere que el caso 

Templo de Preah Vihear presenta una situación de estoppel. Como se observó los hechos 

parecieran indicar esta cuestión y es muy probable que la Corte también haya estado 

consciente de ello. Es por esta misma razón que la Corte es cuidadosa en sus 

aseveraciones. 

 

En todo momento la Corte hace mención del silencio de Tailandia y la obligación 

de la misma de tomar acción, las cuales son características esenciales de la aquiescencia. 

Pero esto no necesariamente debe ser observado de esta manera. Si se retoma lo expuesto 

por Sir Hersch Lauterpacht en el sentido de que no se le puede permitir a un Estado 

aceptar un tratado cuando le convenga y repudiarlo cuando no, y que esto es de poca 

importancia si se le llama estoppel o no, sino que corresponde a una noción de buena fe, 

la sentencia de la misma toma mayor sentido. En especial, si se recuerda que la Corte 

 112 



también advierte que  Tailandia hace uso de los beneficios del tratado de 1904 al 

determinar que ésta se encontraba precluída para sostener que el mapa no le era 

obligatorio. Sin duda la Corte esta basando su dictum en una noción de buena fe y no 

necesariamente en la regla de estoppel. Esto es confirmado por lo expuesto por los Jueces 

Alfaro y Fitzmaurice que, como se señaló en el capítulo anterior, sostienen que la 

decisión de la Corte está basada en principios que previenen la inconsistencia de los 

Estados en un litigio y no en la regla de estoppel.  

 

Ahora bien, si se analiza el lenguaje utilizado por la Corte Internacional de 

Justicia, también se llega  la conclusión de que ésta no está basando su decisión en la 

regla de estoppel por silencio. En primera instancia, como se anticipó la Corte nunca 

utiliza los términos de estoppel o aquiescencia a lo largo de la sentencia. Esto genera un 

primer indicio de que no falla en relación a esta regla.  

 

En segundo lugar, si se observa el primer fragmento transcrito, la corte al hablar 

del silencio y la ausencia de protesta por parte de Tailandia establece que éstos implican 

un “reconocimiento tácito de Siam de la soberanía de Camboya sobre Preah Vihear”. El 

hecho de que la Corte utilizara la frase “reconocimiento tácito” es indicador de que la 

misma está haciendo alusión a la regla de reconocimiento expuesta en el capítulo 

anterior. Si se observan detenidamente los hechos, ésta es en realidad la situación que se 

presenta en este caso. Independientemente de que existiera una disputa, es indudable que 

en primer plano uno de los dos Estados debía tener  soberanía sobre el Templo de Preah 

Vihear. En este sentido, la labor de la Corte era la de determinar quien tenía el derecho 
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sobre el templo y, precisamente, su tarea correspondió en determinar si Tailandia había 

reconocido o no la soberanía de Camboya sobre el mismo. A fin de cuentas, la Corte 

únicamente observó los hechos y le otorgó un carácter legal a una situación que, si bien 

de antemano la tenía, ésta era dudosa. Es por esta razón que existe otro indicio que de la 

Corte no estaba fallando con base en la regla de estoppel si no en virtud de la regla de 

reconocimiento.  

 

Finalmente, el tercer indicio se encuentra otra vez en el uso del lenguaje por parte 

de la Corte. La Corte determinó que Tailandia estaba precluída de disputar la soberanía 

de Camboya sobre el templo. Si al hacer esta afirmación, ésta se hubiera basado en la 

regla de estoppel, la misma hubiera utilizado el término “estopped” correspondiente al 

estoppel en el idioma inglés. Como se mencionó, Brown expresó que no tenía sentido que 

no utilizara esta frase pues era evidente que estaba fallando con base en esta regla. Por el 

contrario, este último indicio hace evidente que la Corte no emitió su sentencia con base 

en la regla de estoppel, ya que de haber sido así hubiera utilizado esta palabra.  

 

Dado lo anterior es que al responder la pregunta de si la Corte Internacional de 

Justicia al abordar la regla de estoppel es congruente con sus elementos a nivel doméstico 

la respuesta debe ser sí. En especial esta sentencia hace evidente su conocimiento de la 

regla, pues a pesar de que nunca la menciona expresamente, la misma está consciente de 

sus elementos y, por ende, busca no encasillar su fallo en los mismos.  
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Ahora bien, hasta este momento los dos casos analizados parecieran presentar 

similitudes en cuanto a los razonamientos generales de la Corte Internacional de Justicia. 

Sin embargo, es importante hacer una precisión en cuanto a los análisis de los dos casos. 

En el caso Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906, La 

Corte realizó una interpretación de tratado, a decir, el Tratado Gámez-Bonilla. Por otra 

parte, en el caso Templo de Preah Vihear, no necesariamente se presenta esta situación. 

Si bien, es de suma relevancia el contenido del tratado de 1904, el mismo no establecía 

las líneas divisorias entre los dos Estados, sino la manera en que se determinarían. En 

este sentido, la Corte se avoca a analizar la práctica de los Estados, una vez que estas 

líneas ya habían sido creadas por virtud de los mapas. En este sentido, para emitir su fallo 

la Corte debió haberse avocado a algunas de las otras fuentes establecidas en el artículo 

38 de su Estatuto.  

 

Como se ha venido esgrimiendo pareciera ser que la Corte falla en torno a la regla 

de reconocimiento, en ningún momento se puede apreciar un análisis de esta regla a la luz 

de las fuentes establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia y su funcionalidad. Si bien, al regla de reconocimiento pareciera estar consolidad 

al momento en que emitió el fallo, la omisión en establecer la relación de la regla con las 

fuentes del artículo 38, pueden devengarse en problemas de análisis y racionalidad 

jurídica al analizar otras figuras del derecho internacional.  
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3. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Segunda Fase): 

Sentencia de excepciones preliminares. 

 

El caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, es 

probablemente uno de los casos más trascendentes ante la Corte Internacional de Justicia 

y relevantes para relevantes para el derecho internacional. A través de su larga serie de 

procedimientos, divididos en dos fases, que culminan con la sentencia del 5 de febrero de 

1970, la Corte analiza cuestiones como la relación entre los Estados y los individuos, la 

nacionalidad de las empresas, la atribución de actos de particulares al Estado y el locus 

standi de los Estados para incoar una demanda en favor de sus nacionales. Ahora bien,  es 

en la sentencia del 24 de julio de 1964, sobre excepciones preliminares, que la Corte 

analiza el concepto de estoppel por representación. 

3.1. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia 

 

En este caso el gobierno de Bélgica busca reparación por supuestas violaciones 

cometidas por el gobierno de España a la Barcelona Traction, Light and Power Company, 

Limited, una empresa constituida bajo las leyes de Canadá, pero con accionistas de 

nacionalidad belga.268 El procedimiento se origina por la aplicación del gobierno de 

Bélgica del 23 de septiembre de 1958.269 Una vez establecido el procedimiento por el 

cual el gobierno de España había expuesto sus excepciones preliminares, en virtud de que 

268 Barcelona Traction, Light and Power Company,Limited (Second Phase) (Belgium v. Spain) 
(Preliminary Objections), 1964, I.C.J. 9.  
 
269 Ibidem. 
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las partes deciden someter a negociación la cuestión, de conformidad con el artículo 69 

de la Reglas de Procedimiento de la Corte Internacional de Justicia, Bélgica descontinúa 

el procedimiento ante la Corte.270  Debido a que los resultados de las negociaciones no 

son fructíferos para las partes, el 19 de julio de 1962 Bélgica somete una nueva 

aplicación.271 

 

El gobierno de Bélgica buscaba esencialmente que la Corte declarara que España 

había cometido una violación al derecho internacional en virtud de los actos en contra de 

sus nacionales; que ésta se encontraba en la obligación de reparar dichos daños, y 

determinaba una cantidad en dinero con la cual se debía efectuar la compensación.272 En 

respuesta a esta situación, el gobierno de España ofrece cuatro excepciones preliminares 

para que la Corte conozca del caso. En particular la primera objeción resulta relevante 

para los presentes propósitos. En dicha objeción, España solicitaba a la Corte que 

declarara que, en su opinión, debido a que todos los aspectos de jurisdicción de la Corte 

acerca de cuestiones de competencia o admisibilidad de un alegato, habían llegado a un 

fin por el intercambio de notas diplomáticas, la aplicación de Bélgica debía considerarse 

como inadmisible.273 Bélgica responde a esta objeción estableciendo que España se basa 

en ambigüedades a las cuales estaba obligada; siendo que el hecho de que se 

270 Ibidem. 
 
271Id., p. 8.  
 
272Id., p. 11. 
 
273Id., p.15.  
 

 117 

                                                 



descontinuara el procedimiento no implicaba que Bélgica se encontraba precluída para 

establecer un nuevo procedimiento por la misma cuestión.274  

 

Para sustentar esta objeción, España establece cinco alegatos. En el primero de 

ellos, España somete que, de acuerdo al artículo 69 de las Reglas de Procedimiento de la 

Corte Internacional de Justicia, el descontinuar un procedimiento es un acto puramente 

procesal en el cual lo que importa son las circunstancias que lo rodean. El hecho de que 

no exista una renuncia expresa de la acción, no es conclusivo.275 En el segundo de ellos 

España establece que en principio, siempre que se descontinúe un procedimiento se 

renuncia a la acción,  a menos que se exprese lo contrario o se reserve expresamente el 

derecho de conservar la misma.276 En el tercero de ellas, España somete que existía un 

acuerdo entre las partes de que el descontinuar el procedimiento implicaba una renuncia, 

no sólo para el procedimiento en turno sino para futuros procedimientos también.277 El 

cuarto alegato atiende a la anterior, ya que en virtud de que la Corte considerase que no 

existía acuerdo previo, aún así los actos de Bélgica habían hecho que España tuviera la 

confianza en que la renuncia era definitiva para futuros procedimientos.278 Finalmente, en 

su último alegato España sostiene que el establecimiento de nuevos procedimientos sería 

274Id., p. 13.  
 
275Id., p. 17.  
 
276 Id., p. 18. 
 
277Ibidem.  
 
278Ibidem.  
 

 118 

                                                 



contrario al espíritu y la economía del tratado en el cual Bélgica buscaba encontrar 

jurisdicción de la Corte.279  

 

          Por su parte, al analizar el primer y el segundo alegatos, la Corte hace ver que esta 

era la primera vez en que un procedimiento que era descontinuado se volvía a instituir de 

nuevo. A pesar de esto, la Corte establece que el hecho de que los anteriores 

procedimientos hubieran sido “finales” no implicaba que ésta fuera una condición ipso 

jure, sino más bien una cuestión ipso facto.280 En este sentido, la Corte establece que 

cada proceso descontinuado debe ser observado a la luz de las circunstancias que lo 

rodean, pues son en verdad éstas las que determinan la extinción de la acción.281 Ésta 

también hace notar que los artículos 68 y 69 de sus Reglas de Procedimiento en realidad 

establecen el “cómo” y no el “por qué” de la descontinuación de un procedimiento.282 

Asimismo establece que el procedimiento de objeciones preliminares tiene como objeto 

el que los Estados establezcan es que la cuestión es res judicata y por ende no tiene 

sentido continuar con el mismo.283 Debido a que la Corte no considera que las 

circunstancias del caso no indicaban que Bélgica hubiera renunciado a su acción que la 

disputa no era aún res judicata, ésta concluye que los primeros dos alegatos no pueden 

ser sostenidos.284  

279Ibidem.  
 
280Ibidem.   
 
281Id., p. 19.   
 
282Ibidem.   
 
283Id., p. 20. 
   
284Id., p 22.  
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            En relación al tercer y cuarto alegatos, España sostuvo que cuando el 

procedimiento original inició los representantes de los intereses belgas se reunieron con 

los representantes de los intereses españoles pidiéndoles que se reanudaran las 

negociaciones. Los primeros ofrecían que se suspenderían los procedimientos ante la 

Corte Internacional de Justicia, pero los representantes de los intereses españoles 

argumentaron que sólo lo harían si se hacía una descontinuación final de los 

procedimientos y no sólo una suspensión de los mismos. Según el gobierno español, 

cuando los representantes de los intereses belgas le sometieron este acuerdo ante el 

gobierno belga,  éste se encontraba perfectamente consciente de que era una 

descontinuación final. Bélgica negó esta cuestión en los procedimientos orales ante la 

Corte.285 

 

            Al analizar el tercer alegato, la Corte hace notar que, de existir este acuerdo, éste 

se había dado entre particulares principalmente, y que los gobiernos debían probar que el 

mismo les era atribuible.286 La Corte considera que no existe evidencia de que esa fuera 

la situación.287 Además, ésta establece que las actitudes de los gobiernos parecieran 

indicar que no existe tal acuerdo entre los mismos. Esto es así, ya que si España 

realmente hubiera querido tener certeza del mismo hubiera enviado algún tipo de 

comunicación formal al gobierno de Bélgica. En el mismo sentido, Bélgica hubiera 

 
285 Ibidem.  
 
286Id., p. 22-23.   
 
287Id., p. 23.   
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enviado una comunicación formal indicándole al gobierno español que renunciaba al 

derecho de establecer de nuevo un procedimiento.288 Es así como la Corte concluye la 

inexistencia de dicho acuerdo.289 

 

             En relación al cuarto alegato de España, la Corte establece expresamente que el 

mismo tiene el carácter de un alegato de estoppel.290 Esto, ya que independientemente de 

la existencia de un acuerdo, en la opinión de España, la descontinuación del 

procedimiento por parte de Bélgica, al cual no hubiera acordado de saber que le iba a 

causar un perjuicio. La Corte hace una vez más alusión al hecho que de no es claro si la 

confianza del España derivaba de actos de particulares o actos directamente atribuibles al 

Estado.291 Independientemente de ello, considera importante abundar en la cuestión. Al 

referirse al daño, la Corte Internacional de Justicia sostiene que no es fundado establecer 

que el daño que resulta de la descontinuación del procedimiento es el hecho de que, al 

instituir uno nuevo, Bélgica se encontraba en ventaja sobre España.292 Esto en virtud de 

que la primera conocería las objeciones preliminares de la segunda. La Corte considera 

que esto no es así debido que tanto Bélgica como España se encontraban en la libertad de 

establecer nuevos alegatos.293 Por lo tanto, ésta concluye que no existe daño en virtud de 

la descontinuación de procedimiento y por lo tanto no hay estoppel.294  

288Ibidem.  
  
289Ibidem.  
 
290Id., p. 24.  
  
291Ibidem.  
 
292Id., p. 25.   
 
293 Ibidem.  
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          En cuanto al quinto alegato, la Corte establece que este tiene más relación con la 

segunda objeción preliminar y lo analizará cuando analice éste.295 

 

3.2. Análisis de caso 

 

             Atendiendo a los hechos del caso y al razonamiento de la Corte es ahora 

pertinente hacer un análisis sobre la regla de estoppel a la luz de este caso. Es entonces, a 

pesar de que España no lo invoca como tal pero la Corte sí, que la probable situación de 

estoppel radica en la institución de procedimientos por parte de Bélgica y la posterior 

descontinuación de los mismos.  

 

En cuanto a la existencia de un acto consciente por parte del Estado contra quien 

se invoca el estoppel, el razonamiento de la Corte Internacional de Justicia pudiera 

generar dudas respecto. Dicho razonamiento sugiere que los motivos por los cuales dicho 

acto fue realizado no le son directamente atribuibles al Bélgica. Ahora bien, esto no 

impide considerar que el acto por sí mismo le es atribuible a Bélgica, pues es éste 

precisamente, quien a través de sus representantes descontinúa el procedimiento ante la 

Corte Internacional de Justicia. En este sentido es indudable que existe un acto consciente 

realizado por Bélgica. A pesar de esto, como se estableció en el primer capítulo, cuando 

se realiza el cambio de posición o se niega el acto, debe existir dolo por parte de quien lo 

 
294Ibidem.  
 
295Id., p 26.  
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emite en contra de quien invoca el estoppel. En este caso es difícil establecer que el 

gobierno belga actuó con dolo, primero porque no existen los datos suficientes para 

determinarlo y como la Corte lo establece de haber existido tal situación hubiera existido 

un intercambio de comunicaciones entre las partes y segundo, porque el reanudar 

negociaciones difícilmente podría considerarse como un acto doloso por parte de Bélgica.  

 

Por otra parte, en relación a la confianza de la parte que invoca el estoppel en los 

actos de la otra, se ha venido esgrimiendo que la veracidad de la misma corresponde a 

una característica intrasubjetiva que es difícilmente evaluable. A pesar de esto, este caso 

es otro que aporta evidencias acerca de esta cuestión, en especial a la luz del análisis de la 

Corte. Como bien lo hace notar ésta, de haber existido un acuerdo entre las partes, o que 

dicha confianza pudiera ser considerada como verdadera, España hubiera entablado 

comunicaciones con Bélgica en relación a la descontinuación de procedimiento. El que 

no existan pareciera ocasionar el que sea cuestionable la veracidad de la confianza de 

España en el acto de Bélgica. A pesar de esto, también es plausible alegar que la 

inexistencia de dichas comunicaciones pudiera atender a otras cuestiones como, por 

ejemplo, el considerar que las partes pudieran haberse atenido a las actuaciones de los 

particulares quienes eran los verdaderos afectados por la cuestión. 

 

 Por otra parte, la racionabilidad de la confianza presenta una situación distinta. 

Es cierto que nunca existió una comunicación oficial en la cual Bélgica le indicase a 

España los efectos de la descontinuación del procedimiento. También es cierto que de ser 

ciertos los efectos de renuncia a la acción por parte de Bélgica, el conocimiento de 
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España de los mismos fue obtenido mediante particulares. A pesar de esto, el hecho de 

que España entendiera la descontinuación, ya que así lo había solicitado, como la 

renuncia de una acción posterior y que inmediatamente Bélgica la realizara sin duda 

pareciera determinar como razonable la confianza de España en dicho acto. En este caso 

la racionabilidad de la confianza de España se basa en el orden cronológico de los hechos 

y la celeridad de los mismos. Esto toma relevancia si se observa el tiempo que transcurre 

entre el final de las negociaciones y la nueva aplicación es mínimo. En este sentido, 

España no pudo haber avecinado que Bélgica incoara de nuevo un procedimiento sin 

existir suficientes hechos que así lo indicasen.  

 

Con relación al daño, la Corte establece la inexistencia del mismo. Ahora bien, es 

pertinente analizar el razonamiento de la misma. La Corte considera que el hecho de que 

Bélgica tuviera conocimiento de los probables alegatos de España, en un segundo 

procedimiento, no podía considerarse como suficiente para establecer que esto constituía 

un daño. Lo anterior debido a que las dos partes tenían la opción de modificar y agregar 

los alegatos que consideraran pertinentes en un segundo procedimiento. En este sentido el 

razonamiento de la Corte pareciera ser correcto. Aunado al mismo es importante 

considerar que si bien en el caso del estoppel se requiere que dicho daño sea material, 

algunas tradiciones jurídicas aceptan la existencia de un daño no pecuniario. Un daño de 

esta naturaleza implicaría la disminución o extinción de un derecho o el aumento de 

obligación. Si se analiza esta afirmación a la luz del caso Barcelona Traction, Light and 

Power Company, Limited, aún así se debe llegar a la conclusión de que no existe tal daño. 

Esto es así debido a que el hecho de que Bélgica conozca algunos alegatos que pudiera 
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haber esgrimido España no implica que este pierda o disminuya algún derecho y mucho 

menos que se genere un incremento en sus obligaciones. A lo mucho se podría pensar en 

una situación de disparidad procesal, situación que es dilucidada por la Corte al 

establecer que las dos partes tenían el derecho de enmendar o aumentar sus alegatos.  

 

Derivado de lo anterior, se debe concluir, como bien lo hizo la Corte, que en este 

caso no se presenta una situación de estoppel. Independientemente de ello, es importante 

precisar que el razonamiento de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona 

Traction, Light and Power Company, Limited, es correcto pues aunque no menciona 

expresamente que el primer elemento del estoppel se configura, el segundo se encuentra 

incompleto. En cuanto al tercer elemento, el daño, esta realiza un razonamiento preciso 

del por qué de la inexistencia del mismo, el cual a mi entender es acertado. Es por esto 

que se debe responder afirmativamente a la cuestión de si la Corte Internacional de 

Justicia es congruente con los elementos de la regla de estoppel en el plano doméstico al 

analizarla en el plano internacional. 

 

Por otra parte es importante realizar una anotación en relación con los casos 

anteriormente analizados. Hasta el momento, todos los casos en los cuales se había 

analizado la regla de estoppel correspondían a procedimientos de fondo. Este caso es el 

primero en el cual la regla de estoppel es planteada en una etapa de objeciones 

preliminares. Si se recuerda que el efecto de la regla es el de precluir a la partes de 

invocar determinados hechos ante un tribunal esta cuestión toma mayor relevancia. 

Precisamente, las etapas preliminares al fondo de una controversia ante la Corte, tienen 
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por objeto el determinar cuales son las cuestiones de las cuales puede ésta conocer. Si la 

regla de estoppel impide a la Corte Internacional de Justicia conocer de ciertos hechos, 

pues los Estados, de configurarse, se encuentran precluídos a alegar sobre los mismos, 

ésta pareciera ser la etapa procesal adecuada en la cual se invocan esta regla. No son 

muchos los casos en donde se presenta la cuestión, pero pareciera ser que éstas son las 

circunstancias en las que los Estados deben invocar el concepto y la Corte debe hacer un 

análisis del mismo.  

Ahora bien, existe una situación del razonamiento de la Corte que no puede 

quedar inadvertida. Es la Corte Internacional de Justicia y no España quien caracteriza el 

cuarto alegato como uno de estoppel. La trascendencia de esta cuestión es altísima. Al ser 

la primera vez que la Corte utiliza el término estoppel genera un precedente en el cual 

reconoce la aplicación de la norma en el derecho internacional. Lo anterior no debe 

necesariamente considerarse como que la regla de estoppel se adecua a una las fuentes 

del artículo 38. Por el contrario, es alarmante el tratamiento que la Corte le da al 

concepto, ya que de propio motu realiza el análisis de una situación de hecho a través de 

una regla hasta ese momento inexistente en su jurisprudencia.  

 

Para fallar cualquier caso, la Corte debe necesariamente hacerlo con base en una 

de las cuatro fuentes establecidas en el artículo 38. No es óbice el invocar una regla si 

esta no encuentra cabida en dicho artículo. En este sentido, al invocar por primera vez la 

regla de estoppel la Corte debió haber realizado una justificación de la misma a la luz del 

artículo en comento. En ningún momento la Corte realiza ese análisis. Por el contrario, la 
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Corte abruptamente incorpora al estoppel al derecho internacional sin establecer su 

relación con las fuentes generalmente aceptadas. 

 

Las consecuencias de dicha incorporación son sumamente relevantes. Si bien, la 

jurisprudencia de la Corte no es vinculante, esta sí usa frecuentemente sus anteriores 

fallos en casos subsiguientes. Como se observará, una vez que la Corte incorporó la regla 

de estoppel en su lenguaje, ya no se alejará del precedente establecido en el caso 

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. 

 

Por otra parte, como se ha advertido la regla de estoppel pareciera ser de un 

carácter adjetivo. Aún adoptando esta postura y sosteniendo que el artículo 38 no es 

aplicable para esta clase de reglas, las conclusiones que se dilucidan de ese fallo son 

determinantes. ¿De dónde surgen las reglas procesales no contempladas en las Reglas de 

Procedimiento de la Corte Internacional de Justicia? Ya que la Corte no cuenta con un 

sistema de reglas de carácter adjetivo, más allá de las de jurisdicción y admisibilidad, no 

es posible determinar de que elementos se hace la misma para valorar evidencia o 

situaciones fácticas. Luego entonces, a la luz de este fallo, podría llegarse a concluir que 

la Corte Internacional de Justicia improvisa en estas reglas y se hace de lo que los 

sistemas jurídicos domésticos le pudieran proveer para fallar estas cuestiones.  

 

Si lo anterior es cierto, necesariamente se debería advertir una fractura en los 

sistemas adjetivos internacionales, ya que a diferencia de los sistemas jurídicos 
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domésticos donde estas reglas sí se encuentran previamente establecidas, en el derecho 

internacional esto no es así.  

 

Lo anterior, sólo puede llevar a dos posibles conclusiones igualmente dramáticas. 

La primera es que la Corte, al carecer de estas reglas incorpora reglas de derecho 

doméstico con el afán de resolver vacíos jurídicos en el sistema internacional. Si esto es 

así, tendría que llegarse a la conclusión de que no necesariamente la Corte aplicará 

únicamente las reglas que se encasillen como una de las fuentes del artículo 38, sino que 

incorporará al sistema internacional todas aquellas reglas contenidas en los sistemas 

domésticos que le sirvan para cerrar dichos vacíos. La segunda conclusión es que por el 

contrario, la Corte al enunciar estas reglas en realidad se encuentra legislando y no así 

aplicando normas preexistentes de derecho. Si ha de adoptarse una postura, en lo personal 

quisiera pensar que la conclusión más racional es la primera, pues de considerarse que la 

Corte legisla, se tendría que afirmar que la Corte puede suplantar la voluntad de los 

Estados contradiciendo así los mismos cimientos del derecho internacional. 

 

Como se verá en adelante, desafortunadamente la Corte Internacional de Justicia 

nunca hará este análisis, lo cual necesariamente genera un estado de incertidumbre en 

torno al derecho adjetivo aplicable ante la misma. 

4. Plataforma continental del Mar del Norte 

 

Los casos Plataforma continental del Mar del Norte representan uno de los 

mayores bastiones para el entendimiento integral del derecho internacional. A través de 
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su fallo, la Corte Internacional de Justicia realiza un importante análisis acerca de las 

fuentes principales del derecho internacional, dilucidando así, muchas controversias que 

existían en torno a las mismas. Asimismo, la Corte realiza un análisis acerca de la regla 

de estoppel. Aunque breve, esta es la primera ocasión en que en el procedimiento de 

fondo de la controversia se utiliza expresamente el término “estoppel”.  

4.1. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia 

 

Los casos Plataforma continental del Mar del Norte inician en virtud de dos 

compromis entregados a la Corte Internacional de Justicia por el Reino de Dinamarca y la 

República Federal de Alemania y el Reino de los Países Bajos y la República Federal de 

Alemania el 20 de febrero de 1967.296 En dichos compromis se le solicitaba a la Corte 

que determinara los principios y normas del derecho internacional aplicables para la 

delimitación del área de las plataformas continentales en el Mar del Norte entre las 

partes.297 Asimismo, en virtud de un protocolo especial, las partes le solicitaron a la Corte 

que juntara los dos casos.298 

 

Así las cosas, en términos generales, Alemania argumentaba que el principio 

aplicable para delimitar las plataformas continentales debía ser el de una distribución 

equitativa entre las partes.299 Por su parte, Dinamarca y los Países Bajos argumentaban 

296 North Sea Continental Shelf, (F.R.G. v. Denmark; F.R.G. v. Netherlands) 1969, I.C.J. 5. 
 
297Id., p. 6.  
 
298Id., p. 7. 
  
299Id., p.8.  
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que el principio aplicable para delimitar las plataformas continentales debía ser conforme 

al principio de equidistancia contenido el artículo 6, párrafo 2, de la Convención de 

Ginebra de 1958 sobre la plataforma continental.300 En la opinión de estos Estados, esta 

regla debía ser aplicable ya fuera en virtud del tratado, o en virtud de la regla de 

equidistancia como norma de derecho internacional. 

 

Al analizar el argumento de Alemania la Corte Internacional de Justicia decide 

rechazarlo.301 Ésta basa su decisión en el hecho de que la cuestión no corresponde a 

distribuir una zona, sino a delimitar una zona que existía ipso facto ab initio.302 En este 

sentido, de sostener el argumento de Alemania hubiera ido en contra de la regla jurídica 

fundamental de una plataforma continental, es decir, el de ser una extensión del territorio 

de un Estado.303 

 

Posteriormente, la Corte se enfoca en analizar los argumentos vertidos por 

Dinamarca y los Países Bajos en el sentido de que la regla aplicable era la comprendida 

en el artículo 6, párrafo 2, de la Convención sobre la Plataforma Continental. Al respecto, 

ésta determina que no Alemania no se encontraba vinculada en virtud de la Convención. 

Esto es así, porque a pesar de que había firmado la misma, Alemania no la había 

ratificado. Una vez hecho esto, la Corte se avoca en el argumento de estoppel vertido por 

Dinamarca y los Países Bajos. 

300Convención sobre la Plataforma Continental, abril 29, 1958, 499 U.N.T.S 312. 
 
301 North Sea Continental Shelf, p. 21.  
 
302Id., p. 22. 
  
303Ibidem.  
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El argumento de estoppel vertido por las partes estaba basado en que, a pesar de 

que la Convención sobre la Plataforma Continental no le fuera vinculante a Alemania de 

manera contractual, en virtud de su conducta y los actos y proclamaciones públicas que 

había realizado había aceptado el artículo 6 como una regla general para delimitar 

plataformas continentales.304 En particular, Dinamarca y los Países Bajos argumentaban 

que la conducta de Alemania les había generado confianza en que esa era su forma de 

actuar.305 

 

En este sentido la Corte comienza advirtiendo que sólo una manera definitiva y 

consistente en el accionar de Alemania podría dar lugar a que aceptara este alegato.306 A 

la misma, le llama la atención el hecho de que si en verdad estuviera de acuerdo con 

dicha norma, lo más lógico hubiera sido el haber ratificado la Convención.307 En este 

sentido la Corte hace ver que el proceso de gestación de un tratado implica formalidades 

que vinculan al Estado, y por ende su voluntad en torno al mismo no debe ser ligeramente 

interpretada.308 En la opinión de la misma, esto toma mayor fuerza cuando no sólo se 

enfoca en la cuestión de obligaciones sino también de derechos, pues si un Estado que ha 

304Id., p. 25.  
 
305Ibidem.  
 
306Ibidem. 
  
307Ibidem.  
 
308Ibidem.  
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podido ratificar una convención no lo ha hecho, tampoco podría reclamar los derechos 

inherentes a la misma.309  

 

La Corte también hace ver que en una situación hipotética en la cual Alemania 

hubiera ratificado la Convención, ésta pudo haber establecido reservas al artículo 6, pero 

el hecho de que esto no sucediera impedía que Dinamarca y los Países Bajos sustentaran 

su confianza en ello.310 Asimismo la Corte hace notar otros hechos que, en su opinión no 

implicaban que Alemania aceptara la regla de equidistancia como vinculante para la 

misma. Dichos hechos fueron que mientras se redactaba la Convención Alemania no 

hubiera opuesto objeciones al artículo 6 no era suficiente para sustentar que había 

consentido en su aplicación; el hecho de que alguna vez Alemania manifestara su 

intención de ratificar la Convención y; el hecho de que al intentar delimitar su plataforma 

continental citara algunas medias de dicha convención.311 Asimismo, la Corte hace notar 

una minuta en la cual, en la opinión de Dinamarca y los Países Bajos, indicaba que era la 

intención de Alemania la de utilizar el principio de equidistancia. Al analizarla, ésta 

determina que, por el contrario, dicha minuta implicaba que Alemania buscaba una 

división acordada en vez de una delimitación de la plataforma continental del Mar del 

Norte.312  

 

309Id., p. 26.  
  
310Ibidem.  
 
311Ibidem.  
 
312Ibidem.  
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En este sentido la Corte concluye que todos estos hechos no son decisivos para 

determinar una conducta consistente de Alemania y que en realidad parecían ser 

negativos o inconclusos.313 Finalmente, ésta concluye que no existe el estoppel pues no 

existe un curso de conducta consistente que pudiera generar la confianza de Dinamarca y 

Países Bajos, como tampoco existe un daño para ninguno de estos dos Estados.314 La 

Corte realiza un último comentario estableciendo no se necesita hacer hincapié en los 

peligros de la doctrina de estoppel una vez que se configura.315  

4.2. Análisis del caso 

 

A pesar de que el análisis acerca de la regla de estoppel es muy breve en este 

caso, se pueden obtener varias conclusiones acerca del razonamiento de la Corte 

Internacional de Justicia. Es difícil determinar el acto que da origen a la confianza de 

Dinamarca y los Países Bajos, pues como se observó, a pesar de que éstos alegan un 

curso de conducta consistente por parte de Alemania, en realidad invocan indistintamente 

actos y omisiones de la misma. En este sentido, es difícil determina si buscan adecuarse a 

la regla de estoppel por representación o a la aquiescencia. 

 

De acuerdo a la regla de estoppel debe existir un acto o una omisión consciente 

por el contrario quien se invoca la regla para generar la confianza de quien la invoca. 

Como se adelantó, es difícil observar cualquiera de éstos. En cuanto a los actos concretos 

313Id., p. 27.  
  
314Id., p. 26.  
  
315Id., p. 27.   
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de Alemania se tiene que ésta alguna vez anunció que ratificaría la Convención de 

Ginebra sobre la Plataforma Continental, que al buscar delimitar la zona había invocado 

normas de la Convención y que había acordado en una minuta el delimitar la zona. El 

primer y tercer actos sin duda son conscientes, pero en el primero de ellos esto no implica 

que aceptara ipso facto la regla establecida en el artículo 6 de la Convención y, en el 

tercero de ellos, como la Corté lo estableció, era evidente que Alemania no aceptaba 

dicha regla. En el segundo hecho, no puede alegarse que existiera siquiera consciencia 

por parte de Alemania, pues nunca hizo referencia al artículo 6 e invocó la Convención 

esporádicamente. La omisión invocada por Dinamarca y Alemania se encuentra en el 

hecho de que, al redactarse la Convención, Alemania no estableció objeciones acerca del 

artículo 6. Sería impensable el alegar que Alemania se encontraba consciente de esto, 

pues existen muchos factores que podrían generar esta omisión, como que probablemente 

no tenía pensando siquiera en ratificarla. En este sentido se establece que la regla a que la 

que hacían referencia Dinamarca y Países Bajos era la de estoppel por representación y 

no a la aquiescencia. Por lo tanto, derivado de los anteriores hechos no puede concluirse 

que existiera un acto  u omisión consciente por parte de Alemania para efectos de 

configurarse la regla de estoppel.  

 

En relación al elemento de la confianza de una parte en los actos de la otra, por el 

único hecho de que Dinamarca y los Países Bajos hayan manifestado tener confianza en 

la conducta de Alemania no podría concluirse que ésta en verdad existe. Por el contrario, 

pareciera ser muy difícil que dicha confianza fuera razonable. Los actos y omisiones 

invocadas por los dos Estados parecieran buscar más citar eventos aislados que hechos 

 134 



que les pudieran generar una convicción. En estos hechos no existe una apreciación clara 

de la intención de Alemania. Si acaso el hecho de no objetara el artículo 6 al momento 

que se realiza la Convención, aunado a que alguna vez anunció su intensión de ratificar la 

misma, pudieran generar algún grado de confianza en los dos Estados; pero ésta sería 

mínima.  

 

Finalmente, como bien lo menciona la Corte, no existe ningún indicio de que 

exista daño en esta cuestión. Ni siquiera es invocado por Dinamarca y los Países Bajos. 

Tampoco podría argumentarse que existe una disminución o pérdida de derechos o el 

aumento en las obligaciones de los dos Estados, pues en realidad, ninguna de las partes 

ha actuado al respecto y simplemente buscan delimitar la zona. Aunado a esto, si se 

recuerda que en el caso no se busca la responsabilidad internacional de Alemania, sino 

que la Corte determine las reglas aplicables para delimitar las plataformas continentales 

entre estos Estados, esta cuestión se hace evidente. Consecuentemente, se debe advertir 

que la conducta de Alemania no genera daño alguno en Dinamarca o en los Países Bajos. 

 

En este sentido se concluye que acertadamente la Corte Internacional de Justicia 

determinó que no existe estoppel en los casos Plataforma continental del Mar del Norte. 

Luego entonces, una vez más, si debe responderse la pregunta de si la Corte Internacional 

de Justicia es congruente con los elementos de la regla de estoppel a nivel doméstico la 

respuesta debe ser afirmativa.  
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Ahora bien, de estos casos se pueden obtener dos conclusiones valiosas. La 

primera de las conclusiones radica en que la Corte, por primera vez enumera los 

elementos de la regla de estoppel. Esto resulta de gran relevancia pues esclarece el 

contenido de la norma en el plano del derecho internacional. La segunda conclusión 

deviene de la conducta de la misma al analizar la regla de estoppel. Usualmente, los 

tribunales internacionales suelen hacer uso de las interpretaciones pasadas de la misma. 

Si bien, éstas no le son vinculantes si generan un precedente, al menos argumentativo. 

Podría ser claro que la Corte no utilizó los precedentes establecidos en los casos Laudo 

arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 y Templo de Preah 

Vihear por no considerar que estos se refirieran a la regla de estoppel. Ahora bien, el 

antecedente inmediato anterior en que la regla había sido invocada era el caso Barcelona 

Traction, Light and Power Company, Limited  en el cual la Corte si había realizado un 

análisis expreso de la misma. En este sentido, resulta dudoso el hecho de que la Corte no 

utilizara dicho precedente. Por este motivo, cabe mencionar que en el primero de los 

casos la regla de estoppel fue analizada en la etapa de excepciones preliminares y  en el 

segundo en procedimiento de fondo. Por lo tanto, podría ser ésta la explicación del por 

qué de la Corte para no hacer uso del precedente, ya que se encontraba actuando en 

distintas etapas procesales. Es entonces que se puede obtener la segunda conclusión: 

Pareciera ser que la Corte Internacional de Justicia conoce el contenido de la norma de 

estoppel, pero no se encuentra segura de la etapa procesal adecuada para analizarla. Si 

considerara que ésta regla debe invocarse en la etapa de excepciones preliminares debería 

desechar ésta como argumento en la etapa de fondo de la controversia. Por el contrario, si 

la Corte considerase que ésta debiera ser resuelta en la etapa de fondo de la controversia, 

 136 



debiera considerar también un argumento de estoppel como inadmisible en la etapa de 

objeciones preliminares.  

  

 Por otra parte, si bien es cierto que la aportación de se hace en esta sentencia 

mediante el esclarecimiento de los elementos de la regla de estoppel es sumamente 

valiosa, también existen ciertas omisiones que se le pueden criticar a la Corte.  

 

Más allá del esclarecimiento de los elementos de la regla de estoppel, la sentencia 

de los casos Plataforma continental del Mar del Norte es una gran aportación al derecho 

internacional, pues en ella la Corte realiza un extenso análisis de las fuentes del derecho 

internacional y especialmente de los elementos de la costumbre como fuente de derecho 

internacional. Irónicamente, la extensión de este análisis nos e ve reflejado al analizar la 

figura de estoppel. 

 

Si bien es cierto que a diferencia del caso Barcelona Traction, Light and Power 

Company, Limited, son los Estados y no la Corte quien invoca la regla, ésta hubiera sido 

una gran oportunidad para analizar la naturaleza jurídica de la figura de estoppel. 

Desafortunadamente esto eso no se da y más aún, como se mencionó anteriormente, 

tampoco se hace referencia expresa al precedente del caso Barcelona Traction, Light and 

Power Company, Limited a pesar de implícitamente seguir sus postulados.  

 

Asimismo, los efectos de la sentencia del caso Barcelona Traction, Light and 

Power Company, Limited como se adelantó son de suma importancia para este caso. En 
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el mismo la Corte incorporó al sistema jurídico internacional una norma sin justificación 

alguna, y eso sólo hecho dio paso para que lo Estados pudieran invocar la regla de modo 

propio. Sería muy aventurado decir que a raíz de la sentencia en el Barcelona Traction, 

Light and Power Company Limited se generó una costumbre instantánea acerca de la 

existencia y obligatoriedad de la norma en el derecho internacional por el sólo hecho de 

que Dinamarca y los Países Bajos la invocaran en este caso. A pesar de ello, con certeza 

se puede afirmar que con las conclusiones de la Corte en el caso anterior, da paso a que la 

regla sea invocada sin siquiera advertir sobre su existencia en el derecho internacional.  

 

Al no haber realizado este análisis la duda acerca de la naturaleza jurídica de la 

figura persiste, en incluso aumenta. Ya no sólo es clara su naturaleza jurídica a la luz del 

artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino que también tampoco 

es clara la etapa procesal adecuada para invocarla. En este sentido, pareciera ser claro que 

la Corte tiene certeza de los elementos de la regla, pero no de su papel en el derecho 

internacional y mucho menos de la naturaleza jurídica de la misma. Esto se puede 

observar de la opinión separada del juez Ammoun en la cual al hacer una breve alusión 

de la figura, omite clasificarla como una regla o un principio y sólo se remonta a 

determinarla como un concepto Anglo-Americano, equiparándola a su vez con el 

principio de allegans contraria non audiendus est de los sistemas de tradición civilista y 

musulmanes.316  

 

 En este sentido, hasta este momento se puede concluir que la Corte Internacional 

de Justicia conoce bien los elementos y aplica la regla de estoppel congruentemente, pero 

316 Id., p. 121. (Sep. Op. Judge Ammoun)   

 138 

                                                 



esta desconoce sus efectos y lo hace de manera ciega, pues indistintamente utiliza la 

figura en las etapas de cuestiones preliminares y de fondo. Sin haber dilucidado la 

naturaleza jurídica de la figura, sería muy difícil arribar a una conclusión distinta a ésta.  

5. Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine 

 

Con el antecedente de los casos Plataforma continental del Mar del Norte, la 

Corte Internacional de Justicia había ya delimitado claramente los elementos de le regla 

de estoppel. El caso Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de 

Maine es una de las evidencias más claras de la evolución de la Corte en torno a su 

razonamiento sobre dicha regla. Asimismo, en este caso, por primera vez se puede 

observar razonamientos conjuntos acerca de la regla de estoppel y otras figuras jurídicas. 

Sin duda, este caso representa el mayor esfuerzo en el análisis de la norma en el derecho 

internacional.  

5.1. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia 

 

El caso Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine 

tiene lugar en virtud de una carta en la que conjuntamente Canadá y Estados Unidos le 

envían a la Corte Internacional de Justicia con una copia del Compromis firmado por los 

dos Estados. En el mismo las partes solicitaban a la Corte que decidiera cuál era el 

trazado de la frontera marítima que divide la plataforma continental y las zonas de pesca 

de Canadá en latitudes y longitudes especificadas o hasta un punto que habría de 

determinar la Corte dentro de la zona limitada por líneas rectas que conecten los puntos 
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en determinados puntos geográficos.317 El fallo de la Sala de la Corte fue emitido el 12 de 

octubre de 1984. 

 

Dentro de sus argumentos, Canadá sostuvo que virtud de la conducta de Estados 

Unidos, ésta implicaba su consentimiento en al menos tres posibles situaciones jurídicas. 

En la opinión de Canadá dicha conducta implicaba la aquiescencia de Estados Unidos en 

el uso de la regla de equidistancia para delimitar la plataforma continental entre los dos 

Estados, como resultante en un estoppel; en segundo lugar implicaba la indicación de al 

menos un modus vivendi entre las partes; finalmente, implicaba un indicio de que del tipo 

de delimitación que las partes habían considerado equitativas.318 Antes de hacer el 

análisis de la situación la Corte hace notar que Canadá utilizó los términos de estoppel y 

aquiescencia para los mismos propósitos.319  

 

Para sustentar este argumento Canadá sostuvo que desde 1964 había emitido 

permisos para la explotación de hidrocarburos en su lado del Georges Bank y que ésta 

había realizado investigación sísmica en esta zona, las cuales eran actividades del 

conocimiento de Estados Unidos y que habían sido publicadas en el Reporte Mensual 

sobre Petróleo y Gas de Canadá.320 Por su parte, Estados Unidos sostuvo que éstos no 

eran hechos de conocimiento público ya que correspondían a la esfera administrativa 

317 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States). 1984 I.C.J. 
253.  
 
318 Id., p. 304, parr. 128.  
 
319Id., p. 304, parr. 129.   
 
320Id., p. 305, parr. 131.   
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interna de Canadá incapaces de sentar base una aquiescencia o un estoppel en el plano 

internacional.321 En consecuencia, Canadá sostuvo que Estados Unidos tenía 

conocimiento de estos hechos en virtud de documentos que se le habían enviado en  

donde había emitido los permisos y que su recibimiento fue confirmado en la llamada 

“Carta Hoffman” por el Buró de Administración Territorial del Departamento del Interior 

de Estados Unidos.322 En una carta posterior en el Departamento de Asuntos Nacionales 

y del Norte de Canadá le comentó el Buró estadounidense que el método por el cual había 

divido la zona para otorgar esos permisos era el de equidistancia contenido en el artículo 

6 de la Convención sobre la Plataforma Continental. 323 Estas comunicaciones 

prosiguieron a nivel diplomático. En un aidememoire de 1969 Estados Unidos le expresó 

a Canadá la necesidad de entablar negociaciones con respecto ala delimitación de la 

plataforma continental de los dos Estados, pero no hizo ninguna protesta explícita.324 

Estados Unidos respondió a este argumento estableciendo que los relatores de la “Carta 

Hoffman” eran oficiales de rango medio que no podían comprometer al Estado y que el 

aidmeemoire de 1969, aunque no incluía una protesta, sí expresaba la necesidad de 

entablar negociaciones al respecto de la plataforma continental.325 

 

321Ibidem.   
 
322Id., p 305, parr. 132.   
 
323Ibidem.  
 
324Id., p. 306. parr. 133.   
 
325 Ibidem.  
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Finalmente, Canadá sostuvo que entre 1964 y 1970 Estados Unidos nunca se 

opuso a las acciones de ésta en la zona.326 Estados Unidos respondió a estos alegatos 

sosteniendo que las investigaciones sísmicas canadienses eran de una importancia menor 

que no implicaban excavaciones o extracciones de petróleos; por está razón no había 

necesidad de una reacción específica.327 Asimismo sostuvo que en el aidememorie de 

1969 ésta explícitamente estableció que no podía aquiescer en que Canadá explotara los 

recursos naturales en el Georges Bank.328 

 

Al analizar esta cuestión, la Corte sostuvo que, en primer lugar, no podía 

establecer que existiera aquiescencia por parte de Estados Unidos, pues el Georges Bank 

era solo una parte del área en cuestión. 329 Asimismo, la Corte sostuvo que a pesar de que 

las actitud de Estados Unidos revelara inconsistencias en el hecho de que hubiera 

reconocido la equidistancia como principio aplicable a la delimitación, ni que su falta de 

protesta a las exploraciones canadienses era suficiente para precluirlo de continuar con 

sus pretensiones de reclamar una frontera que siguiera el curso del Canal Nororiental.330  

 

Para sustentar esta decisión la Corte sostuvo que en efecto la “Carta Hoffman” no 

podía vincular a Estados Unidos pues no había sido redactada por un representante del 

326Id., p. 306, parr. 135. 
   
327Id., p. 306, parr. 136.   
 
328Ibidem.   
 
329 Id., p. 307, parr. 137.  
  
330 Id., p. 307, parr. 138.   
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Estado, sino autoridades administrativas medias sin esas facultades.331 Asimismo, ésta 

sostuvo que el mero silencio de Estados Unidos, ante los permisos emitidos por Canadá, 

noera suficiente para configurar la regla de estoppel.332 Esto es así ya que como se 

desprendía de los hechos, Estados Unidos también había emitido la misma clase de 

permisos en la misma zona.333 Por otra parte, la Corte reconoció que antes del 

aidememoire de 1969 habían existido comunicaciones entre las partes en las cuales 

Estados Unidos no había protestado  a las pretensiones canadienses. A pesar de esto, en la 

opinión de la misma, el silencio de Estados Unidos no era suficiente para que Canadá 

pretendiera que éste hubiera consentido en sus pretensiones o renunciado a sus derechos, 

configurando así la regla de aquiescencia o la de estoppel.334 

 

Asimismo, la Corte buscó hacer un análisis de la jurisprudencia de la misma 

invocada por Canadá a favor de sus pretensiones. En este sentido, la Corte sostuvo que el 

criterio establecido en el caso Pesquerías anglo-noruegas no era aplicable al caso este 

caso, pues no existía una larga duración de la práctica, ni la conducta de Estados Unidos 

implicaba su tolerancia general en los actos de Canadá para establecer que el primero 

había aquiescido en los actos del segundo.335 En la opinión de la Corte, el criterio vertido 

en el caso Plataforma continental del Mar del Norte tampoco era aplicable, pues dejando 

a un lado la inexistencia de un daño en el presente caso, la conducta de Estados Unidos 

331 Id., p. 307, parr. 139.  
  
332Id., p. 308, parr. 140.  
  
333Id., p. 308, parr. 140.   
 
334 Id., p. 308, parr. 142.   
 
335 Id., p. 309, parr. 144.   
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no era del todo concreta como para que Canadá confiara en ella y se configurara así la 

regla de estoppel.336 Finalmente, en la opinión de ésta, los hechos en el arbitraje 

Grisbadarna y los  casos Templo de Preah Vihear y Laudo arbitral emitido por el Rey de 

España el 21 de diciembre de 1906 eran tan diferentes a los de este caso, que no podía 

establecerse un paralelismo entre los mismos. 337 

 

Finalmente, la Sala de la Corte Internacional de Justicia concluyó que las 

condiciones ara que se configurara una aquiescencia por parte de Estados Unidos no se 

encontraban satisfechas en este caso. En su opinión, lo mismo ocurría para el caso de la 

existencia de un estoppel.338 

5.2. Análisis del caso 

 

Antes de realizar el analizar el caso Delimitación de la frontera marítima en la 

región del Golfo de Maine es importante el realizar una precisión preliminar. Como se 

observó, la Corte hace mención al hecho de que Canadá hacía referencia a la 

aquiescencia y al estoppel sin diferencia alguna. A pesar de esto, ésta si hace distinción 

entre los mismos como se observa de la redacción de la sentencia. La Corte Internacional 

de Justicia al hacer alusión al término “aquiescencia” no está haciendo alusión a la regla 

de estoppel por aquiescencia o estoppel por silencio, sino al la regla de reconocimiento 

implícito. Cuando ésta utiliza dicho término hace referencia únicamente al silencio de 

336Id., p. 309, parr. 145.   
 
337Id., p. 309-310, parr. 146-147.   
 
338 Id., p. 310, parr. 148.  
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una parte ante la conducta de otra. Esto se hace evidente al observar que al hacer el 

análisis de su jurisprudencia la Corte utiliza este término al referirse al caso Pesquerías 

anglo-noruegas, el cual, como se expuso en el capítulo anterior, esta caracterizado por la 

aplicación de esta norma. Por el contrario, al emplear el término “estoppel” la Corte hace 

referencia a todas las formas en que el estoppel puede constituirse. Esto es evidenciado 

del análisis que hace de este caso con relación al caso Plataforma continental del Mar del 

Norte y a los elementos de confianza de una parte en los actos de la otra y el daño 

generado de la misma, característicos de la regla de estoppel. En este sentido la regla 

materia de este análisis será de estoppel por aquiescencia. Si ha de configurarse dicha 

regla está será del silencio de Estados Unidos acerca de los actos de Canadá en el 

Georges Bank y la confianza de ésta en qué el método de equidistancia era el aplicable 

para delimitar la zona.  

 

En el presente caso sin duda existe una omisión por parte de Estados Unidos ante 

los actos de investigación y emisión de permisos en el Georges Bank. Esto es fácilmente 

desprendible de los hechos del caso. Ahora bien, la conciencia acerca de los mismos no 

es tan clara. De los hechos del caso se desprende que Estados Unidos si tenía 

conocimientos de las investigaciones, pero su consciencia en la emisión de los permisos 

puede ser cuestionable. Este cuestionamiento surgiría en virtud de que la “Carta 

Hoffman” no fue hecha por un representante del Estado. Ahora bien, esta aseveración es 

cierta, pero no implica la inconsciencia del silencio estadounidense. Esto es así, porque 

los efectos de dicha carta no atienden a cuestionar la consciencia de su silencio sino 

determinar si éste estaba vinculado por la misma hacia Canadá, pues no fue realizada por 
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una autoridad competente para hacerlo. En este sentido, sería pertinente establecer que 

Estados Unidos sí tenía conocimiento de dichos hechos y conscientemente mantuvo 

silencio al respecto. Lo anterior es evidenciado si se recuerda que Estados Unidos 

consideró que no era necesario levantar una protesta por las investigaciones sísmicas por 

considerarlas menores.. Asimismo, puesto que la actuación canadiense dentro del 

territorio estadounidense implicaría una violación a su soberanía es que Estados Unidos 

debió haber protestado dicha situación ya que violentaba sus derechos. Por esta razón 

podría presumirse que sí existía un deber legal de los Estados Unidos de tomar acción. 

 

Como se ha venido mencionando, la veracidad de la confianza de la parte que 

invoca el estoppel está caracterizada por ser intrasubjetiva. Este caso no es la excepción, 

y podría considerarse que la confianza de Canadá en el silencio de Estados Unidos era 

veraz por el simple hecho de que algo de tanta trascendencia como la soberanía territorial 

no fuera objetado por Estados Unidos cuando aparentemente Canadá la desafiaba.  

 

A pesar de lo anterior, la racionabilidad de la confianza de Canadá es 

cuestionable. En principio, la misma trascendencia de la cuestión implica la veracidad de 

dicha confianza, pero siendo que Estados Unidos no se pronunció durante cinco años ni a 

favor ni en contra la situación implicaría una situación poco clara, más que la 

racionabilidad de la confianza de Canadá  acerca de la postura de Estados Unidos. Esto es 

apreciable si se observa que la “Carta Hoffman” no podía vincular a Estados Unidos y 

que, si bien existieron comunicaciones entre los dos Estados, en ellas nunca se adoptó 

una postura concreta en torno a la situación por parte de Estados Unidos. Asimismo, el 
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hecho de que haya transcurrido muy poco tiempo entre los primeros actos canadienses y 

la aidmemoire estadounidense limitan seriamente la racionabilidad de esta confianza. 

Esto es así, pues si bien la conducta de Estados Unidos no es clara y ésta ofrece lo que 

pareciera ser una protesta en el aidememoire, esto no es evidente que así sea y tampoco 

Canadá podía estar del todo consciente que lo expresado en la “Carta Hoffman” no era la 

política general del Estado. 

 

Finalmente, en su fallo la Corte hace ver la inexistencia de un daño en este caso. 

Concuerdo con esta aseveración, pero valdría la pena explicar el por qué. El hecho de que 

Estados Unidos, en virtud de la aidememoire objetara los actos de Canadá no implica que 

le haya generado un daño. Esto es así porque, dado que la asignación territorial 

continuaba siendo difusa,  la simple protesta no tenía efectos directos en los derechos de 

Canadá ya que ésta podía continuar emitiendo dichos permisos y realizando las 

investigaciones hasta que la controversia no fuera resuelta. No podría sostenerse lo 

contrario pues la protesta únicamente evidenció una situación de hecho y no modificó la 

situación jurídica de las partes, la cual se mantenía en controversia hasta que llegaran a 

un acuerdo o la Corte emitiera su decisión.  

 

Más allá de que no se configura la regla de estoppel en este caso lo 

verdaderamente relevante es el análisis que realiza la Corte para llegar a esta conclusión. 

Esta es la primera y única ocasión que la misma se ha hecho cargo de las reglas de 

reconocimiento y estoppel conjuntamente y, aunque no explícitamente, implícitamente 

remarca sus diferencias. Esto se observa desde el momento en que ésta hace ver que 
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Canadá está empleando los términos aquiescencia y estoppel indistintamente pero la 

misma las trata de manera diferenciada. En el análisis casuístico que realiza, la Corte es 

precisa en encasillar a la regla de reconocimiento a las decisiones de los casos Pesquerías 

anglo-noruegas, Grisbadarna, Templo de Preah Vihear y Laudo arbitral emitido por el 

Rey de España el 21 de diciembre de 1906. Por el contrario, hace uso del antecedente 

inmediato anterior y retoma los elementos de la regla de estoppel expresados en el caso 

Plataforma continental del Mar del Norte. Esto es un claro ejemplo, no sólo de que la 

Corte se encentra consciente de los elementos de le regla de estoppel, sino también de las 

diferencias técnicas que existen entre esta figura y la regla de reconocimiento.  

 

En este sentido, al responder la pregunta de si la Corte Internacional de Justicia es 

congruente con los elementos de le regla de estoppel a nivel doméstico, la respuesta 

deber ser necesariamente en sentido afirmativo.  

 

A pesar de lo anterior, al no hacer alusión del caso Barcelona Traction, Light and 

Power Company Limited persiste la duda acerca de la etapa procesal adecuada para 

invocar la regla.  

 

Por otra parte, una de las constantes en el análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia ha sido el hecho de que al invocarse la regla de estoppel ni los 

Estados, ni la misma Corte, han sometido la misma en la búsqueda de adjudicación de 

responsabilidad internacional, sino que únicamente han aludido a dotarle de un carácter 

jurídico a cuestiones fácticas. Independientemente de la etapa procesal adecuada para 
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invocarla, este tratamiento de la regla pareciera ser congruente con sus manifestaciones 

en el derecho doméstico. Si se recuerda que los efectos de la regla son los de precluir a 

una parte de alegar determinados hechos y no así dar fin al fondo de una cuestión, 

pareciera ser que al menos existe un paralelismo de la regla en los dos planos. El caso 

Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine es un claro 

ejemplo de esta situación.  

 

Independientemente, del tratamiento que se le ha dado a la figura, hasta este 

momento se ha dejado a un lado los efectos de la misma y las ventajas de argumentarla 

en juicio. En el capítulo anterior se hizo notar en relación a los comentarios del Relator 

Especial Víctor Rodríguez Cedeño, que los efectos de la regla de estoppel pueden ser 

parecidos a los de un acto de reconocimiento. En el caso de la regla de reconocimiento se 

le dota de efectos jurídicos a una situación fáctica, y como se mencionó la regla de 

estoppel pareciera ser tratada de esta misma forma por la Corte Internacional de Justicia. 

 

Luego entonces, ¿por qué invocar una regla la regla de estoppel cuando otra 

puede generar los mismos efectos? En el caso Delimitación de la frontera marítima en la 

región del Golfo de Maine estas opciones convergen y la Corte simplemente determina 

como inaplicables los casos en los cuales se hace referencia a la regla de reconocimiento. 

No es muy claro el por qué de esta situación, pero suponiendo que los hubiera tomado 

como aplicables los efectos el análisis de las consecuencias sería determinante. Si la 

Corte hubiese determinado que los hechos y omisiones de Estados Unidos implicaban un 

reconocimiento de la soberanía de Canadá sobre el Georges Bank, en ese momento se 
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hubiera terminado la disputa y necesariamente la Corte hubiera fallado a favor de 

Canadá. Por el contrario, si la Corte hubiese determinado la existencia de estoppel, 

únicamente hubiera precluído a los Estados Unidos de invocar esos hechos más no 

hubiera dado fin a la disputa. En presente caso Canadá invoca las dos reglas, pero 

ciertamente la cuestión debe ser resuelta caso por caso. 

 

Por ejemplo, en el caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 

un argumento de reconocimiento no hubiera tenido cabida dada la cuestión, pero en el 

caso Templo de Preah Vihear sí. A pesar de esto, en el caso Templo de Preah Vihear, de 

determinarse la existencia de estoppel no hubiera dado fin a la disputa, sino que 

únicamente hubiera precluído a Tailandia a alegar determinados hechos.  

 

Esto genera una cuestión subsiguiente, ¿por qué invocar una regla que requiere 

mayores elementos para configurarse como lo es la regla de estoppel, sobre una regla más 

sencilla como es la regla de reconocimiento? Sería difícil generar una respuesta a esta 

pregunta, pues todo dependerá de la voluntad de los Estados y las particularidades de 

cada caso. Aún así, la fuente de este problema podría ser mientras la regla de 

reconocimiento se encuentra consolidada en el derecho internacional, la regla de estoppel 

no necesariamente se encuentra en la misma posición al no encontrar cabida dentro de las 

fuentes mismas del derecho internacional. Luego entonces, el ámbito en el cual puede ser 

invocada resulta difuso. 
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6. Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua: Sentencia de 

jurisdicción de la Corte y admisibilidad de la demanda. 

 

El caso Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua 

representa uno de los más claros ejemplos de situación que reinaba durante el periodo de 

la Guerra Fría. Este es el primero de los casos en el cual la Corte Internacional de Justicia 

debió lidiar con una situación de conflicto armado. Dentro de la larga historia procesal 

del mismo, en su sentencia sobre su jurisdicción y la admisibilidad de la demanda, la 

Corte analizó un argumento de estoppel presentado por Estados Unidos. Es importante 

advertir de antemano que este argumento careció de fuerza en virtud de la manera que la 

Corte analizó los argumentos previos de Estados Unidos. 

6.1. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia 

 

El caso Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua fue 

incoado por la República de Nicaragua el 9 de abril de 1984.339 Nicaragua buscaba que la 

Corte le declarara la responsabilidad internacional de Estados Unidos por supuestas 

actividades militares y paramilitares conducidas dentro de su territorio.340 Por una Orden 

del 10 de mayo de 1984 la Corte determina que, antes de conocer sobre el fondo de la 

controversia, era necesario abrir procedimientos para determinar su jurisdicción y 

admisibilidad de la demanda.  

339 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States) (Jurisdiction 
of the Court and Admissibility of the Application), 1984 I.C.J. 7.  
 
340Id., p. 9.  
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En esta etapa procesal Nicaragua solicitó que la Corte Internacional de Justicia 

basara su jurisdicción, además de en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 

firmado por los dos Estados, en la declaración de Nicaragua en la que aceptaba la 

jurisdicción compulsoria de la misma ipso facto y sin acuerdo especial, en relación a 

otros Estados que hubieran hecho la misma declaración.341 Aunado a este argumento, 

Nicaragua sostuvo que la Corte también debía basar su jurisdicción en la declaración de 

Estados Unidos en la que aceptaba la jurisdicción compulsoria de la Corte como sucesora 

de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Por su parte, Estados Unidos solicitó 

que la Corte declarara que no tenía jurisdicción y la demanda era inadmisible.342 

 

Para negar la jurisdicción de la Corte, el primer argumento de Estados Unidos 

estaba basado en que Nicaragua nunca había sido parte el Protocolo del Estatuto de la 

Corte Permanente de Justicia Internacional, y que en el sentido del artículo 36 (5) del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la declaración hecha por Nicaragua, en 

donde aceptaba la jurisdicción de la Corte, no se encontraba vigente.343Esto aunado al 

hecho de que Nicaragua no formaba parte del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia. Este argumento se sostenía en el hecho de que el artículo 36 (2) del Estatuto de 

la Corte Permanente de Justicia Internacional requería de la firma y ratificación para que 

se considerase que un Estado había aceptado la jurisdicción compulsiva de la misma.344 

341 Id., p. 8. 
 
342Id., p. 9.  
 
343Id., p. 10.  
 
344Id., p. 11.  
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Por otra parte el Artículo 36 (5) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

prescribe lo siguiente: 

 

“Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente 

Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el 

periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones.” 

 

Al analizar esta cuestión la Corte primero sostiene que aunque Nicaragua no 

había ratificado el protocolo, de la redacción del artículo 36 (2) del primer Estatuto se 

desprendía que la declaración hecha por el Estado en 1929 era válida.345 

Posteriormente, ésta realiza un análisis de la frase “aún vigente” del artículo 36 (5) del 

Estatuto de la presente Corte. Haciendo una comparación de la redacción de dicho 

artículo en los idiomas inglés y francés, la Corte concluye que dicha frase no requería 

que los Estados fueran partes al Estatuto de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional para considerarse como válidas.346 Por consiguiente, la Corte también 

hace alusión al hecho que durante los trabajos preparatorios del Estatuto, la intención de 

las partes era la de avanzar en la aceptación de la jurisdicción obligatoria y no la de dar 

un paso atrás.347 Asimismo, la misma hizo ver que, aunque no vinculantes para su 

decisión, los Anuarios de la Corte habían identificado durante un largo tiempo que 

 
345 Id., p. 17.  
 
346Id., p. 18. 
  
347Id., p. 19.  
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Nicaragua aceptaba la jurisdicción compulsiva de la misma. 348Finalmente, la Corte 

hace alusión a que en las opiniones del los Estados y los más reconocidos publicistas, 

existía la convicción de que Nicaragua aceptaba dicha jurisdicción.349 En este sentido, 

la Corte concluyó que las disposiciones del artículo 36 (5) si le aplicaban a Nicaragua. 

 

Aunado a la validez de su declaración, Nicaragua expuso un argumento en el 

que sostenía que, mediante su comportamiento durante 38 años, su consentimiento en 

estar vinculada a la jurisdicción compulsoria de la Corte se encontraba en su 

reconocimiento de la aplicación del artículo 36 (5).350 Estados Unidos contestó a este 

argumento estableciendo que, por el contrario, el consentimiento de Nicaragua no era 

claro y que basar éste en el silencio acarrearía consecuencias muy serias.351 Al 

concentrarse en este argumento, la Corte Internacional de Justicia hace referencia al 

caso Templo de Preah Vihear en donde había establecido que para que una declaración, 

en donde se aceptara la jurisdicción compulsoria de la misma, fuera valida era sufriente 

que ésta hubiera sido entregada al Secretario General de las Naciones Unidas de 

acuerdo al artículo 36 (4) del Estatuto.352En este sentido la Corte determinó que 

Nicaragua había efectivamente entregado su declaración al Secretario General de las 

Naciones Unidas y que nunca había realizado actos en contrario para considerar que 

348Id., p. 20. 
  
349Id., p. 23.  
 
350Ibidem.  
 
351Id., p. 24.  
 
352Ibidem; Temple of Preah Vihear, p. 31. 
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ésta no era su intención.353 Al contrario de lo establecido por Estados Unidos, la Corte 

consideró que el silencio de Nicaragua implicaba una manifestación de su 

consentimiento en la jurisdicción compulsoria de la misma.354 

 

Una vez analizados los anteriores argumentos de Estados Unidos, la Corte se 

enfoca en el argumento de estoppel. Este argumento estaba basado en que aunque 

Nicaragua pudiera basar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el 

artículo 36,  párrafos 2 y 5, del Estatuto, su conducta en relación a Estados Unidos la 

precluía355 de hacerlo.356Estados Unidos primero invoca una comunicación de 1943 

recibida de su embajador en Nicaragua en la cual el Ministro de Relaciones Exteriores 

de ese país le informaba sobre el estado de su ratificación del Protocolo del Estatuto de 

la Corte Permanente de Justicia Internacional. En dicha comunicación el ministro 

informaba que a pesar de que, a pesar de aceptarse en los órganos legislativos y 

ejecutivos, la ratificación nunca había sido publicada en el diario oficial de ese país.357 

Asimismo le informaba que no existían registros en Nicaragua de que el instrumento de 

ratificación hubiera sido enviado a las Naciones Unidas.358 Asimismo, Estados Unidos 

invoca que en el marco del caso del Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 

de diciembre de 1906, el Embajador de Nicaragua en Estados Unidos, fue grabado 

353Ibidem.  
 
354 Id., p. 25. 
  
355La palabra original es “estopps” pero no existe traducción al español. 
   
356Nicaragua, p. 413.   
 
357Ibidem.  
 
358Ibidem.  
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comentándole a oficiales estadounidenses que el asunto no había llegado a la Corte con 

anterioridad porque Nicaragua no sometía los casos por la jurisdicción compulsiva de la 

misma.359Finalmente, Estados Unidos invoca el hecho de que en el caso del Laudo 

arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 Nicaragua manifestó 

objeciones a la jurisdicción compulsiva de la Corte.360  

 

Al analizar los hechos mencionados, la Corte Internacional de Justicia hace 

alusión a su anterior razonamiento en el cual había manifestado que la conducta de 

Nicaragua implicaba su aceptación de la jurisdicción compulsiva de la misma. En este 

sentido, la Corte afirma que ni la comunicación de 1943, lo expresado por el embajador 

nicaragüense o la posición de Nicaragua en el caso mencionado eran suficientes para 

derrocar la convicción en su consentimiento y generar así estoppel.361  Asimismo, ésta 

basa su decisión en lo expresado en el caso Plataforma continental del Mar del Norte, 

ya que los hechos no se adecuaban a lo expresado en ese razonamiento.362 

 

La Corte Internacional de Justicia, después de analizar otros argumentos acerca 

de su jurisdicción, en donde determinó que la declaración de Estados Unidos aceptando 

la jurisdicción compulsiva de la Corte también estaba vigente, y las causales de 

359Id., p. 26.  
 
360Ibidem.  
 
361Ibidem.  
 
362Id., p. 27. 
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inadmisibilidad vertidas por éste, decidió que contaba con jurisdicción y era competente 

para conocer del asunto.363 

6.2. Análisis del caso 

 

El razonamiento de la Corte Internacional de Justicia en la etapa de jurisdicción 

y admisibilidad de la demanda en el caso Actividades militares y paramilitares en y en 

contra de Nicaragua  resulta sumamente controversial, al menos en relación a la 

aplicación de la regla de estoppel. Lo anterior es así puesto que, si bien la Corte 

pareciera comprender adecuadamente la regla, su interpretación de los hechos genera 

ciertas dudas. Es entonces que si ha de configurarse la regla de estoppel ésta encontrará 

fundamento en la comunicación del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el 

comentario del Embajador de Nicaragua en Estados Unidos y la posición de Nicaragua 

en el caso Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906, en 

relación a la confianza de Estados Unidos en los mismos. 

 

Dado lo anterior, se si observa los actos antes mencionados existe la certeza de 

que los mismos fueron conscientes. El primero de ellos es efectuado por un representante 

del Estado nicaragüense mediante nota diplomática y por ende su valor probatorio es alto. 

No hay manera en que se pueda alegar que este acto no es consciente. El segundo de ellos 

se produce en el marco de conversaciones entre los dos Estados. Si bien, la claridad de lo 

expresado en el mismo evidente, sí lo es la consciencia al realizarlo. En este sentido, 

dicho acto debe considerarse también como consciente. Finalmente, el invocar ante un 

363 Id., p 53. 
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tribunal internacional un determinado alegato es suficiente prueba de la consciencia de un 

Estado en el mismo. En este sentido debe considerarse como consciente la posición 

adoptada por Nicaragua en el caso Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de 

diciembre de 1906.   

 

La cuestión sobre la confianza de Estados Unidos en los actos de Nicaragua es 

probablemente la más controversial del caso. La Corte Internacional de Justicia determina 

que no existe dicha confianza en relación a su razonamiento previo acerca del silencio de 

Nicaragua hacia la declaración en donde acepta la jurisdicción compulsiva de la misma. 

Esto requiere un mayor análisis. La Corte determina que el consentimiento de la 

jurisdicción compulsiva de la misma por parte de Nicaragua estaba basado en la entrega 

de la declaración al Secretario General de las Naciones Unidas y a que nunca la había 

protestado. Si se observa estos hechos aisladamente es indudable que la posición de 

Nicaragua era la de aceptar dicha jurisdicción y por ende Estados Unidos debió haber 

creído ello. Ahora bien, es importante analizar el primer argumento de Estados Unidos 

para determinar la génesis de su confianza. Estados Unidos alegó que Nicaragua no era 

parte al Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y entonces su 

declaración no se adecuaba a lo prescrito en el artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de la 

Corte.   

 

El primer signo de confianza se encuentra en el hecho de que el artículo 36 del 

Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional requería que se ratificará el 

Protocolo del mismo estatuto para considerar que un Estado aceptaba la jurisdicción 
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compulsiva de la misma. La Corte resuelve este alegato estableciendo que, por si misma, 

la declaración expresaba la voluntad de Nicaragua. Suponiendo que lo anterior sea 

correcto, esto no implica que Estados Unidos pudiera tener la certeza de que esa situación 

prevalecería con el establecimiento de la Corte Internacional de Justicia. Esto es así 

porque Nicaragua nunca firmó el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en su 

declaración únicamente hizo referencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Si bien, el artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de la presente Corte prescribe que las 

declaraciones de aceptación de la jurisdicción compulsoria de la anterior Corte “aún 

vigentes” tendrán los mismos efectos para con la Corte Internacional de Justicia, la 

vigencia de la declaración nicaragüense deja serias dudas. La frase “aún vigentes”, como 

su traducción al inglés “still in force”, implican que existe un tiempo de expiración de las 

mismas. Si bien la Corte determina, haciendo un análisis del artículo en el idioma 

francés, visto en términos de la confianza de Estados Unidos en el mismo, debe 

concluirse que la dicha confianza existía. Adoptando la posición de Estados Unidos, si 

Nicaragua no firma el estatuto de la presente Corte debiendo hacerlo, no habiendo 

ratificado el estatuto de la Corte anterior y observando que la declaración de Nicaragua 

sólo hacía alusión a la Corte Permanente de Justicia Internacional, es razonable pensar 

que ipso jure Estados Unidos no creyera en la validez de dicha declaración y por ende 

tampoco tuviera confianza en que Nicaragua aceptara la jurisdicción compulsiva de la 

Corte. Cabe recordar que si se declara el consentimiento de Nicaragua en dicha 

jurisdicción, es precisamente por un vasto análisis de la Corte de los instrumentos 

aplicables. Si se observa esto antes del procedimiento, sería difícil creer que esa era la 

visión de Estados Unidos. En este mismo sentido tampoco los trabajos preparatorios del 
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Estatuto, los Anuarios de la Corte y las opiniones de los publicistas pudieran haber 

revocado la confianza de Estados Unidos, pues no tenían que ser del conocimiento del 

mismo sino hasta encontrarse en una disputa con Nicaragua. Si acaso las opiniones 

vertidas en los trabajos preparatorios debían haber sido del conocimiento de Estados 

Unidos, no había razón para que las interpretara a la luz de la posición de Nicaragua hasta 

que existiera una disputa entre los mismos.  

 

El segundo indicio de confianza por parte de Estados Unidos en los actos de 

Nicaragua se encuentra observando los actos entre los mismos. No existe duda de la 

manifestación de voluntad por parte de Nicaragua mediante su declaración. Es importante 

recordar que dicha declaración fue hecha en 1929 cuando la Corte Internacional de 

Justicia no existía. Ahora bien al momento de su existencia, cuándo Estados Unidos le 

pregunta a Nicaragua sobre su voluntad hacia la Corte, ésta le responde que no aceptaba 

su jurisdicción compulsiva mediante la comunicación del Ministro de Relaciones 

Exteriores. ¿Qué puede generar mayor confianza que una respuesta directa sobre un 

hecho concreto y presente? Precisamente, siendo que no existía más la Corte Permanente 

de Justicia Internacional y Nicaragua le dice que no aceptaba la jurisdicción compulsoria 

de la Corte Internacional de Justicia, es lógico pensar que Estados Unidos tenía confianza 

en ello. Por otra parte, la declaración del embajador nicaragüense podría bien estar sujeta 

a interpretación, pero con el antecedente inmediato anterior también sería lógico adoptar 

la posición estadounidense en la cual confiaba que Nicaragua no aceptara la jurisdicción 

compulsiva de la Corte. Finalmente, si Estados Unidos tenía esa convicción, la posición 

de Nicaragua en el caso Laudo arbitral emitido por el Rey de España el 21 de diciembre 
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de 1906 no hacía más que confirmar su confianza en los actos de Nicaragua. 

Precisamente, que es lógico adoptar la posición estadounidense y creer que Nicaragua 

guardó silencio, no porque confiara en la validez de su declaración, sino porque en 

realidad pareciera que no aceptaba la jurisdicción compulsiva de la Corte. 

 

Finalmente, toca el turno de analizar los rubros relativos al daño. Como se 

estableció en el primer capítulo el daño puede manifestarse en la disminución o pérdida 

de derechos, un aumento en las obligaciones o una pérdida pecuniaria de quien invoca el 

estoppel. Partiendo de la premisa de que existe un acto consciente de Nicaragua y que 

éste generó una confianza verdadera y razonable de Estados Unidos en el mismo, cabe 

ahora hacer este análisis. No puede afirmarse que, en virtud de que la declaración 

estadounidense sobre la jurisdicción compulsoria de la Corte estaba vigente y que ésta 

decidió que tenía jurisdicción, Estados Unidos hubiera sufrido alguna disminución o 

pérdida de sus derechos. Esto es así, porque en aún teniéndose que presentar en el 

procedimiento, Estados Unidos mantuvo todos los derechos que le correspondían 

conforme al Estatuto de la Corte y sus reglas de procedimiento. Tampoco puede 

afirmarse que surgió un aumento en las obligaciones de Estados Unidos, pues el 

presentarse ante la Corte no es una obligación sino un derecho del Estado. Esto encuentra 

su fundamento en el artículo 53 del Estatuto de la Corte que prevé la posibilidad de que 

un procedimiento pueda ser llevado ex parte364. Finalmente, tampoco se observa la 

existencia de una pérdida pecuniaria, pues de que un procedimiento judicial posterior 

364 De hecho ésta fue la situación que se dio durante el procedimiento sobre el fondo de la controversia en 
el cual Estados Unidos no se presentó. Esta es la única ocasión en que se ha presentado tal situación ante la 
Corte Internacional de Justicia.  
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significara gastos para Estados Unidos, la existencia en mismo nace en virtud de la 

decisión de la Corte sobre su jurisdicción y no sobre los actos concretos de Nicaragua.  

 

Dado lo anterior, y como lo estableció la Corte Internacional de Justicia, en este 

caso no se configura la regla de estoppel. Independientemente de lo anterior, es 

importante realizar algunas aclaraciones. A pesar de que pareciera ser que la Corte no 

realiza una interpretación exhaustiva de los hechos para determinar la confianza de 

Estados Unidos en los actos de Nicaragua, esto no implica que apreciación de la regla 

haya sido incorrecta. Por el contrario, al interpretar lo hechos, la Corte utilizó el criterio 

vertido en el caso Plataforma continental del Mar del Norte, que como se estableció, 

adecua los elementos de le regla de estoppel en plano doméstico al plano internacional. 

En este sentido, el hecho de que su interpretación de los hechos fuera desafortunada no 

afecta que ésta tuviera plena consciencia del funcionamiento de la regla de estoppel. Es 

por esta razón que se debe responder afirmativamente a la cuestión de si la Corte 

Internacional de Justicia es congruente con los elementos de la regla de estoppel en el 

plano doméstico. 

 

Por último, cabe hace un comentario final sobre esta sentencia. Al igual que en el caso 

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, el argumento de estoppel fue 

realizado en una etapa anterior al procedimiento de fondo. Como se mencionó, con apego 

a la naturaleza de estoppel ésta pareciera ser la etapa procesal correcta para invocar la 

regla. Ahora bien, en este caso la regla fue invocada por Estados Unidos para desacreditar 

la jurisdicción de la Corte, en cambio en el caso Barcelona Traction, Light and Power 
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Company, Limited,  fue invocada por España como una objeción a la admisibilidad de la 

demanda. Considero que la manera correcta de invocar la regla es como lo hizo España. 

Debe considerarse a la jurisdicción como la capacidad de la Corte de conocer de un 

asunto, con base en que previamente los Estados han manifestado su voluntad de 

sujetarse a la misma. Mientras la jurisdicción atiende a esta capacidad, la admisibilidad 

de una demanda atiende a cuestiones que se suscitan entre las partes, ajenas a la Corte, y  

por las cuales ésta no puede conocer del asunto. En este sentido, si bien el argumento de 

Estados Unidos fue en torno a la jurisdicción de la misma, éste debió haberse presentado 

como una objeción a la admisibilidad de la demanda. Esto es así porque la Corte, al 

determinar que Nicaragua no había incurrido en estoppel en virtud de sus actos y 

omisiones en relación a la jurisdicción compulsiva de la misma, no estaba determinando 

sobre su capacidad para conocer el asunto, pues ésta no se alteraba. Por el contrario, 

estaba determinando que no existía una objeción válida a la admisibilidad de la demanda 

por un estoppel, dado que estos hechos correspondían a la interacción entre las partes y 

no a su capacidad en virtud de la voluntad de las partes de sujetarse a ella.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y razonamientos finales 

 

El presente y último capítulo tiene como finalidad el hacer una recopilación de lo 

analizado en los capítulos anteriores. A pesar de lo anterior, como se ha venido 

dilucidando del análisis que se ha hecho acerca de la regla de estoppel, existen cuestiones 

que han quedado irresueltas o se han generado nuevas interrogantes en torno a la regla. 

Por esta razón, este capítulo también tiene la finalidad de abordar estos nuevos 

cuestionamientos que han surgido acerca de la regla. 

 

 Para estos efectos, primero se atiende la primera cuestión planteada, a decir, el 

paralelismo de la regla de estoppel en los sistemas jurídicos domésticos con la regla en el 

derecho internacional. 

 

 Posteriormente, se realizarán las conclusiones relativas a la naturaleza jurídica de 

la figura y sus relación con las fuentes del derecho internacional para dilucidar su 

existencia en el derecho internacional.  

 

 Por último se realizarán algunas anotaciones finales en torno a la figura. 
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1. Estoppel en el derecho doméstico vís a vís en el derecho internacional 

 

El presente ensayo partió con la hipótesis central de que al decidir sobre el 

concepto de estoppel,  la Corte Internacional de Justicia ha sido congruente con los 

elementos de la regla a nivel doméstico. En este sentido los tres capítulos que anteceden a 

éste buscaron primero observar la regla bajo los sistemas jurídicos domésticos, analizar la 

figura en el derecho internacional y compararla con otras figuras jurídicas similares y 

finalmente, hacer un análisis de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en 

tornó a la regla. 

 

 El primer capítulo expuso las formas en que el estoppel se manifiesta en el 

derecho doméstico, principalmente en los sistemas jurídicos estadounidense y británico. 

De lo anterior, indistintamente entre estoppel por representación y estoppel por 

aquiescencia se establecieron los tres elementos característicos de la regla. En este 

sentido, los elementos son primero un acto u omisión consciente. En el caso de la 

omisión característica de la aquiescencia debe existir un deber legal de tomar acción. 

Asimismo, el segundo elemento es la confianza verdadera y razonable en los actos u 

omisiones de una parte por parte de otra. Finalmente, debe existir un daño material que 

sea consecuencia directa de la confianza de una de las partes en los actos u omisiones de 

la otra. Por último, en el primer capítulo se expusieron figuras similares al estoppel, 

característico del derecho anglosajón, con otras figuras características de otros sistemas 

jurídicos. 
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 En el segundo capítulo comenzó advirtiendo las dificultades para realizar un 

correcto acercamiento a la regla de estoppel bajo la perspectiva del derecho internacional. 

Como se observó, dichas dificultades fueron acompañando el análisis de la figura durante 

todo el presente ensayo. Asimismo,  se analizo la regla de estoppel en el derecho 

internacional a la luz de otras figuras como lo son la declaración unilateral de voluntad y 

la regla de reconocimiento. Lo anterior sentó las bases para realizar un análisis objetivo 

de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y poder discernir entre las 

figuras jurídicas que se presentan en ella. Finalmente se buscó comprender la naturaleza 

jurídica de la regla de estoppel en el derecho internacional.  

 

 Finalmente, en el tercer capítulo se buscó realizar un análisis de la jurisprudencia 

de la Corte Internacional de Justicia. Para esto se emplearon los elementos extraídos en el 

primer capítulo y se buscó relacionar uno por uno los hechos de cada caso con los 

elementos de la regla de estoppel.  

 

 Derivado de lo anterior, la primera conclusión que puede esgrimirse es que sin 

duda existe la regla de estoppel bajo el derecho internacional. Ahora bien, es cierto que 

su naturaleza jurídica puede ser cuestionable, pero tanto de las opiniones de los 

publicistas como del trabajo de la Corte se puede llegar a esa conclusión. Ahora bien, en 

qué términos se encuentra la existencia de esta regla, será analizado en el siguiente 

apartado.  
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 Asimismo, es plausible concluir que la figura de estoppel es distinta que la 

declaración unilateral de voluntad o la regla de reconocimiento. Si bien, en muchas 

circunstancias los efectos de estas reglas pueden ser los mismos, la realidad es que su 

naturaleza jurídica es distinta. Lo anterior, ya sea porque provienen de sistemas jurídicos 

domésticos distintos o porque las formas en que se manifiestan también son distintos. 

 

 Ahora bien, como se observó del análisis de la jurisprudencia al Corte 

Internacional de Justicia, la misma nunca ha declarado que se configure la regla de 

estoppel. Lo anterior no es óbice para concluir que la misma no es consciente acerca de la 

norma o que ni siquiera se puede evaluar la misma sino se ha presentado en la realidad. 

Por el contrario, una vez más reafirma lo complicado que es que se presente una situación 

de estoppel. Ahora bien, para poder traducir estos resultados es importante hacer alusión 

a los casos que fueron objeto de análisis. 

 

 En virtud de lo anterior primero se hará alusión a los casos Laudo arbitral emitido 

por el Rey de España el 21 de diciembre de 1906 y Templo de Preah Vihear. En el 

primero de ellos la doctrina sostiene que en virtud de que Nicaragua había aceptado al 

Rey de España como arbitro y no lo objeto cuando pudo este se encontraba en una 

situación de estoppel. Como se observa en el caso, si bien si existe un acto consciente por 

parte de Nicaragua al aceptar al Rey de España como arbitro, la racionabilidad de la 

confianza de Honduras en este hecho puede ser muy cuestionada. En especial porque 

inmediatamente recibe una respuesta contraria. Asimismo, en este caso por ningún 

motivo se puede dilucidarla existencia de un daño. Es entonces incuestionable que no 
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existe estoppel en esta situación. Debe llamar la atención que el concepto en ningún 

momento se menciona ni en los alegatos de la partes, ni en la sentencia de la Corte. Es 

esto algo que debe tomarse como algo importante, pues pareciera ser que la Corte es 

sumamente cuidadosa con los términos que emplea.  

 

 En esta misma idea, el caso Templo de Preah Vihear suele ser el caso más común 

al que se refiere la doctrina cuando busca abordar el concepto de estoppel. Por ejemplo, 

Brown critica ampliamente la decisión de la Corte, ya que desde su perspectiva, al fallar 

claramente en torno a la regla de estoppel es omisa en mencionarla expresamente y sólo 

se limita a mencionar el término “precluir”. Por el contrario a lo que considera Brown, el 

hecho de que la Corte no mencione el término estoppel es porque se encontraba fallando 

en torno a la figura de reconocimiento y no sobre la regla de estoppel. Esto se puede 

observar si se atiende a que la Corte Internacional de Justicia se encuentra interpretando 

los actos de Tailandia, no como actos tendientes a generar una situación de estoppel, sino 

más bien como elementos que le generan convicción para el fallo. Asimismo, se puede 

observar que si los elementos en relación a la consciencia de las omisiones y el deber 

legal de tomar acción así como de la veracidad y racionabilidad de la confianza de 

Camboya se encuentran satisfechos, los elementos relativos al daño no se encuentran 

presentes. Es en este sentido que sería válido concluir que la Corte no empleo el término 

estoppel pues este no se encontraba del todo satisfecho, pero independientemente de ello 

existían otras figuras que podían generar efectos similares al estoppel.  
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 Es entonces que con estos dos fallos no sería suficiente siquiera determinar la 

existencia de una regla de estoppel en el derecho internacional. En el caso de que al 

momento existiera la regla, únicamente ejemplificaría que la Corte Internacional de 

Justicia se encontraba consciente de sus elementos por lo que omitió mencionarla al no 

satisfacerse dichos elementos.  

 

 Por el contrario, el caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 

presenta una situación distinta. En este caso la Corte ya hace mención expresa de la regla 

en su fallo. Para estos efectos la misma analiza la confianza de España en los actos de 

Bélgica y concluye que ésta no es plausible del todo. Aunado a lo anterior, la Corte hace 

especial énfasis en el hecho de que no existía daño en la controversia por lo que no podía 

configurarse la regla.  

 

 Es en este sentido es que puede observarse que la Corte Internacional de Justicia 

ya empieza a señalar la existencia de la regla de estoppel, y aunque no se hace mención 

expresa de los elementos que la componen, implícitamente realiza sus análisis en torno a 

ellos. Como se observa, estos elementos son los mismos que existen bajo los sistemas 

jurídicos domésticos. 

 

 Posteriormente los casos Plataforma continental del Mar del Norte podrían 

considerarse como el punto donde se dilucida la existencia de la regla en el derecho y sus 

elementos. En este fallo, la Corte Internacional de Justicia expresamente menciona los 

elementos de la regla de estoppel bajo el derecho internacional, los cuales son los mismos 
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que bajo los sistemas jurídicos domésticos. Si bien, en el caso no se configura la regla, es 

muy claro que la Corte Internacional de Justicia se encontraba consciente de la regla al 

analizar los hechos relativos al mismo.  

 

 Finalmente, aún a pesar de que la jurisprudencia de la Corte no es vinculante para 

la misma, en los casos Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de 

Maine y Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua la Corte 

Internacional de Justicia sigue el criterio establecido en los casos Plataforma continental 

del Mar del Norte por lo que se debe concluir que, una vez establecido expresamente los 

elementos de la regla, la Corte ha sido congruente con los mismos. 

 

 Es por lo anterior que a la pregunta de si la Corte Internacional de Justicia ha sido 

congruente con los elementos de la regla de estoppel en los sistemas jurídicos domésticos 

la respuesta debe ser inevitablemente en sentido afirmativo.  

 

 Asimismo, ya sea por virtud de los alegatos de los Estados o por iniciativa propia, 

del ejercicio de la Corte se puede observar que la incorporación de la regla de estoppel 

encontró cabida en el momento en que se presentaron ante la misma situaciones que no 

comprende el derecho internacional. He aquí donde se encuentra la relación entre el 

derecho internacional y el derecho doméstico, en donde la Corte Internacional de Justicia 

se hace de elementos del segundo cuando los preceptos del derecho internacional no le 

son suficientes para fallar una cuestión.  
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2. Naturaleza jurídica de la regla de estoppel 

 

 Al hablar de naturaleza jurídica de un concepto en el derecho internacional es 

menester realizar un análisis a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Si bien, pudiera cuestionarse que este 

refleja las fuentes del derecho internacional, lo anterior es únicamente una confusión 

doctrinal en cuanto a los alcances mismos del derecho internacional. El artículo 38 no 

debe entenderse como la cristalización de la totalidad del derecho internacional, sino 

como la norma que contiene las únicas herramientas con las cuales cuenta la Corte 

Internacional de Justicia cuenta para emitir sus fallos.  

 

 Sin embargo, el hecho de que los preceptos enumerados en el artículo 38 sean las 

únicas herramientas con las que cuenta la Corte para adjudicar una disputa no resuelve un 

problema que se ha mencionado en este trabajo. La redacción del artículo en comento 

nunca hace referencia a que clase de derecho se refiere, a decir sustantivo o adjetivo. Por 

una parte podría sostenerse que el mencionado artículo únicamente es aplicable a aquellas 

normas que serán empleadas para resolver la cuestión de fondo. Ciertamente, esta 

posición parecería congruente tomando en cuenta que el fin último del artículo es el de 

dotarle de herramientas, pero así mismo, delimitar el derecho que puede aplicar la Corte. 

 

 Ahora bien, si se adoptara la posición anteriormente mencionada se estaría 

dejando un vacío en el sistema de adjudicación internacional. Si bien la Corte 

Internacional ya afirmado en algunas ocasiones que las reglas de procedimiento ante la 
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misma no pueden ser tan rígidas como lo serían en los sistemas domésticos, el sostener 

que el artículo 38 no es aplicable para esta clase de derecho generaría un vacío jurídico en 

el cual la Corte tendría la total discreción para generar o encontrar normas aplicables a 

cada situación. Si bien, tanto el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como sus 

Reglas de Procedimiento contienen aspectos generales en torno a la manera en que se 

deben llevar acabo los procedimientos ante la misma, ninguno de estos documentos 

contiene reglas en torno a la valoración de los hechos y la evidencia presentada ante la 

misma. Para poder realizar esta labor la Corte se ha allegado de reglas generalmente 

aceptadas en el derecho doméstico en torno a la carga de la prueba o la manera en que se 

debe valorar la evidencia. 

 

 A pesar de lo anterior, el cubrir esos vacíos no sería posible sin que la Corte 

hubiera acudido a las reglas de derecho doméstico que han alcanzado un rango de norma 

de costumbre o a la manifestación de principios generales contenidos en dichas normas. 

Es por esta razón que debe entenderse que el artículo 38 también contempla las normas 

de carácter adjetivo que, dependiendo de cada situación, se adecuan a los preceptos 

establecidos en el mismo.  

 

 Asimismo, en torno a lo establecido en el multicitado artículo cabe hacer una 

subsiguiente apreciación. Como bien lo menciona Rodríguez Cedeño, debe realizarse una 

distinción entre las fuentes del derecho internacional y fuentes de obligaciones 

internacionales.  Si bien, sería innegable que fuentes del derecho como los tratados y la 
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costumbre internacional llevan aparejadas un cúmulo de obligaciones, las otras fuentes 

del derecho no necesariamente traen aparejado dicho contenido.   

 

 Tanto los tratados internacionales como la costumbre internacional son 

manifestaciones de normas de derecho internacional. Por sí mismas estas fuentes no son 

las reglas, sino que éstas contienen las reglas del derecho internacional. Lógicamente, el 

contenido de dichas reglas se ve traducido en el requisito para los Estados de llevar acabo 

actos, o abstenerse de realizarlos, de manera obligatoria. Por consiguiente, una violación 

a esas proposiciones traería consigo inevitablemente el surgimiento de responsabilidad 

internacional.  

 

 En este sentido, la característica esencial de las normas contenidas en los tratados 

o en la costumbre es el de generar obligaciones para los Estados. Dicha obligación no 

surge de estas fuentes en sí mismas, sino de las reglas que las mismas promulgan.  

 

 Por otra parte, en los que respecta a los principios generales del derecho, éstos no 

cuentan con un contenido obligatorio. Como se afirmó desde el segundo capítulo, los 

mismos son directrices del derecho, a decir, manifestaciones de la manera en que las 

normas deben ser o una forma de interpretarlas, más no la regla en sí misma. La 

diferencia radical con esta manera de entender a los principios en relación a las otras dos 

fuentes, es que los principios no traen aparejadas obligaciones, sino son la ratio legis de 

las reglas.  
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 Lo anterior, como muchos autores lo han sostenido, pareciera ser una discusión 

teórica poco pragmática, pero por el contrario, resulta menester si se busca analizar un 

determinado concepto jurídico. En el caso del estoppel estas distinciones son de suma 

relevancia para desentrañar su naturaleza jurídica. 

 

 Ya en el segundo capítulo se adelantó la posición de autores como MacGibbon 

que sugieren que la regla de estoppel de los sistemas domésticos es una norma de derecho 

consuetudinario en el derecho internacional. Para sostener esta afirmación el análisis se 

debe hacer en dos momentos, a decir, la situación de la regla antes de la sentencia del 

caso Barcelona Traction, Light and Power Company,Limited y la situación de la misma 

después del fallo en comento. 

 

 Consecuentemente, cuando MacGibbon realiza su ensayo sobre la regla de 

estoppel únicamente se habían invocado argumentos de estoppel ante la Corte 

Internacional de Justicia en los casos Nottebohm e Interpretación de los tratados de paz 

con Bulgaria, Hungría y Rumania y es a raíz del análisis de los mismos que finalmente el 

autor categoriza a la regla de estoppel como una regla de derecho consuetudinario 

internacional. Desafortunadamente, la Corte hizo caso omiso de esos argumentos en los 

dos casos y dicho argumento, invocado por Liechtenstein en el primero de los casos y 

Estados Unidos y el Reino Unido en el segundo de ellos, únicamente podría ser utilizado 

como una probable evidencia de opinio juris de tres Estados y por si mismo no podría 

reflejar una regla de costumbre. 
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 Por otra parte, el elemento de la práctica tendría que reflejarse en los sistemas 

jurídicos domésticos de los Estados. Si bien, no puede pretenderse que esta norma se 

encuentre reflejada en todos y cada uno de los sistemas jurídicos domésticos, al menos se 

tendría que encontrar la representatividad de la regla en todas las tradiciones jurídicas 

para poder aseverar la posible existencia de la misma. 

 

 Si bien, en el primer capítulo se aceptó que le regla de estoppel, tradicional del 

derecho anglosajón, encuentra su paralelo en la doctrina de los actos propios en algunos 

Estados de corte civilista, la realidad es que la inclusión de esta norma en dichos sistemas 

es más bien reciente. Al momento en que MacGibbon realiza su análisis la regla 

únicamente se encontraba plasmada en los sistemas anglosajones. De hecho, aún en estos 

días son pocos los Estados que han incorporado esta regla dentro de sus sistemas más allá 

de los de corte anglosajón. Por consiguiente, sin el elemento fundamental de la práctica 

no se puede arribar a la conclusión de que el concepto de estoppel sea una regla de 

derecho consuetudinario internacional. 

 

 Ahora bien, existe otra posibilidad por medio de la cual pudiera considerarse que 

el estoppel es una regla de derecho consuetudinario internacional. Para estos efectos, la 

decisión en el caso Barcelona Traction, Light and Power Company,Limited toma 

relevancia. El fallo en comento es el primero en donde la Corte se pronuncia 

explícitamente sobre la regla y podría sostenerse que a raíz del mismo se ha generado una 

práctica suficiente de los Estados para sostener la existencia de la misma como una regla 

de costumbre. Si hasta antes de la mencionada sentencia no podría aceptarse la existencia 
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de esta norma, el comportamiento de los Estados en torno a la misma podría variar, pues 

con sólo analizarla, la Corte implícitamente legitimó la misma. 

 

 Derivado de lo anterior, para sostener la existencia de la norma se debe analizar la 

evidencia que existe en torno a la misma. A raíz del fallo en el caso Barcelona Traction, 

Light and Power Company,Limited argumentos basados en la regla de estoppel han sido 

vertidos ante la Corte únicamente por siete Estados. A decir, en el caso Plataforma 

continental del Mar del Norte por los Países Bajos y Dinamarca, en el caso Delimitación 

de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine por Canadá, en el caso 

Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) por Estados Unidos, en el caso Controversia sobre 

fronteras terrestres, insulares y marítimas  por Nicaragua, en el caso Incidente aéreo del 

10 de agosto de 1999 por Pakistán  y en el caso Legalidad del uso de la fuerza por 

Bélgica. 

 

 En este sentido, se puede observar que la práctica no varía mucho con respecto al 

antes y después de la sentencia en el caso Barcelona Traction, Light and Power 

Company,Limited. La regla de estoppel fue invocada por tres Estados con sistema 

jurídico anglosajón como lo son Canadá, Pakistán y Estados Unidos, siendo que este 

último ya había utilizado el argumento. Si se considera que la regla es característica de 

este sistema el que estos Estados la hayan invocado pocos efectos tiene para la 

consolidación de una regla de costumbre. Posteriormente, la regla es invocada por otros 

estados de corte no anglosajón como lo son los Países Bajos, Dinamarca, Nicaragua y 

Bélgica. 
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 A pesar de lo anterior, el hecho de que tres nuevos Estados de corte no anglosajón 

hayan invocado la regla puede obedecer a un efecto de las sentencias de la Corte y no así 

a que reflejen la concepción de que la norma de estoppel es obligatoria. Aunado a esto, 

no debe dejarse aún lado que la práctica de siete Estados continúa siendo insuficiente 

para generar una norma de costumbre.  

 

 Sin embargo, existe otra evidencia que pudiera, dado el caso, sostener la 

existencia de la regla de estoppel como una de derecho de costumbre. En el momento en 

el que se le pide al Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional, Víctor 

Rodríguez Cedeño, que emitiera reportes en relación a los actos unilaterales de los 

Estados, se le solicita que hiciera una relación de los mismos con la regla de estoppel.  

 

 Si bien, por una parte podría sostenerse que en el ámbito internacional se 

encuentra la noción sobre la existencia de la regla de estoppel, esta solicitud no debe 

entenderse como una la validación de la regla dentro del sistema jurídico internacional. 

Lo anterior es así, puesto que la misma solicitud responde a la inquietud de dilucidar la 

naturaleza de esta norma y refleja el desconocimiento de los alcances de la misma. 

 

 Luego entonces, sin una práctica consistente y la raquítica evidencia sobre la 

opinio juris en relación al concepto de estoppel, no puede sostenerse que esta sea una 

regla de derecho consuetudinario internacional.  
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 Por otra parte, una alternativa para determinar la naturaleza jurídica del concepto 

de estoppel en el derecho internacional es catalogarlo como un principio general del 

derecho. En principio, esta clasificación genera dificultades conceptuales. 

 

 Como se ha venido esgrimiendo, se debe distinguir entre una regla y un principio, 

siendo la primera una proposición con un contenido obligatorio y el segundo la directriz o 

fundamento de una regla. 

 

 En el primer capítulo de este ensayo se expuso que la regla de estoppel en los 

sistemas domésticos surge como una regla de evidencia encontraba sus fundamentos en el 

principio de equidad de las partes a juicio, el principio de venire contra factum propium 

no valet y el principio de buena fe. Tal como en el ámbito doméstico, en el ámbito 

internacional esta posición ha encontrado sustento en las opiniones de Lauterpacht y el 

Juez Alfaro en su opinión en el caso Templo de Preah Vihear. 

 

 Ahora bien, como es el caso de la regla de estoppel en los sistemas domésticos, 

una norma jurídica puede encontrar sustento en uno o varios principios generales 

derecho, pero eso no traduce en que la regla por sí misma sea el principio. Los principios 

son el fundamento de existencia de la regla, más la regla cuenta con el elemento de 

obligatoriedad del cual carecen los principios. 
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 En este sentido, si bien puede afirmarse que la regla de estoppel encuentra su 

fundamento en los principios mencionados, no se puede afirmar que esta sea los 

principios mismos, sino únicamente una manifestación de ellos.  

 

 Dadas estas conclusiones, la posición adoptada por autores como Wagner y 

Brown no necesariamente puede ser catalogada como totalmente errónea. Los dos autores 

sostienen que existe una cierta anarquía en el derecho internacional adjetivo y que la 

ausencia de reglas claras genera mayor flexibilidad en el accionar de la Corte 

Internacional de Justicia. Para estos autores ante la ausencia de reglas claras que 

gobiernen la materia procesal internacional la regla de estoppel puede tener mayor cabida 

en el sistema.  

 

 En un principio critiqué esta posición por considerar que el sostener que al no 

existir reglas claras en el derecho procesal internacional se le estaría dotando a la Corte 

Internacional de Justicia una capacidad de actuación que iría en contra de los 

fundamentos mismos del derecho internacional. A pesar de lo anterior, después de 

analizar la jurisprudencia de la misma una conclusión de esta naturaleza puede ser 

plausible. 

 

 Una vez más retomo el precedente del caso Barcelona Traction, Light and Power 

Company,Limited para esgrimir este razonamiento. Como se mencionó al analizar el fallo 

en comento, en esta decisión la Corte Internacional de Justicia cataloga uno de los 
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argumentos de España como uno de estoppel sin que ésta hubiera hecho alusión expresa a 

la regla.  

 

 En el caso en comento España argumentaba que ante el hecho de que Bélgica 

hubiera retirado su demanda original había generado en el primero la confianza de que 

había renunciado a la acción. Ante tal situación la Corte tenía dos posibilidades. Primero, 

podía optar por el camino adoptado y catalogar dicho argumento como uno de estoppel o 

segundo, pudo haber analizado los efectos de los actos de un Estado en la confianza de 

otro. Si la Corte hubiera optado por la segunda opción pudo haber resuelto la cuestión 

con normas preexistentes de derecho internacional, o incluso señalar que el 

comportamiento de un Estado en relación a la confianza de otro en los mismos, por sí 

mismo no genera consecuencias de derecho, pues no encuentran sustento en ninguna 

norma de derecho internacional. No existe una justificación clara para invocar la regla de 

estoppel cuando no se le había solicitado a la Corte fallar en torno a la misma.  

 

 Aún sosteniendo que el argumento de España sí era uno de estoppel, como se 

mencionó en el análisis del caso, si la Corte va analizar una regla de derecho 

internacional sería lógico esperar que justificará sus existencia. El marco que le ofrece el 

artículo 38 es el único del cual puede sostenerse la Corte, y si la regla de estoppel formara 

parte del derecho internacional la misma debió validarla a través del mismo. Lo anterior, 

en especial si evidentemente la regla sólo se encontraba plasmada en algunos sistemas 

jurídicos domésticos. 

 

 180 



 Consecuentemente, a la luz de este fallo la posición de Wagner y Brown podría 

tener cabida. Sería difícil descifrar la racionalidad de la Corte para incorporar la norma al 

sistema internacional. Una posible opción sería el considerar que en algunas situaciones 

la Corte se encuentra en encrucijadas al no contar con suficientes herramientas procesales 

para emitir sus fallos. Luego entonces la tentación de recurrir a los ejemplos domésticos 

pareciera ser una alternativa viable para la misma.  

 

 A pesar de lo anterior, no podría sostenerse que la Corte Internacional de Justicia, 

al incorporar normas al sistema, reglas que en otras circunstancias serían ajenas al 

mismo, se encuentra legislando, ya que la misma encuentra estas alternativas en los 

sistemas domésticos. 

 

 En consecuencia, al invocar estas normas la Corte no sólo se encuentra 

incorporándolas al sistema, sino que por su sola mención las valida como normas de 

derecho internacional. Si la Corte tiene la capacidad para validar la existencia de una 

norma en el derecho internacional por sólo mencionarla en una sentencia o hasta dónde 

abarca dicha capacidad puede ser sumamente controvertible. Lo cierto es que por 

únicamente por mencionarla en su fallo la Corte Internacional de Justicia genera un 

precedente, que como se observa de su práctica, difícilmente será controvertido.  

 

 Luego entonces, debe concluirse que la naturaleza jurídica de la regla de estoppel 

en el derecho internacional es la de ser una regla de carácter adjetivo que encuentra su 

fundamento en los principios de venire contra factum propium no valet y el principio de 
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buena fe, pero la misma no encuentra sustento como norma en las fuentes del derecho 

establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino por la 

incorporación al sistema mediante un fallo de la Corte. 

 

 La anterior parecería ser una conclusión escandalosa, pero si se analiza con 

cuidado la actuación de la Corte Internacional de Justicia se podrá observar que la misma 

conclusión puede ser aplicada a otras normas de derecho. 

 

 Un ejemplo de esta situación se ve reflejado en la regla de la declaración 

unilateral de la voluntad. Antes del fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional 

en el caso Situación legal de Groenlandia Oriental en el derecho internacional no existía 

la idea de que las declaraciones hechas por funcionarios de Estado podrían generar 

obligaciones para el Estado mismo. En ese fallo no existió un análisis de la norma ni de 

su concordancia con las fuentes vertidas en el artículo 38.  

 

 Asimismo, como se estableció en el segundo capítulo dicha norma es sólo 

característica de algunos Estados de tradición civilista.  Aunado a lo anterior, la 

obligatoriedad de la misma encuentra su fundamento en el concepto de obligación 

adoptado por la escuela alemana de pensamiento y no así en la existencia de un principio 

paralelo al pacta sunt servanda como lo sería el de declaratio est servanda como lo 

sostiene Rodríguez Cedeño. 
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 Todos estos elementos harían difícil aseverar la existencia de la declaración 

unilateral de voluntad como una norma de derecho internacional al momento que emitió 

el fallo en comento. Hoy en día, sin duda puede considerarse como tal,  primero porque la 

misma ha sido ampliamente desarrollada ya, pero sobre todo porque a raíz del fallo de la 

Corte existe evidencia suficiente para aseverar que existe una práctica en torno a la 

misma y opinio juris que sustente la obligatoriedad de las declaraciones. 

 

 Asimismo, otra norma que ejemplifica claramente esta práctica de la Corte 

Internacional de Justicia es la regla de control efectivo para atribución de actos a un 

Estado. Antes se la sentencia de la sentencia de fondo en el caso Actividades militares y 

paramilitares en y en contra de Nicaragua el concepto de control efectivo no existía en el 

derecho internacional. En dicha sentencia la Corte en ningún momento justificó a la luz 

de las fuentes del derecho internacional la existencia de la misma. Aún sosteniendo que a 

priori dicha norma existía en el derecho internacional los parámetros por medio de los 

cuales la Corte dota de contenido a la norma nunca fueron establecidos. Tal como la 

norma de declaración unilateral, la evidencia sugiere que sin duda el concepto de control 

efectivo es ahora una norma de derecho internacional consuetudinario. Pero lo anterior 

únicamente se logró por medio del fallo en comento. Tal como es el caso de estos dos 

ejemplos, podría sostenerse la existencia de muchas normas derecho internacional que 

han seguido este camino. 

 

 Por otra parte, no debe dejarse a un lado la situación de los tribunales 

internacionales en el derecho internacional. Los mismos son figuras relativamente 
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jóvenes ya que datan de principios del siglo XX. La creación de los mismos ha 

respondido la necesidad internacional de contar con instancias judiciales que pudieran 

resolver disputas entre Estados, más son una minúscula parte del derecho internacional. 

Junto con ellos, la existencia de una rama adjetiva en el derecho internacional es algo 

sumamente reciente y que no pareciera tener relación directa con la voluntad de los 

Estados. Luego entonces, el derecho internacional adjetivo pareciera no encontrar cabida 

en el imaginario de los Estados como parte de uno de los sistemas jurídicos más antiguos 

que se conocen. He ahí, que resulte complicado encontrar reglas consolidadas de derecho 

internacional adjetivo que encuentren su fundamento en el artículo 38. Tal es el caso de la 

regla de estoppel. 

 

 Lo anterior no debe ser considerado como una fractura del derecho internacional, 

sino que por el contrario debe ser considerado como una de las bondades del sistema. El 

mismo al responder a intereses superiores, y la Corte Internacional de Justicia que 

responde a una de las máximas aspiraciones de la comunidad internacional como lo es la 

resolución pacifica de controversias, se alimentan de los sistemas domésticos para 

alcanzar estos fines.   

3. Efectos de la regla de estoppel en del derecho internacional 

 

 Como se observó al principio de este capítulo, la Corte Internacional de Justicia 

nunca ha fallado a favor de los argumentos de estoppel vertidos por los Estados. Dada 

esta situación es difícil predecir cuales serían los efectos de la regla cuando esta se 

cumpliera. 
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 A pesar de lo anterior, siendo que la Corte ha sido congruente con los elementos 

de la regla al emitir sus fallos, sería lógico pensar que los efectos de la regla en el plano 

internacional debieran ser los mismos que en el plano doméstico. 

 

 En este sentido, como se estableció en el primer capítulo los efectos de la regla de 

estoppel son los de precluir a una de las partes a invocar determinados hechos en juicio. 

Lo anterior no debe considerarse como que dicha parte se encuentra precluída a esgrimir 

otros argumentos dentro del litigio.  

 Ahora bien, aún asumiendo que estos debieran ser los efectos de la regla en el 

plano del derecho internacional, como se mencionó en el razonamiento de algunos de los 

casos, pareciera ser que en el derecho internacional existen otras figuras jurídicas que 

pueden generar efectos similares. Tal es el caso de la regla de reconocimiento. 

 

 Como se mencionó en el segundo capítulo la regla de reconocimiento consiste en 

dotar de efectos legales a una situación de hecho a través de los actos de los Estados. En 

dicho capítulo se hizo alusión al caso Situación legal de Groenlandia oriental en el cual 

por virtud de la declaración “Ihlen”, el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega 

reconoció los derechos de Dinamarca sobre el área oriental de Groenlandia. Asimismo, 

en el caso Pesquerías anglo-noruegas la Corte Internacional de Justicia determina que en 

virtud de la tolerancia general por parte de la Gran Bretaña, Noruega se encontraba en 

posibilidad de delimitar la zona de pesca reservada para sus nacionales en la manera en la 

que lo había hecho. Finalmente, como se analizó el tercer capítulo, en el caso Templo de 
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Preah Vihear, en virtud de la serie de actos efectuados por Tailandia, la Corte determinó 

que este había reconocido el templo de Preah Vihear como perteneciente a Camboya.  

 

 En este sentido, ya sea por virtud de una conducta consistente o una tolerancia 

general, los hechos relativos a cado caso han sido utilizados por la Corte Internacional de 

Justicia para dotarle de efectos jurídicos a una situación de hecho. Consecuentemente, al 

presentarse situaciones de esta naturaleza ante la Corte, los Estados se han encontrado 

precluídos a alegar en contrario de los mismos. 

 

 Derivado de lo anterior, pareciera ser que la regla de reconocimiento genera los 

mismos efectos que la regla de estoppel dentro de una disputa, a decir, el precluir a los 

Estados de alegar determinados hechos. Luego entonces no parecería lógico que los 

Estados invocaran dentro de un litigio una regla que requiere de mayores elementos para 

ser configurada, como lo es la regla de estoppel.  

 

 Ya cuando se analizó el caso Delimitación de la frontera marítima en la región 

del Golfo de Maine se hizo alusión a esta situación. En el mismo la Corte desestimó los 

argumentos basados en los casos anteriormente mencionados. Si bien, la Corte no explica 

las razones por virtud de las cuales no considera como aplicables a la situación en 

particular los casos mencionados, si se puede hacer una serie de inferencias acerca de esta 

afirmación. 
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 En todos los casos mencionados, la regla de reconocimiento se ha configurado por 

una serie de actos u omisiones sistemáticos que, en el contexto del caso concreto, han 

generado en la Corte certeza acerca del accionar de los Estados. Entonces, es posible 

inferir que si en el caso Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de 

Maine la Corte no considera como aplicables dichos argumentos, fue precisamente 

porque la vaguedad de los actos de Estados Unidos, en función del contexto en que se 

presentó el caso, no habían sido suficientes para configurar la regla.  

 

 Derivado de lo anterior, se puede discernir una diferencia sustancial entre la regla 

de estoppel y la regla de reconocimiento. Si bien, la regla de estoppel requiere de la 

satisfacción de los tres elementos mencionados, la regla de reconocimiento requiere de un 

patrón determinado sumamente consistente para poder configurarse. Luego entonces, el 

argumento que una de las reglas requiere de la configuración de más elementos para 

satisfacerse pareciera incorrecto, puesto que en realidad las dos requieren de elementos 

distintos. 

 

 Por otra parte, es importante precisar que otra distinción entre las reglas radica en 

que mientras la regla de estoppel es evaluada en torno a la confianza que, por virtud de 

sus actos, un Estado genera en otro, el elemento de la confianza pareciera no jugar un 

papel determinante en la configuración de la regla de reconocimiento. Por el contrario, 

cuando se busca configurar la regla de reconocimiento, la Corte únicamente evalúa un 

patrón consistente de conducta y no así la confianza que se genera en otro Estado.   
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Asimismo, otra diferencia radica en la forma en que la preclusión de manifiesta en 

la dos reglas. Por ejemplo, en el caso Templo de Preah Vihear la Corte Internacional de 

Justicia concluyó que Tailandia se encontraba precluida de alegar que el templo de Preah 

Vihear le pertenecía por virtud de sus hechos. La preclusión derivada en esta sentencia se 

debe entender como que sería de poca trascendencia jurídica que Tailandia argumentara 

en contra de sus propios hechos, pues estos deslumbran un patrón muy claro de conducta. 

Ahora bien, esta clase de preclusión necesariamente atiende a la concepción jurídica 

tradicional que implica la pérdida de un derecho. 

 

Por el contrario, la preclusión que genera la regla de estoppel es precisamente 

aquella que significa la pérdida de un derecho, a decir, el de de jure tener la capacidad de 

invocar determinados hechos en juicio.  La magnitud de los efectos de esta preclusión 

dependerá de cada caso, pero es importante distinguir que los efectos de la regla de 

estoppel si implican la pérdida de un derecho, mientras que la regla de reconocimiento 

no.  

  

 Derivado de lo anterior es que se debe concluir, que si bien las dos reglas 

pudieran tener efectos similares, la realidad es que las dos se configuran de maneras 

distintas y dependerá de la situación del caso en particular. Más aún, es importante 

recalcar que la configuración de la regla de estoppel si implica la pérdida de un derecho 

mientras que la configuración de la regla de reconocimiento no.  
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 Por otra parte, en el segundo capítulo también se realizó una comparación entre la 

regla de estoppel y la declaración unilateral de voluntad. En dicho capítulo se analizó la 

figura de declaración unilateral de voluntad a la luz de sus orígenes, y una de las 

conclusiones a las que se arribó es que la figura de estoppel y la misma son distintas en 

virtud de provenir de distintas tradiciones jurídicas. 

 

 Aunado a lo anterior, también se expuso que la regla de declaración unilateral de 

voluntad trae aparejada obligaciones para el Estado que las emite. Esta característica de la 

regla en comento es la que genera la gran diferencia en cuanto los efectos de la misma y 

la regla de estoppel. 

 

 Si bien, la regla de estoppel sanciona la inconsistencia de posturas adoptadas, de 

configurarse, ésta no genera responsabilidad internacional para el Estado. Por el 

contrario, en caso de que se incumpla con lo promulgado en una declaración unilateral, el 

Estado en cuestión estaría incurriendo en responsabilidad internacional y se le podría 

exigir la reparación del daño. En cambio, esta situación no se presenta en el caso de la 

configuración de la regla de estoppel. 

 

 Por ejemplo, si en el caso Plataforma continental del Mar del Norte se hubiera 

configurado la regla, el único efecto que se hubiese generado sería el que Alemania se 

hubiera encontrado imposibilitada para alegar en contra de los hechos que dieron pie a 

creer que había adoptado el método de equidistancia como aquél aplicable a la 

delimitación de la plataforma continental en cuestión. Ni los Países Bajos ni Dinamarca 
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se hubieran encontrado en posibilidad de reclamarle algún tipo de reparación del daño, 

sino que el probable efecto sería el de delimitar la plataforma continental de acuerdo a 

ese principio.  

 

 Luego entonces, la regla de declaración unilateral de voluntad debe ser entendida 

como una regla de carácter sustantivo que, en caso de ser violada, genera responsabilidad 

internacional. Por el contrario, la regla de estoppel es una de carácter adjetivo que 

únicamente genera consecuencias procesales pero que no da lugar a responsabilidad 

internacional ni a la exigencia de reparación del daño.  

 

 Aunado a lo anterior, deben tomarse en cuenta otros efectos que la regla de 

estoppel pudiera generar dentro de la práctica de la Corte Internacional de Justicia. Al 

igual que toda figura jurídica, si ésta no se encuentra satisfecha no puede aplicarse para 

fallar sobre un asunto. Ahora bien, la figura de estoppel presenta otras circunstancias que 

vale la pena analizar.  

 

 Como se ha venido mencionando, los efectos de la regla de estoppel son los de 

precluir a la parte contra quien se invoca el argumentar determinados hechos o una 

cuestión particular. En este sentido, de configurarse la regla un Estado se encontraría en 

estado de indefensión dentro de un litigio, pues no habría lugar para que levantar 

argumentos, en especial cuando los hechos por los cuales es sancionado son los únicos 

que generan la controversia. ¿Es un castigo proporcional a la adopción de posiciones 

contrarias el ser precluído de argumentar los hechos relativos a esa controversia del todo? 
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La repuesta a esa pregunta se acerca mucho más a valores axiomáticos y de la filosofía 

del derecho que no son materia del presente ensayo, pero es importante precisar que 

pareciera ser que debido a los efectos tan drásticos de la regla, la Corte Internacional de 

Justicia ha sido sumamente cuidadosa al fallar sobre la misma.  

 

 Consecuentemente, como se observa de la jurisprudencia de la Corte, la misma ha 

sido renuente a otorgar argumentos basados en esta regla. Más aún, la misma ha adoptado 

dos posiciones en torno a la misma que indican su renuencia a aplicarla. 

 

 La primera de ellas la podemos encontrar en los fallos de los casos Barcelona 

Traction, Light and Power Company,Limited, Actividades militares y paramilitares en y 

en contra de Nicaragua, Delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de 

Maine, Elettronica Sicula S.p.A (ELSI), Controversia sobre fronteras terrestres, insulares 

y marítimas, Incidente aéreo del 10 de agosto de y  Legalidad del uso de la fuerza. En 

todos estos casos cuando la Corte Internacional de Justicia se ha encontrado en la 

necesidad de analizar la figura ha sido renuente a hacerlo exhaustivamente y se ha 

remontado a afirmar la inaplicabilidad de la misma. 

 

 La segunda de las posiciones se puede encontrar en el caso Delimitación de la 

frontera marítima en la región del Golfo de Maine en el cual la Corte realizó un análisis 

minucioso de los hechos para determinar que se configuraba la regla.  
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 En las dos posiciones adoptas por la Corte Internacional de Justicia se ve reflejada 

el conocimiento de los efectos drásticos de la misma y lo que podría representar para 

efectos de una controversia. De alguna manera, pareciera que no es casualidad que la 

Corte no haya otorgado argumentos basados en esta regla cuando ha tenido la capacidad 

de emitir un fallo similar con base en otros normas de derecho.  

 

 De igual manera sería importante mencionar que aún queda una cuestión en el 

aire. ¿El Estado que se encuentra sancionado por estoppel se encuentra precluído de 

alegar los hechos relativos al mismo únicamente o se encuentra precluído a establecer 

alegatos del todo? Es mi opinión que la respuesta debe ser la primera, pero a pesar de ello 

pudieran existir circunstancias en las cuales todos los hechos dentro de la controversia se 

encontraran tan relacionados que cuando se sancionara a un Estado con estoppel sería 

imposible que continuara alegando dentro del litigio. 

 

 Por otra parte, otro de los peligros que presenta la regla es el de dejar sin materia 

la controversia. En efecto esto se puede observar en el caso Actividades militares y 

paramilitares en y en contra de Nicaragua. Si bien en ese caso tampoco se encontró 

satisfecho el elemento del daño, la forma en que la Corte va realizando su análisis 

pareciera indicar una cierta convicción por resolver el fondo del asunto.  

 

 Lo anterior no busca prejuzgar sobre la característica de órgano estrictamente 

jurídico con el que cuenta la Corte Internacional de Justicia, pero también es cierto que 

hay cuestiones de especial importancia que es un imperativo que sean resueltas. Tal es el 
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caso de los hechos ocurridos en Nicaragua, pues la restricción al uso de la fuerza es una 

de las aspiraciones máximas de las Naciones Unidas como se ve reflejada en la Carta de 

las Naciones Unidas y en el actuar diario de los Estados. 

 

 En este sentido es que la regla de estoppel pareciera ser analizada con sumo 

cuidado por la Corte Internacional de Justicia, ya que sus efectos pueden ser tan drásticos 

que en lugar de proteger los principios de buena fe y equidad de las partes en juicio 

podrían genera consecuencias tan drásticas como la resolución inadecuada de la disputa 

en cuestión. 

 

4. Etapa procesal adecuada para la aplicación de la regla de estoppel. 
 

Si en los sistemas jurídicos domésticos el estoppel es una regla procesal, debiera 

pensarse que en el derecho internacional también lo debe ser. A diferencia de los sistemas 

jurídicos domésticos, en los cuales usualmente no existen etapas de cuestiones 

preliminares, pues normalmente no se puede objetar la jurisdicción o la competencia de 

los tribunales domésticos, ante la Corte Internacional de Justicia si existen éstas dos 

etapas. 

 

 Derivado de lo anterior, la regla de estoppel en el derecho internacional presenta 

una nueva controversia en torno a la etapa procesal adecuada para invocarlo. Si se 

recuerda que los efectos de la regla son los de precluir a un estado de alegar ciertas 

circunstancias, generando inmediatamente que no se evalúe el fondo de la controversia, 
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pareciera ser que la etapa procesal adecuada para invocar la regla es en la etapa de 

cuestiones preliminares. De otra manera, parecería ilógico que establecer una objeción a 

alegar determinadas circunstancias cuando la etapa de méritos no busca resolver estas 

cuestiones pues por eso existe la etapa de cuestiones preliminares. 

 

 Es cierto que la regla ha sido conocida por la Corte Internacional de Justicia tanto 

en la etapa de cuestiones preliminares, como en la etapa de fondo del asunto, por lo que 

esto pudiera generar un desconcierto en torno a la etapa procesal adecuada. Lo anterior 

únicamente puede ser resuelto con base en los efectos de la regla dentro de la disputa, y 

por ende es que el invocarla en la etapa de fondo parecería ser incongruente con los 

mismos.  

 

 Ahora bien, dentro de la etapa de cuestiones preliminares se pueden objetar dos 

diferentes clases de situaciones, a decir, la jurisdicción de la Corte o la competencia de la 

misma para conocer del caso. Si se considera que la jurisdicción de la Corte Internacional 

de Justicia se encuentra en la voluntad de los Estados de que conozca de un caso y 

solamente puede ser objetada porque dicha voluntad no es clara o quizá por el tiempo o la 

materia a partir de la cual la Corte pudiera ejercer jurisdicción, no pareciera adecuado 

levantar una objeción a la misma basada en la regla de estoppel. 

 

 Por el contrario, pareciera ser que la forma adecuada en la cual debe establecerse 

un alegato de estoppel es a manera de objeción a la competencia de la Corte. Se debe 

recordar que esta clase de objeciones tienen por objetivo el impedir a la Corte 
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Internacional de Justicia de conocer de una controversia en virtud de situaciones 

únicamente imputables a las partes, como que no se han satisfecho los elementos para 

acudir a ellas no se han agotado los remedios de jurisdicción local. En este sentido, los 

hechos que pudieran generar una situación de estoppel parecieran hacer alusión 

únicamente a la situación en la que se encuentran las partes y no a su voluntad de que la 

Corte Internacional de Justicia ejerza su jurisdicción. Por esto motivo es plausible 

concluir que un alegato de estoppel debe ser levantado a manera de objeción en contra de 

la competencia de la Corte Internacional de Justicia y no como una objeción a su 

jurisdicción. 

 

 Por otra parte, el haber determinado la etapa procesal adecuada en la que se debe 

levantar un alegato de estoppel presenta un nuevo problema. ¿Qué pasa cuando al 

resolver una cuestión preliminar inevitablemente se resuelve el fondo? Suponiendo que 

en el caso Templo de Preah Vihear la cuestión hubiera sido levantada por parte de 

Camboya en la etapa de cuestiones preliminares y hubiera existido daño, necesariamente 

al resolver esta cuestión la Corte Internacional de Justicia hubiera resuelto el fondo del 

asunto. No existe necesariamente una respuesta a esta pregunta, más que aceptar que 

habrá circunstancias en las que inevitablemente se resolverá el fondo de la controversia al 

fallar sobre la regla de estoppel.  

 

 Lo anterior únicamente refleja que si bien la Corte Internacional de Justicia se 

encuentra consciente de los elementos de la regla, la misma no ha realizado un análisis a 

profundidad de la figura. Esta clase de controversias adyacentes a la figura simplemente 
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se manifiestan como un área más en la cual la Corte se encuentra posibilitada a emitir una 

opinión en un futuro. 
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