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Introducción 

 

Con la emisión de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante “CIJ”) 

en el caso Jurisdictional Immunities of the State
1
, las preguntas centrales en derredor de 

los límites de la inmunidad jurisdiccional del Estado y su propiedad en cortes 

extranjeras, en relación con violaciones a derechos humanos y a normas jus cogens, 

fueron resueltas.
2
  

A pesar de la claridad de la sentencia respecto del ámbito de aplicación de la 

inmunidad jurisdiccional, debido a la falta de competencia ratione temporis de la CIJ
3
, 

no se pudo resolver un aspecto que permea el contexto fáctico del caso y que está 

inmerso en las demandas individuales de reparación por violaciones al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (en adelante “DIDH”) y al Derecho 

                                                        
1
 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy: Greece intervening) (Merits) General List No 

143 [2012] ICJ 1. 
2
 En este sentido, la Corte estableció que todos los actos de las fuerzas armadas en un conflicto armado 

son acta jure imperii, incluso aquellos que violen Derecho Internacional Público, como el trabajo 

forzado. Ibidem, 25, § 60. Asimismo, la denominada “tort exception” o excepción por ilícitos culposos no 

resulta aplicable a las fuerzas armadas. Ibidem, 33, § 78. Aunado a ello, la Corte, reafirmando su posición 

en el caso Arrest Warrant, estableció que la regla consuetudinaria de proveer inmunidad a otro Estado en 

las cortes domésticas en casos civiles es una regla procesal. Ibidem, 38-39, § 93; 95. Por ello, la regla no 

entra en conflicto con aquellas normas sustantivas, como lo son las contenidas en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos o en el Derecho Internacional Humanitario, incluso con aquellas 

de carácter jus cogens. Ibidem, 38, § 93. De la misma manera, el deber de reparar un acto contrario al 

Derecho Internacional Público, al ser una regla que existe independientemente de aquellas que conciernen 

a los medios a través de los cuales es cumplida, no entra en conflicto con la regla de proveer inmunidad 

jurisdiccional a otro Estado, debido a que la segunda está abocada a regular uno de los medios por los que 

se provee de reparación- a través de un juicio civil, no la reparación per se. Ibidem, 38 § 94. Con base en 

lo anterior, la Corte determinó que la obligación de proveer inmunidad jurisdiccional en tribunales 

domésticos en casos civiles debe prevalecer aún en casos en los que la demanda se basa en una norma jus 

cogens o en el derecho de acceso a la justicia. Esto es, violaciones a Derecho Internacional Público, ya 

sean a normas contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o en el Derecho 

Internacional Humanitario, no facultan al Estado del foro a levantar la inmunidad jurisdiccional que debe 

proveerse a otro Estado en sus cortes en materia civil. Ibidem, 37, § 91. 
3
 La Corte determinó que la reconvención presentada por Italia en su contestación a la demanda, por 

medio de la cual pedía que se analizara el deber de reparar que Alemania presuntamente incumplió a la 

población italiana con el régimen de reparaciones creado entre ellos a partir de diversos tratados, no podía 

ser adjudicada debido a la falta de jurisdicción ratione temporis (la Convención en que ambos Estados 

basaron la jurisdicción de la Corte -la European Convention for the Peaceful Settlment of Disputes- 

establece la jurisdicción para cualquier disputa surgida a partir de su entrada en vigor en 1961, no para 

disputas surgidas con anterioridad, como el deber de reparar surgido a partir de las violaciones al Derecho 

Internacional Público en la Segunda Guerra Mundial). Jurisdictional Immunities of the State (Germany v 

Italy: Greece intervening) (Order of 6 July 2010) General List No 143 [2010] ICJ 1.  
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Internacional Humanitario (en adelante “DIH”): la validez de las cláusulas de renuncia 

de derechos de reparación en nombre de los individuos, por parte de sus Estados 

nacionales, contenidas en los tratados de paz.  

A pesar de ello, en el único párrafo de la sentencia en que se hace referencia a 

las cláusulas, el cual, debido a la falta de competencia ratione temporis es obiter dicta, 

la CIJ reconoció la práctica constante de los Estados por más de cien años de concluir 

casi todos los tratados de paz o los arreglos post-guerra por medio de la decisión de no 

requerir el pago de las reparaciones debidas, o bien, a través de acuerdos de pagos de 

sumas globales y condonaciones.
4
 Por ello, la CIJ estableció que:  

[…] es difícil ver que el Derecho Internacional contiene una regla que exige 

el pago de una indemnización completa a todas y cada una de las víctimas 

individuales como una regla aceptada por la comunidad internacional de 

Estados en su conjunto, como una de la cual ninguna derogación está 

permitida
5
. 

Ahora bien, ¿qué significa lo anterior?, ¿cuál es la consecuencia de seguir la 

argumentación de la CIJ?, más importante aún, ¿pueden los Estados disponer de los 

derechos de los individuos de reparación o los segundos ni siquiera tenían el derecho?, 

y sobre todo, ¿cuáles son las relaciones normativas que las cláusulas de renuncia de 

derechos tienen con otras normas que podrían resultar igualmente aplicables? 

Estas preguntas llevan de fondo una discusión central no analizada por la CIJ: la 

relación entre el derecho de reparación de los individuos, contenido en el DIDH, y las 

cláusulas de renuncia de derechos realizadas por el Estado. A su vez, esta relación está 

determinada por distintos factores, como la cuestión temporal, es decir, si el derecho 

individual de reparación existía al momento de la firma de las cláusulas; la cuestión de 

qué norma es lex specialis y la consecuencia de ello, y la relación existente entre los 

                                                        
4
 Jurisdictional Immunities of the State (n 1), 38, § 94. 

5
 “[...] it is difficult to see that international law contains a rule requiring the payment of full 

compensation to each and every individual victim as a rule accepted by the international community of 

States as a whole as one from which no derogation is permitted” (traducción propia). Ibidem, 38, § 94. 
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subsistemas del Derecho Internacional Público (en adelante “DIP”) que dotan de 

fundamento a las normas anteriormente mencionadas –el DIDH y el DIH. 

Cada uno de los factores mencionados tiene como fundamento un mismo 

sistema normativo: el DIP. Por ello, a través de las herramientas que el sistema prevé es 

que se puede analizar la relación antes mencionada. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la relación jurídica existente 

entre el derecho humano de recibir reparación y las cláusulas de renuncia de derechos 

contenidas en los tratados de paz, a la luz del método interpretativo de la integración 

sistémica. Para ello, en el primer capítulo se estudiarán las cláusulas de renuncia de 

derechos, explicándose las razones por las que sólo se analizarán aquellas contenidas en 

algunos de los tratados de paz que finalizaron la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, 

se analizará la relación antes mencionada a la luz de las interpretaciones realizadas por 

algunos tribunales domésticos de los Estados parte a esos tratados de paz, respecto de 

los tratados mismos, y a la luz de la regulación normativa contenida en el DIDH, 

respecto del derecho individual de reparación. Con ello, se explicará el posible conflicto 

normativo surgido en la aplicación de ambas normas.  

El capítulo segundo, por su parte, está abocado a analizar las características 

estructurales del entorno normativo en el que se encuentra dicha relación, es decir, el 

DIP, y que generan la existencia del posible conflicto normativo explicado en el 

capítulo primero. Con ello, se analizará una parte sustancial que genera la posibilidad 

del conflicto: la fragmentación sustantiva del DIP. En este sentido, se analizarán las 

características que propician el surgimiento del fenómeno, así como las herramientas 

con que cuenta el sistema para mitigarlo, haciendo especial énfasis en la integración 

sistémica.  
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El capítulo tercero explicará el método interpretativo denominado integración 

sistémica, por medio del cual los tratados deben interpretarse a la luz de las reglas de 

DIP aplicable entre las partes. Asimismo, se analizará el aspecto inter-temporal 

inmiscuido en su aplicación y la virtud de utilizar dicha herramienta para armonizar el 

posible conflicto normativo encontrado en el capítulo primero. 

Por su parte, en el capítulo cuarto se analizará el entorno normativo en el que 

operan las cláusulas de renuncia de derechos y el derecho humano de reparación. En 

este sentido, se analizará el derecho aplicable al momento de la suscripción de los 

tratados de paz y al momento de la interpretación de las cláusulas, es decir, en la 

actualidad. Con ello se analizarán los distintos cambios normativos que han ocurrido en 

el sistema y que ayudarán a que en el capítulo quinto se pueda realizar la interpretación 

de las cláusulas de renuncia de derechos a través de la integración sistémica, con miras 

a la armonización de las normas en posibilidad de conflicto. Por último, en el capítulo 

quinto se explicará el resultado encontrado a partir de la interpretación de las cláusulas 

de renuncia de derechos, así como las razones por las que la relación entre las normas 

analizadas no era una de conflicto. 

En un momento en el que en el DIP las fronteras se van alejando del centro
6
, que 

en el presente caso de análisis se ejemplifica con el fenómeno del “derecho humanismo” 

que aboga por una autonomía del subsistema denominado DIDH, al no tomar en cuenta 

las reglas generales del sistema del que forma parte
7
, la recapitulación de los 

fundamentos que dotan de estructura al DIP es de la mayor importancia para armonizar 

los conflictos normativos surgidos en las relaciones normativas entre los mismos 

                                                        
6
 Martti Koskenniemi, The Politics of International Law (Hart Publishing 2011), 65-68.  

7
 Alain Pellet, "Droits-de-l'Hommisme' et Droit International” Gilberto Amado Memorial Lecture at the 

Palace of Nations (July 18, 2000), 2 <http://untreaty.un.org/ilc/sessions/52/french/amado.pdf> consultado 

el 5 de junio de 2012 (el término en inglés es “human rightism”). 

http://untreaty.un.org/ilc/sessions/52/french/amado.pdf
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subsistemas, por un lado, y entre los subsistemas y el DIP general, por el otro. Esto es lo 

que busca la integración sistémica y a lo que está abocado a realizar el presente trabajo. 
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Capítulo I 

Manifestación del Fenómeno en el Caso de Estudio  

 

1. Cláusulas de renuncia expresa de derechos contenidas  

en los tratados internacionales de paz  

 

A lo largo del siglo XX se redactaron distintos tratados internacionales de paz 

celebrados entre los Estados para terminar la guerra.
8
 En el marco del final de la 

Primera Guerra Mundial se celebraron tratados reconocidos por el Pacto de la Liga de 

las Naciones
9
, y a su vez, durante la Segunda Guerra Mundial se celebraron tratados, 

tanto bilaterales como multilaterales, que finalizaron la guerra.
10

 No obstante que estos 

fueron los mayores conflictos bélicos del siglo XX, también es posible encontrar este 

tipo de tratados durante la segunda mitad del mismo siglo.
11

  

Los tratados delimitan un marco jurídico específico entre las partes en una 

guerra que regulan las relaciones entre ambos, no sólo durante el conflicto armado, sino 

también a futuro. En especial, el restablecimiento de las relaciones internacionales por 

medio, entre otros aspectos, de la resolución de las reparaciones que se deben por los 

daños ocasionados por la guerra.  

Los Estados han determinado en muchos de esos tratados el régimen de 

reparaciones por medio de la renuncia de los derechos de reparación en su nombre y en 

                                                        
8
 A la par de los tratados de paz, existen otros modos de terminar una guerra, como el armisticio; el 

consentimiento mutuo implícito en la actitud de ambas partes; debellatio, por medio del cual una de las 

partes es vencida de tal modo que deja de existir como Estado soberano, y la declaración unilateral de que 

la guerra ha terminado. Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence (4a edn, Cambridge 

University Press 2005), 34-50. 
9
 Véase Covenant of the League of Nations (adoptado el 28 de junio de 1919, entró en vigor el 10 de 

enero de 1920) AJIL Supp. 128 (1919). 
10

 Véase e.g., Paris Treaty of Peace with Bulgaria, 1947, 41 UNTS 21; Paris Treaty of Peace with 

Hungary, 1947, ibidem, 135; Paris Treaty of Peace with Roumania, 1947, 42 ibidem, 3; Paris Treaty of 

Peace with Finland, 1947, 48 ibidem, 203; Paris Treaty of Peace with Italy, 1947, 49 ibidem, 3; Treaty of 

San Francisco 1951; UK–Siam, Singapore Agreement for the Termination of the State of War, 1946, 99 

UNTS 132; Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, 1990, 29 ILM 1186, 1187 (1990), 

citados por Dinstein, War, Aggression and Self-Defence (n 8), 35-36.  
11

 Véanse los tratados analizados en ibidem, 36-47. 
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el de sus nacionales. En este sentido, como se muestra en el anexo, dichas cláusulas se 

encuentran en los 5 tratados de Paz de París de 1947, al igual que en el Tratado de Paz 

con Japón de 1951; todos ellos realizados al término de la Segunda Guerra Mundial.  

La formulación de las cláusulas es similar en todos los tratados. Por virtud de los 

mismas, el Estado renuncia a sus derechos de reparaciones en favor de los otros 

Estados. Asimismo, la renuncia de derechos también ocurre en el nombre de sus 

nacionales.
12

 De la misma manera, salvo en el caso del tratado con Finlandia, en todos 

los tratados los Estados del Eje renuncian derechos en favor de Alemania. 

Aunado a lo anterior, los tratados en comento presentan otra característica 

similar: todos fueron celebrados al término de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el 

Derecho aplicable, así como el entorno normativo en el que se generaron, puede 

considerarse como el mismo. 

En virtud de las similitudes entre dichas cláusulas, y para efectos del presente 

estudio, se analizará la aplicación de las interpretaciones que algunos tribunales 

domésticos han realizado a las cláusulas. En este sentido, se tomará como referencia la 

formulación de la cláusula de renuncia de derechos contenida en todos ellos y que 

puede formularse de la siguiente manera: El Estado renuncia todos los reclamos de 

reparaciones por los daños ocasionados en y por la guerra, en su nombre y en el de sus 

nacionales, en favor del otro Estado y sus nacionales (en adelante “cláusula genérica”). 

Las consecuencias en la aplicación de las interpretaciones formuladas por los tribunales 

domésticos respecto de esta cláusula serán el motivo de análisis de la siguiente sección.  

 

 

 

                                                        
12

 En todos los tratados el Estado del Eje renuncia; sólo en el caso de Japón los Aliados también 

renuncian. 
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2. Interpretación judicial de la cláusula genérica 

 

Las cláusulas de renuncia de derechos han generado diversos litigios, tanto domésticos 

como internacionales
13

, al igual que opiniones encontradas entre publicistas y jueces
14

. 

La discusión de fondo es la interpretación que debe darse a las mismas. 

Esta sección analizará las interpretaciones judiciales formuladas por los 

tribunales de dos países: Estados Unidos de América y Japón. La razón de lo anterior 

estriba en que dichas interpretaciones han generado que la pretensión de los individuos 

que han demandado las reparaciones en la vía doméstica no sea adjudicada, debido a 

que la interpretación que formularon los tribunales concluye que los individuos ya no 

tienen derechos de reparación porque fueron renunciados por el Estado del que son 

nacionales. Por ello, como se explicará en la siguiente sección, podría ocurrir un 

conflicto normativo entre dicha cláusula y el DIDH que considera que los individuos 

tienen un derecho de reparación siempre que sus derechos han sido violados, así como 

un derecho de acceso a la justicia para reivindicarlo. 

Para ilustrar lo anterior, a continuación se dará una breve explicación de dos 

casos que interpretan el Tratado de Paz con Japón de 1951: uno de una corte federal 

estadounidense, y el otro de la Suprema Corte japonesa. Con ello, en la sección tercera 

del presente capítulo se contextualizará el posible conflicto normativo que dichas 

interpretaciones podrían generar con el DIDH.  

                                                        
13

 Véase e.g., Polyxene Plessa v the Turkish Government (Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux 

Mixtes VIII) (1929) Case No 299 VIII Annual Digest 224; Judgment Concerning Para 5 of the Joint 

Communique of the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China, and 

How to Treat the Claims of Citizens of the People’s Republic of China against Japan or Japanese 

Citizens or Juridical Persons Arising in the Course of Prosecution of the Japan-China War, No 1658 

Minshu Vol 61 No 3 (Supreme Court of Japan 2007) 

<http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2007.04.27-2004.-Ju-.No..1658.html> consultado el 5 

de enero de 2012; Joo v Japan, 413 F.3d 45 (United States Court of Appeals for the District of Columbia 

Circuit 2005); Jurisdictional Immunities of the State (n 1). 
14

 Véase Jurisdictional Immunities of the State (n 1), Separate Opinion of Judge Keith, § 18; ibidem, 

Dissenting Opinion of Judge Yusuf, § 16; ibidem, Separate Opinion of Judge Koroma, § 9; ibidem, 

Separate Opinion of Judge Bennouna, § 21; ibidem, Dissenting Opinion of Judge Cançado Trindade.  

http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2007.04.27-2004.-Ju-.No..1658.html
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a) Joo v Japan 

El caso presentaba una apelación por parte de 15 mujeres provenientes de China, 

Taiwán, Corea del Sur y las Filipinas, respecto de la decisión de una corte de distrito 

federal estadounidense que desechaba su caso.
15

 En su demanda original, las 

peticionarias demandaron al Estado japonés, pidiendo compensación monetaria por 

haber sido sujetas a esclavitud sexual y tortura, antes y durante la Segunda Guerra 

Mundial, en violación de Derecho positivo y de costumbre internacionales.
16

 

El análisis del tribunal comenzó a través del contexto de los tratados de paz. 

Todos los Estados de los que eran nacionales los apelantes habían suscrito tratados de 

paz con Japón. La disputa en cuanto a los mismos era que los apelantes afirmaban que 

dichos tratados preservaban sus derechos individuales de reparación, mientras que 

Japón contendía que los derechos fueron extinguidos en los mismos.  

Analizando los derechos de los apelantes, el tribunal estableció que el artículo 

14 del Tratado de Paz entre Japón y los Poderes Aliados de 1951 “expresamente 

renuncia… ‘todos los reclamos de los Poderes Aliados y sus nacionales, derivados de 

cualesquiera acciones tomadas por Japón y sus nacionales, en el curso del 

procesamiento de la guerra.”
17

 A esto, los apelantes provenientes de China, Taiwán y 

Corea del Sur argumentaban que, como sus Estados no eran parte de dicho tratado, sus 

derechos permanecían intactos.  

El tribunal respondió que, aún suponiendo que el tratado de 1951 no priva a las 

cortes norteamericanas de ejercer jurisdicción, resultaba claro que la intención de los 

Poderes Aliados había sido resolver todos los reclamos de guerra contra Japón a través 

de negociaciones intergubernamentales, en contraposición con demandas privadas por 

                                                        
15

 Joo v Japan (n 13), 47. 
16

 Ibidem, 46.  
17

 “[...] expressly waives … 'all claims of the Allied Powers and their nationals arising out of any actions 

taken by Japan and its nationals in the course of the prosecution of the war” (traducción propia). Ibidem, 

49.  
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ilícitos culposos. En este sentido, el artículo 26 del tratado de 1951 obligaba a Japón a 

suscribir tratados de paz bilaterales con los Estados no Aliados, en los mismos o 

similares términos a los establecidos en dicho tratado. Esto es, “en la medida en que los 

tratados subsecuentes entre Japón y los gobiernos de los apelantes resolvieron los 

reclamos de sus respectivos nacionales, el Tratado de 1951, como mínimo, obliga a las 

cortes de los Estados Unidos a no ignorar dichas resoluciones bilaterales”
18

. Por ello, el 

tribunal analizó los tratados bilaterales que los Estados de los apelantes realizaron con 

Japón
19

, determinando que sus gobiernos renunciaron sus derechos.  

El tribunal concluyó que, entre otras cuestiones, debido a que la práctica del 

Presidente norteamericano, con respecto a las relaciones exteriores con Japón, ha sido 

“cerrar la puerta en el litigio de reclamos relacionados con la guerra, y en vez, efectuar 

la resolución de esos reclamos a través de medios políticos”
20

, los reclamos no podían 

ser adjudicados y se debía afirmar la resolución del juez a quo.
21

 

Este caso representa la opinión de las cortes norteamericanas en el tema de la 

renuncia expresa de derechos individuales de reparación, contenida en los tratados 

internacionales de paz que finalizaron la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la 

                                                        
18

 “To the extent the subsequent treaties between Japan and the governments of the appellants' countries 

resolved the claims of their respective nationals, the 1951 Treaty at a minimum obliges the courts of the 

United States not to disregard those bilateral resolutions” (traducción propia). Ibidem, 50.  
19

 Con respecto a Filipinas, dicho Estado era signatario del Tratado de 1951, por lo que el tribunal 

consideró que renunció los derechos de sus ciudadanos. En cuanto a Taiwan, dicho Estado llegó a un 

acuerdo con Japón (138 U.N.T.S. 37) que en su artículo XI establecía que cualquier problema que 

surgiera del estado de guerra entre ambos, debía ser resuelto de acuerdo con el Tratado de 1951. Por ende, 

el tribunal encuadró dicho tratado dentro de la cláusula de renuncia de derechos del Tratado de 1951. Con 

Corea del Sur, el tribunal hizo referencia al acuerdo de 1965 entre dicho Estado y Japón, en el que se 

establecía que el problema concerniente a la propiedad, derechos e intereses de ambos países y sus 

nacionales y que incluía reclamos de ambos Estados y sus nacionales, era resuelto completa y finalmente 

(583 U.N.T.S. 258, 260 (Art. II, § 1)). Por último, con respecto a China, el “Joint Communique” de 1972 

entre ambos países, establecía que China renunciaba su demanda de reparación por la guerra en contra de 

Japón, declaración confirmada en 1978 cuando ambos Estados firmaron un tratado de paz, estipulando 

que lo afirmado en dicho Comunicado debía ser observado (1225 U.N.T.S. 269). Idem.  
20

 “[…] to effect as complete and lasting a peace with Japan as possible by closing the door on the 

litigation of war-related claims, and instead effecting the resolution of those claims through political 

means” (traducción propia), Statement of Interest, 29, citado por ibidem, 52. 
21

 Ibidem, 52-53. El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, el mandamiento de 

certiorari fue negado. Hwang Geum Joo v Japan, 546 U.S. 1208 (SCJ US 2006), 1.  
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interpretación realizada por el tribunal fue considerar que los derechos de los nacionales 

de Estados que habían firmado tratados de paz con Japón y que contenían renuncia 

expresa de derechos, no tenían derecho alguno de recibir reparación de forma individual 

y ante cortes domésticas norteamericanas.  

 

b) Judgment Concerning Para 5 of the Joint Communique of the Government of Japan 

and the Government of the People's Republic of China, and How to Treat the Claims of 

Citizens of the People's Republic of China against Japan or Japanese Citizens or 

Juridical Persons Arising in the Course of Prosecution of the Japan-China War
22

     

El caso concernía una apelación final ante la Suprema Corte japonesa, en la que los 

apelados eran ciudadanos de la República Popular de China que argüían que durante la 

Segunda Guerra Mundial fueron llevados por la fuerza a Japón, en donde el apelante, 

una empresa privada, se benefició del trabajo forzado realizado por ellos.
23

 

La Suprema Corte analizó el Tratado de Paz con Japón de 1951, en particular, el 

artículo 14 (a) que establece la obligación de las partes de realizar acuerdos 

subsecuentes para la determinación de las reparaciones de guerra. En este sentido, para 

interpretar qué tipos de acuerdos fueron los realizados en las negociaciones, el tribunal 

utilizó el texto de los artículos 14 (b) y 19 (a), concluyendo que la base de los acuerdos 

para las reparaciones de guerra había sido las disposiciones de reclamos que en los 

artículos antes citados se traducían en una renuncia completa por parte de los Estados y 

sus ciudadanos, incluyendo a las personas morales, de todos los reclamos surgidos en la 

guerra.
24

 Asimismo, el marco de reparaciones antes referido, debido a la significancia 

del Tratado de San Francisco -entre otras cosas, por medio del mismo Japón alcanzó su 

independencia- debe considerarse efectivo para los Estados que, aunque no firmaron el 

Tratado de San Francisco, firmaron tratados de paz que encuadran dentro del marco del 

                                                        
22

 Judgment Concerning Para 5 of the Joint Communique of the Government of Japan and the 

Government of the People’s Republic of China (n 13). 
23

 Ibidem, sección I, § 1. 
24

 Ibidem, sección II, § 2, (1). 
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tratado en comento.
25

 Lo anterior se corroboró con el objetivo del tratado, el cual fue 

interpretado como la terminación del estado de guerra entre las partes y la subsecuente 

creación de relaciones amistosas entre ellos. Por ende, los litigios individuales iban en 

contra del mismo, debido a que: 

[…] podría causar que ambos, Japón y los Poderes Aliados, al igual que sus 

ciudadanos, cargaran una carga excesiva que podría ser difícilmente 

predicha al momento de la entrada en vigor del tratado de paz y, por ende, 

traer confusión que podría ser un obstáculo al cumplimiento del objetivo del 

tratado de paz.
26

  

La corte destacó que el término renuncia de derechos no era absoluto, sino que 

en el marco del esquema antes referido comprendía que la competencia para los litigios 

había sido perdida. Por ello, si los Estados parte del tratado quisieran compensar 

voluntariamente a los individuos, ello no contrariaría el esquema de reparaciones del 

tratado.
27

 

La Suprema Corte japonesa, al analizar el argumento de los apelados de que los 

derechos privados de los ciudadanos no pueden ser renunciados por los Estados por 

medio de tratados, sino, a lo sumo, el derecho a ejercer protección diplomática a su 

favor, determinó que “al entrar en un tratado de paz, cada nación tiene el poder de 

disponer de todos los reclamos relevantes, incluyendo reclamos tenidos por individuos, 

basado en la soberanía sobre sus ciudadanos”
28

.  

Con base en lo anterior, el tribunal analizó los tratados y acuerdos celebrados 

por Japón con los demás Estados que no firmaron el Tratado de San Francisco
29

, 

                                                        
25

 Ibidem, sección II, § 2, (2). 
26

 “ […] that would cause both Japan and the Allied Powers as well as their citizens to shoulder excessive 

burden that could hardly be predicted at the time of the entry into the peace treaty and thereby bring about 

confusion, which might be an obstacle to the achievement of the objective of the peace treaty” 

(traducción propia). Idem. 
27

 Ibidem, sección II, § 2, (3). 
28

 “[…] upon entering into a peace treaty to end a war, each nation has the power to dispose all relevant 

claims including claims held by individuals based on its sovereignty over its citizens” (traducción propia). 

Idem. 
29

 Véase Ibidem, sección II, § 2, (4) (“Article 6 of the Treaty of Peace between Japan and India, Article 5 

of the Treaty of Peace between Japan and the Union of Burma, Article 3 of the Agreement between Japan 
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concluyendo que todos renunciaban derechos de los individuos, debido a la claridad de 

las cláusulas de renuncia en nombre de sus nacionales, casi idénticas a las del Tratado 

de San Francisco.
30

  

Dicho lo anterior, la Suprema Corte japonesa se dedicó a analizar el párrafo 5 

del Comunicado Conjunto entre Japón y China.
31

 Comenzó interpretando el texto de la 

cláusula, estableciendo que la misma no definía si se incluía en la renuncia los derechos 

individuales de los ciudadanos chinos. Por ello, utilizó el contexto del Comunicado al 

analizar el proceso de negociación entre ambos Estados, concluyendo que el 

Comunicado es “un tratado de paz en su sustancia y no podemos interpretar que el 

Comunicado Conjunto provee acuerdos para reparaciones de guerra y disposición de 

reclamos que son diferentes de aquellos bajo el Marco del Tratado de Paz de San 

Francisco”
32

. Por ende, la voluntad de ambos Estados era la de renunciar los derechos 

de sus ciudadanos a través de dicho Comunicado
33

, argumento corroborado al tomar en 

cuenta el Marco del Tratado de San Francisco
34

.  

                                                                                                                                                                  
and Thailand concerning Settlement of "Special Yen Problem", Article 3 of the Japan-Holland 

Reparations Protocol regarding some Private Claims from Hollanders, Para.6 of the Japan-Soviet Joint 

Declaration, Article 4 of the Agreement on the Reestablishment of Normal Relations between Japan and 

the People's Republic of Poland, Article 4 of the of Peace Treaty between Japan and the Republic of 

Indonesia, Article 2 of the Agreement of September 21, 1967, between Japan and the Republic of 

Singapore, Article 3 of the Agreement between Japan and the United States of America on the Trust 

Territory of the Pacific Islands […] [,] Article 2 of the Agreement of September 21, 1967, between Japan 

and Malaysia […]”). 
30

 Idem. 
31

 Véase Ibidem, sección II, § 4, (1) (“The Government of the People's Republic of China declares that in 

the interest of the friendship between the Chinese and the Japanese peoples, it renounces its demand for 

war reparation from Japan”). 
32

 “[…] is a peace treaty in its substance, and we cannot construe that the Joint Communique provides for 

arrangements for war reparations and disposition of claims that are different from those under the 

Framework for the San Francisco Peace Treaty” (traducción propia). Ibidem, sección II, § 4, (2). El 

argumento toral para dicha conclusión fue que el estado de paz entre ambos Estados no había sido 

alcanzado. Ésa fue la razón por la que se realizó el Comunicado Conjunto, el cual necesariamente terminó 

el estado de guerra entre ambos de forma expresa y el cual contiene un esquema de reparaciones a través 

de la renuncia de derechos. Por ende, se debe considerar que el Comunicado es un tratado de paz. Ibidem, 

sección II, § 4, (2), (a). 
33

 Ibidem, sección II, § 4, (2), (d). 
34

 Ibidem, sección II, § 4, (2), (c). 
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Con base en lo anterior, la Suprema Corte japonesa revocó la sentencia del 

juzgado de apelación, ya que consideró que los apelados no tenían competencia para 

pedir la reparación concedida por el tribunal a quo, debido a que sus derechos de pedir 

reparación habían sido renunciados en el Comunicado Conjunto.
35

 

La interpretación que realizó el tribunal japonés, respecto del Tratado de San 

Francisco de 1951, por medio de la cual determinó que los derechos de pedir reparación 

directamente al Estado habían sido renunciados, es muy similar a la establecida por la 

corte norteamericana; sin embargo, a diferencia de la corte norteamericana, la Suprema 

Corte japonesa interpretó que la renuncia de derechos individuales ocurrió sólo respecto 

del derecho de pedir reparación directamente al Estado, no respecto del derecho 

sustantivo, videlicet, se renunció la posibilidad de exigir el derecho, no el derecho per 

se. 

 

3. Posible conflicto normativo 

 

Como se ejemplifica en los casos anteriores, la interpretación de las cláusulas de 

renuncia de derechos realizada por los tribunales de Estados Unidos de América y de 

Japón lleva a considerar que los reclamos de los individuos no puedan ser adjudicados 

en cortes domésticas -ya sea porque se cree que se renunció el derecho sustantivo, o 

sólo en su carácter procesal. Ahora bien, ¿qué otras obligaciones internacionales existen 

que podrían entrar en conflicto con dicha interpretación? 

Actualmente, existen obligaciones internacionales de los Estados en materia de 

derechos humanos, por medio de las cuales los Estados deben respetar los derechos 

inherentes a los individuos. En este sentido, existe un derecho que podría entrar en 

                                                        
35

 Ibidem, sección II, § 4, (4); sección II, § 5. 
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conflicto con la interpretación proporcionada por los tribunales domésticos en los casos 

anteriormente analizados: el derecho de los individuos a un remedio efectivo por la 

violación a sus derechos.  

Dicho derecho está contenido en distintos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, como el artículo octavo de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos
36

 y el artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el cual contiene la obligación de los Estados parte del tratado de otorgar un 

remedio efectivo a los individuos cuando han sido violados cualesquiera de los derechos 

contenidos en el mismo
37

. Dicho derecho, conocido como acceso a la justicia, implica, 

como corolario al mismo, la obligación de los Estados de proveer un remedio judicial 

efectivo en cuestiones civiles.
38

 Es decir, de proveer mecanismos por medio de los 

cuales los individuos puedan reclamar la reparación del daño sufrida por la violación a 

sus derechos humanos.
39

  

El derecho de acceso a la justicia también está contenido en tratados regionales 

en materia de derechos humanos. En este sentido, la Convención Europea sobre 

Derechos Humanos lo consagra en los artículos 6 (1) y 13.
40

 Asimismo, la Convención 

                                                        
36

 Universal Declaration of Human Rights (adoptada el 10 de diciembre de 1948) GA Res 217A (III), UN 

Doc A/810 at 71 (1948) (UDHR), art. 8. 
37

 International Covenant on Civil and Political Rights (adoptado el 16 de diciembre de 1966, entró en 

vigor el 23 de marzo de 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR), art. 2 (3). 
38

 Běleš and Others v the Czech Republic, no. 47273/99, § 49, ECHR 2002-IX; Golder v the United 

Kingdom, 21 February 1975, § 36, Series A no. 18; Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v Germany 

[GC], no. 42527/98, § 43, ECHR 2001-VIII; Cudak v Lithuania [GC], no. 15869/02, § 54, ECHR 2010; 

Goiburú y otros v Paraguay (Fondo, Reparaciones y Costas) [2006] Corte IDH Serie C No 153, § 131. 
39

 Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) v Brasil (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas) [2010] Corte IDH Serie C No 219, § 139; Velásquez Rodríguez v Honduras 

(Fondo) [1988] Corte IDH Serie C No 4, § 166; Ticona Estrada y otros v Bolivia (Fondo, Reparaciones y 

Costas) [2008] Corte IDH Serie C No 191, § 78; Garibaldi v Brasil (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas) [2009] Corte IDH Serie C No 203, § 112; UNCHR ‘General Comment No 31: 

The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant’ (26 de mayo de 

2004) CCPR/C/21/Rev1/Add 13, § 15-16.  
40

 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on 

Human Rights, en su versión modificada) (ECHR), arts. 6 (1); 13. 
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Americana sobre Derechos Humanos lo establece en su artículo 25
41

 y la Carta Africana 

sobre Derechos Humanos y de los Pueblos lo contiene en el artículo 7 (1) (a)
42

.   

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, como cualquier otro derecho, no 

es absoluto, sino que puede verse limitado. En este sentido, la Corte Europea de 

Derechos Humanos ha determinado que las limitaciones al mismo no deben reducir o 

restringir el derecho en un modo en que su esencia misma se vea dañada o impedida
43

, y 

debe a) perseguir un objetivo legítimo y b) ser proporcional entre los medios y el 

objetivo perseguido
44

. 

Al aplicar la interpretación de las cláusulas, realizada por los tribunales 

domésticos referidos, se genera la consecuencia de que no se puedan adjudicar los 

reclamos individuales. Sin embargo, como se expuso anteriormente, existe la obligación 

de proveer un remedio judicial efectivo por las violaciones a los derechos de los 

individuos; obligación que obviamente no está siendo cumplida si nadie ha reparado el 

daño, ni se piensa reparar el mismo. Ante dicha situación, podría pensarse que el Estado 

se encuentra en la presencia de un conflicto normativo al estar en un supuesto en el que 

dos reglas determinan resultados distintos. Por ello, de existir dicho conflicto, tendría 

que resolverse por medio de una armonización entre las normas, o en caso de no ser 

posible, escoger cuál de las dos reglas cumplir y cuál no, generándose responsabilidad 

internacional por el incumplimiento de una de ellas.  

                                                        
41

 American Convention on Human Rights (adoptado el 21 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de 

julio de 1978) 1144 UNTS 123 (ACHR), art. 25. 
42

 African Charter on Human and Peoples’ Rights (adoptado el 27 de Junio de 1981, entró en vigor el 21 

de octubre de 1986) (1982) 21 ILM 58 (African Charter), art. 7 (1) (a). 
43

 Al-Adsani v the United Kingdom [GC], no. 35763/97, § 53, ECHR 2001-XI; Kalogeropoulou and 

Others v Greece and Germany (dec.), no. 59021/00, § 7-8, ECHR 2002-X; Waite and Kennedy v 

Germany [GC], no. 26083/94, § 59, ECHR 1999-I; McElhinney v Ireland [GC], no. 31253/96, § 34, 

ECHR 2001-XI (extracts); Fogarty v the United Kingdom [GC], no. 37112/97, § 33, ECHR 2001-XI 

(extracts); Beer and Regan v Germany [GC], no. 28934/95, § 49, 18 February 1999. 
44

 Waite and Kennedy v Germany (n 43), § 59; T.P. and K.M. v the United Kingdom [GC], no. 28945/95, 

§ 98, ECHR 2001-V (extracts); Fogarty v the United Kingdom (n 43), § 33; Cudak v Lithuania (n 38), § 

74.  
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Para explicar las razones del porqué se genera el dilema anterior, es necesario 

vincular las dos normas en posible conflicto con el entorno normativo en el que operan. 

En este sentido, por un lado, las cláusulas de renuncia de derechos están contenidas en 

un tratado internacional, por lo que les aplicable el Derecho de los Tratados. Asimismo, 

al haber sido concluidos los tratados internacionales de paz en virtud de la conclusión 

de un conflicto armado, les es aplicable el DIH.
45

 Por el otro lado, la obligación de 

reparar violaciones a derechos humanos es parte del DIDH. Aunado a ello, en virtud de 

que dicho derecho está contenido en distintos tratados, el Derecho de los Tratados 

también resulta aplicable para su interpretación. 

Ahora bien, ¿qué significa que las reglas en posible conflicto provengan del 

DIH, en una de ellas, y del DIDH, en la otra? De la misma manera, ¿qué implicaciones 

tiene el que el Derecho de los Tratados resulte aplicable a ambos? Aunado a ello, ¿qué 

consecuencia tiene, para la determinación de la situación como una de conflicto y no 

como una de conflicto meramente aparente, el que las normas estén contenidas en 

tratados creados en distintos momentos temporales, es decir, en distintas fechas?
46

 Pero 

más importante aún, ¿qué herramientas provee el DIP para resolver todo lo anterior? 

Inmersos en todas las preguntas anteriores están los fundamentos mismos del 

DIP. En particular, aquellos factores estructurales surgidos a partir de la 

                                                        
45

 Cfr. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (adoptado el 12 de agosto de 1949, entró en vigor el 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 

31 (GC I), art. 2; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 

Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (adoptado el 12 de agosto de 1949, entró en vigor el 21 de 

octubre de 1950) 75 UNTS 85 (GC II), art. 2; Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners 

of War (adoptado el 12 de agosto de 1949, entró en vigor el 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 135 (GC 

III), art. 2; Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (adoptado el 

12 de agosto de 1949, entró en vigor el 21 de octubre de 1950) 75 UNTS 287 (GC IV), art. 2; Prosecutor 

v Dusko Tadic (Jurisdiction) ICTY-94-1-AR72 (2 October 1995), § 70; International Committee of the 

Red Cross (ICRC), How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law? 

(marzo 2008), 2 <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47e24eda2.html> consultado el 5 de enero de 

2012; Jean Pictet, Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 

Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (ICRC 1952), 32. 
46

 Como puede apreciarse en las fechas de los tratados referidos, los tratados internacionales de paz con la 

cláusula genérica anteceden a todos los tratados internacionales de derechos humanos anteriormente 

mencionados.  
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conceptualización misma del DIP entendido como Derecho, videlicet, como sistema 

jurídico. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos problemas estructurales que podrían 

generar el que dos normas entren en conflicto tienen solución a través de las reglas que 

el sistema mismo provee. En este sentido, con respecto al dilema presentado, el mismo 

puede ser eliminado a través de la integración sistémica.  

Las siguientes secciones están abocadas a dilucidar cada una de las preguntas 

anteriores, a fin de analizar las razones del porqué la solución al problema planteado se 

resuelve a través de una herramienta interpretativa fundamental en el DIP: la 

integración sistémica.  
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Capítulo II 

Factores Estructurales que Generan el Fenómeno  

 

1. Introducción al problema 

 

La posibilidad de conflicto normativo está presente en todo sistema jurídico.
47

 En este 

sentido, puede existir la posibilidad de una sobre-inclusión de los supuestos fácticos que 

actualizarían la aplicación de determinada norma jurídica o una pluralidad de ellas, o 

por el contrario, puede ocurrir una sub-inclusión de los mismos, generando la 

posibilidad de la existencia de conflicto entre dos o más normas.
48

 Por ello, el fenómeno 

del conflicto normativo no debe verse como una anomalía del sistema, sino como un 

factor inherente al mismo.
49

 

Ahora bien, el DIP presenta factores estructurales que generan la ocurrencia del 

fenómeno en mayor medida que en los sistemas jurídicos domésticos. Pauwelyn 

establece 4 variables que lo generan: 1) la ausencia de un único legislador; 2) el factor 

del tiempo; 3) la multitud de legisladores en el ámbito doméstico, y 4) la ausencia de un 

único juzgador.
50

 

La primera hace referencia a que en el DIP, la facultad de crear normas está 

dispersa, es decir, todos los Estados, a través de su consentimiento, generan las normas 

                                                        
47

 Joost Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 

of International Law (Cambridge University Press 2003), 12.  
48

 Idem.  
49

 Idem. 
50

 Ibidem, 13-17. Aunado a ellos, de acuerdo con Pauwelyn, existen cuatro factores contemporáneos que 

acentúan la potencialidad del conflicto: a) el cambio de visión del derecho de coexistencia a cooperación; 

b) la globalización; c) el surgimiento de una jerarquía de valores, y d) un incremento en la resolución de 

las disputas. Ibidem, 17-22.  
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jurídicas a las que están sujetos. Por ello, la posibilidad de que existan distintas reglas 

aplicables a cada relación entre ellos aumenta.
51

 

La segunda se refiere a que, como todo sistema de Derecho, las normas jurídicas 

del DIP pueden cambiar en el tiempo, por lo que la interpretación y la aplicación de una 

norma pueden cambiar en virtud del cambio de visión de los Estados respecto de las 

normas. De esta forma, se pueden generar situaciones en las que una norma anterior 

tenga que ser interpretada a la luz de una posterior o viceversa, pudiendo entrar en 

conflicto.
52

 

La tercera se refiere a los factores domésticos de cada Estado, los cuales generan 

el que internamente existan muchas personas encargadas de interpretar o crear normas 

en el ámbito internacional, al ser representantes del Estado. Por ello, pueden surgir 

divergencias de opinión con respecto a temas en común en la expresión del 

consentimiento del Estado en el ámbito internacional.
53

  

La cuarta hace referencia a la heterogeneidad de los órganos de adjudicación. Al 

respecto, no existe un sólo foro en el que, obligatoriamente, se tengan que resolver las 

disputas. Al contrario, existe una multitud de ellos que puede generar interpretaciones 

inconsistentes con respecto a un mismo hecho.
54

 

Dentro de cada variable existen características inherentes al sistema que facilitan 

la existencia del fenómeno. En particular, la ausencia de jerarquía normativa dentro de 

las fuentes del DIP constituye una de ellas. En este sentido, las 3 fuentes jurídicas –

tratados, costumbre y principios- son equivalentes, es decir, ninguna tiene prioridad 

                                                        
51

 Ibidem, 13; Joost Pauwelyn, ‘Bridging Fragmentation and Unity: International Law as a Universe of 

Inter-connected Islands’ (2004) 25 Mich J Intl L 903, 915. 
52

 Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law (n 47), 14.  
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normativa sobre la otra.
55

 Por ello, puede existir la posibilidad de que entre las tres 

generen normas distintas e incompatibles entre sí, sin poder resolver el conflicto por 

medio de un criterio jerárquico de prevalencia normativa.  

Asimismo, la globalización ha sido un factor que ha generado un mayor 

distanciamiento de los tratados y subsistemas especializados, aumentando así la 

posibilidad de que las normas contenidas en los mismos entren en conflicto con las de 

otro subsistema o tratado.
56

 

Todas estas características estructurales generan la existencia del fenómeno 

conocido como la fragmentación del DIP, mismo que genera la creación de subsistemas 

dentro del mismo, que las más de las veces no están coordinados en la creación de las 

reglas por las que se rigen, pudiendo generar un conflicto normativo. En virtud de ello, 

la fragmentación se presenta como el principal problema estructural del DIP que genera 

el aparente conflicto normativo analizado en el capítulo anterior. En este sentido, el 

problema consiste en un aparente conflicto entre una norma enmarcada dentro del 

subsistema conocido como DIH, y otra dentro del denominado DIDH. La sección 

siguiente está abocada a analizar dicho fenómeno.  
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2. Fragmentación del Derecho Internacional Público 

 

El fenómeno de la fragmentación del DIP puede entenderse como “la emergencia de 

esferas de acción social y estructural especializadas y relativamente autónomas”
57

. La 

relevancia del fenómeno estriba en el surgimiento de instituciones legales, reglas 

autónomas y esferas de la práctica legal distintas, videlicet, en sistemas especializados 

que no necesariamente toman en cuenta las reglas creadas en los demás subsistemas, 

por un lado, y en el sistema general del que forman parte –el DIP, por el otro
58

, lo que 

genera la posibilidad de conflicto entre las reglas de cada subsistema.
59

 En este sentido, 

los problemas que presenta la fragmentación pueden dividirse en dos: los institucionales 

y los sustantivos. Los primeros tienen que ver con las relaciones entre las distintas 

instituciones creadas a efecto de aplicar las reglas dentro de cada subsistema.
60

 Los 

segundos, por su parte, se refieren a la división del DIP en los subsistemas antes 

referidos.
61

 El análisis de la Comisión de Derecho Internacional (en adelante “CDI”) en 

su estudio sobre fragmentación se enfocó en el segundo.
62

 

El fenómeno de la fragmentación tiene aspectos tanto negativos como positivos. 

Por un lado, se puede generar incoherencia en el DIP al existir conflicto entre las 
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normas; por el otro, la fragmentación refleja la expansión del DIP en campos que antes 

no existían, tecnificándose en el proceso y resolviendo problemas de maneras más 

específicas.
63

 Esto es, la tecnificación y especialización de la regulación internacional es 

la consecuencia natural de la expansión del DIP.
64

 Por ello, no necesariamente sus 

efectos son meramente negativos, sino que representan la evolución natural del sistema 

mismo.
65

  

El marco conceptual utilizado por la CDI para abordar el fenómeno lo constituye 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ello en virtud de que todos 

los subsistemas presentan la misma característica: reclaman su fuerza vinculante en el 

Derecho de los Tratados.
66

 En este sentido, ninguno de los subsistemas dentro del DIP 

actúa como un régimen autocontenido.
67

 Al contrario, al pertenecer al sistema 

denominado DIP, dichos subsistemas mantienen relaciones entre sí, por un lado, y con 

el DIP, por el otro.
68

 Por ende, no actúan como sistemas independientes y autónomos. 

Ahora bien, de acuerdo con la CDI, el fenómeno de la fragmentación sustantiva 

del DIP, al analizarse a la luz del Derecho de los Tratados, no resulta tan diferente del 

de la “fragmentación tradicional” generada por la aparición de distintos sistemas 

jurídicos nacionales. Por ello, en el estudio se utilizan técnicas creadas en el “Derecho 

tradicional” para analizar el fenómeno. En este sentido, las técnicas buscan establecer 
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relaciones entre las normas para resolver cuál deberá aplicarse en caso de conflicto entre 

ellas.
69

 Con base en ello, el Reporte de Fragmentación analiza cuatro relaciones: a) entre 

Derecho general y especial; b) entre Derecho anterior y posterior; c) entre Derecho de 

distintos niveles jerárquicos, y d) entre el Derecho y su ambiente normativo.
70

  

Las relaciones anteriores pueden conceptualizarse de diversas maneras. En este 

sentido, en un extremo existe la relación en la que una norma invalida a la otra -sólo 

ocurre en relaciones de jerarquía cuando una de las normas es jus cogens. En otro, el 

conflicto desaparece al armonizarse la relación. Asimismo, dentro de ambos extremos 

existen 2 tipos de relación en los que, por un lado, una norma es dejada de lado, 

proveyendo de marco general para la interpretación de la otra, y por el otro, ambas 

normas son aplicadas en conjunto.
71

  

A su vez, dichas relaciones pueden dividirse en dos grupos genéricos: relaciones 

de interpretación y de conflicto. Las primeras consistirían en la situación en la que una 

norma asiste en la interpretación de otra, aplicándose ambas normas en conjunto. Las 

segundas, por su parte, consistirían en aquellas situaciones en las que no es posible 

aplicar ambas normas, si no que debe tomarse una u otra.
72

  

El estudio analiza dichas relaciones partiendo de una premisa fundamental: el 

DIP es un sistema. Esto es, las normas que lo conforman no son creadas y aplicadas al 

azar, sino que actúan en relación con y deben ser interpretadas a la luz de las demás 
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normas.
73

 En este sentido, el razonamiento jurídico crea relaciones sistémicas entre ellas 

a partir de la visión de las mismas como parte de un propósito u objetivo humano.
74

 Es 

decir, ninguna norma es creada arbitrariamente, todas tienen un propósito y razón de ser 

que deberá ser dilucidado por el intérprete y aplicador para establecer las relaciones 

existentes entre dicha norma y el sistema en general. 

Las técnicas de solución de conflicto estudiadas por la CDI sirven para lo 

anterior: determinan una relación entre las normas en conflicto para dotar de coherencia 

al sistema y alinear los propósitos del DIP en su totalidad.
75

 Dichas relaciones pueden 

ser armonizadas mediante la interpretación, o en caso de no poder ser armonizadas, las 

técnicas establecen relaciones definitivas de prioridad entre las normas en conflicto.
76

 

Con respecto a la primera situación -la de armonización, debe tomarse en cuenta el 

principio de armonización del DIP, por medio del cual cuando dos normas son 

aplicables y válidas en una misma situación, deben ser interpretadas, en la medida de lo 

posible, de manera que las obligaciones se compatibilicen.
77

 

En virtud de lo anterior, aunque la fragmentación sustantiva afecta la coherencia 

del sistema, y por ende, la predictibilidad y seguridad jurídica aportada por el mismo a 

las relaciones internacionales, la coherencia no se ha visto afectada debido a la 

existencia de técnicas de resolución de conflicto que pueden resolver la mayoría de los 

problemas
78

; aquellos que no pueden resolverse generan la consecuencia de que el 

Estado incurrirá en responsabilidad internacional al no poder cumplir con ambas 
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normas.
79

 En este sentido, la coherencia y pluralismo, dos factores intrínsecos en el 

DIP, siempre podrán llevar a direcciones divergentes; sin embargo, ningún sistema 

jerárquico y no homogéneo podrá erradicar los problemas generados por ambos.
80

 Por 

ello, la visión sistémica del DIP, presente en la aplicación de las técnicas de solución de 

conflicto, resulta siempre necesaria y mantiene la cohesión del sistema al dotar de 

soluciones a los problemas generados por el fenómeno, otorgando coherencia y 

respetando el pluralismo del mismo.  

La sección siguiente está encaminada a dilucidar esas características intrínsecas 

en la visión del DIP entendido como sistema normativo. 

 

3. El Derecho Internacional Público como sistema 

 

El DIP es un sistema jurídico
81

 cuyas normas actúan y deben ser interpretadas en 

relación con las demás normas que integran el sistema, es decir, están relacionadas de 
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una forma racional y no meramente aleatoria
82

. Por ello, cualquier sistema de Derecho, 

incluyendo el DIP, se considera a sí mismo como una unidad.
83

  

Al respecto, para Kelsen, una característica de las normas jurídicas es que 

pertenecen todas ellas a sistemas y están agrupadas en ellos, en donde las normas están 

en una relación de delegación de validez.
84

 Por ello, la única pregunta jurídica crítica 

recae en saber si una proposición normativa es o no Derecho, la cual es respondida por 

la cadena de validez del sistema mismo, es decir, una norma es Derecho si la norma en 

posición jerárquica superior le delega validez
85

, o dicho en otro sentido, si forma parte 

del sistema
86

.  

Ahora bien, la determinación de qué norma individual aplica en un supuesto 

fáctico en concreto es determinada por los estándares generales normativos, mismos que 

serán aplicados por los abogados que interpretan el Derecho y por las cortes.
87

 Dentro 

de esta visión, los Estados no son entes autónomos que existen independientemente del 

DIP; al contrario, no existe el Estado fuera del DIP.
88

 Es decir, las esferas de validez 

personal y territorial del Estado, entendido como el orden jurídico doméstico, están 
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determinadas por el DIP.
89

 Por ello, el DIP, al ser un orden jurídico que obliga a los 

Estados, está por encima de ellos.
90

  

Estrechamente relacionado con la característica de unidad, ningún orden jurídico 

puede tener lagunas.
91

 Esto es, en cualquier situación, “siempre es lógicamente posible, 

aun cuando algunas veces resulte inadecuado, aplicar el orden jurídico”
92

. En este 

sentido, para Lauterpacht, al ser el DIP una unidad, es como cualquier otro Derecho, es 

decir, no es especial ni primitivo.
93

 Ello deriva de que, como todo Derecho se presenta 

como una unidad, y la unidad del Derecho es un postulado científico, al considerar al 

DIP como Derecho, no puede existir el vacío dentro del mismo.
94

  

Ahora bien, en el Derecho, la analogía es la herramienta que suplementa 

materiales jurídicos contradictorios o fragmentarios para asegurar la unidad sistemática 

del mismo.
95

 En otras palabras, la analogía es un aspecto de la completitud del 

Derecho.
96

 Por ello, a través del uso de la analogía en supuestos fácticos complejos se 

dota de completitud al sistema al utilizar aquellas reglas y principios generales que han 

sido aplicados en otros supuestos fácticos a hechos similares.  

¿Qué significa lo anterior aplicado a las disputas internacionales? Para 

Lauterpacht, “todas las disputas internacionales son, independientemente de su 

gravedad, disputas de carácter jurídico en el sentido que, siempre y cuando el estado de 

derecho es reconocido, son capaces de una respuesta por la aplicación de reglas 
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jurídicas”
97

. En este sentido, los principios de completitud del sistema jurídico y la 

prohibición del non liquet, aplicables tanto en Derecho doméstico como en DIP, 

redundan en una negación de la afirmación de la existencia de lagunas en el Derecho y 

de la doctrina de la limitación de la función judicial basada en la anterior afirmación.
98

 

De esta forma, las “lagunas” que existirían en el DIP son capaces de ser “llenadas” o 

eliminadas a través de la actividad judicial internacional.
99

 Al respecto, no ha existido 

tribunal judicial alguno que se haya rehusado a otorgar una decisión, basado en el 

argumento de la ausencia de reglas de Derecho aplicables al caso en concreto.
100

  

Sin embargo, ¿qué implica la completitud del Derecho? La completitud del 

estado de derecho es una asunción a priori dentro de cualquier sistema de Derecho.
101

 

Por lo anterior debe entenderse que pueden existir lagunas en ciertas áreas, como en las 

manifestaciones de la costumbre, en un estatuto, etc.; sin embargo, no pueden existir 

lagunas en el sistema jurídico entendido como un todo.
102

 En este sentido, el Derecho 

positivo ha proveído al sistema de una solución para cualquier tipo de problema 

fáctico.
103

 En virtud de ello, existe un principio fundamental que impone al juez el deber 

de otorgar una decisión jurídica a cualquier situación que se le presente.
104

 Por ello, el 

razonamiento jurídico siempre va a ser capaz de llenar la “laguna” o “vacío” que se 

presente, misma que, al final de cuentas, sólo constituye impresiones preliminares de 

parte del juez sobre la dificultad del caso en concreto, no lagunas propiamente dichas.
105
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Ahora bien, si el DIP es un sistema normativo, y todo sistema normativo es una 

unidad con las características de completitud y de ausencia de lagunas en el mismo, y 

por ende, capaz de resolver cualquier disputa internacional que se le presente, el DIP 

debe poder resolver el aparente conflicto normativo presentado entre la interpretación 

judicial de la cláusula genérica y el DIDH, es decir, debe poder resolver el problema 

generado por la fragmentación del sistema mismo. Si esto es así, ¿qué herramienta 

jurídica utilizar? La respuesta no es otra que la integración sistémica. 

El capítulo siguiente analizará el artículo 31 (3) (c) de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, conocido como el método interpretativo de 

integración sistémica. El mismo no sólo es una herramienta para reducir la 

fragmentación del DIP, sino que es la expresión misma del DIP entendido como 

sistema.  
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Capítulo III 

Integración Sistémica: Artículo 31 (3) (C)  

 

1. Artículo 31 (3) (c) 

 

a) Regla de interpretación 

Los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

sistematizan las reglas de interpretación de tratados.
106

  

31. Regla general de interpretación.  
I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 

que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y 

teniendo en cuenta su objeto y fin. 

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto 

comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas 

las partes con motivo de la celebración del tratado: 

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 

celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 

referente al tratado; 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 

tratado o de la aplicación de sus disposiciones: 

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual 

conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: 

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 

entre las partes. 

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención 

de las partes. 

 

32. Medios de interpretación complementarios.  

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular 

a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su 

celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 

31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 

conformidad con el artículo 31: 

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
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 Vienna Convention on the Law of Treaties (adoptado el 23 de mayo de 1969, entró en vigor el 27 de 

enero de 1980) 1155 UNTS 331, en 

<http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf> consultado el 15 de 

febrero de 2012. 
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33. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas.  

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto 

hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las 

partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido 

autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el 

tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. 

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico 

igual sentido. 

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo 

previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos autenticas 

revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación 

de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos 

textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado.
107

 

Dichos artículos establecen qué métodos de interpretación deben utilizarse y en 

qué orden.
108

 En este sentido, el artículo 31 establece la regla general de 

interpretación
109

, mientras que el 32 señala las reglas secundarias cuando existe 

confusión en el uso del 31, y el 33 únicamente se enfoca en establecer las reglas 

aplicables a tratados creados en dos o más idiomas oficiales. 

Cabe destacar que la CDI no consideró que los artículos 31 y 32 fueran reglas 

que deban operar en forma distinta, sino que ambos artículos deben ser utilizados en 

conjunto al momento de la interpretación.
110

 En este sentido, el método interpretativo no 

tiene una jerarquía jurídica preestablecida, sino que el intérprete tiene flexibilidad en la 

ponderación de los elementos contenidos en dichos artículos para otorgarle los efectos 

apropiados al tratado mismo.
111

 Sin embargo, de un análisis literal de los términos 

expresados en dichos artículos, se puede concluir que las reglas contenidas en el 

numeral 31 son aquellas de aplicación general a cualquier tratado. En contraste, las del 

numeral 32 sólo resultan aplicables cuando la aplicación del artículo 31 genera 

                                                        
107

 Idem. 
108

 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 

1960 Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer 2007), 3. 
109

 El artículo en su totalidad es una regla que debe aplicarse en conjunto. International Law Commission, 

‘Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries’ Yearbook of the International Law 

Commission, 1966, vol II, 220, § 8.  
110

 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 632. 
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 International Law Commission, ‘Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries’ (n 109), 
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confusión o un resultado irracional. Por ende, las reglas del artículo 32 son secundarias 

y están subordinadas a la aplicación del numeral 31. 

El enfoque adoptado en los artículos 31 y 32 es que la interpretación consiste en 

dilucidar la voluntad de las partes en un tratado como está expresada en el texto del 

mismo
112

, en contraste con otro enfoque interpretativo que considera la voluntad de las 

partes como una base interpretativa independiente
113

. En este sentido, las palabras del 

tratado contienen la voluntad de las partes, misma que puede ser confirmada por los 

trabajos preparatorios del tratado.
114

 Por ello, el enfoque adoptado por la CDI fue uno 

en el que se enfatiza la primacía del texto como base interpretativa del tratado; sin 

embargo, al mismo tiempo se otorga importancia y cabida a la evidencia externa al 

texto, como serían los trabajos preparatorios y los elementos subjetivos como el objeto 

y el propósito del tratado.
115

 

En otras palabras, la interpretación textual tiene prevalencia cuando a través de 

su aplicación no se genera duda alguna sobre la intención de las partes.
116

 Esto es, no se 

recurrirá a los trabajos preparatorios del tratado o a cualquier otro método 

suplementario si es claro el texto del tratado.  

Los numerales en comento son reflejo de las reglas de costumbre internacional 

en la materia, es decir, las reglas contenidas en dichos numerales son idénticas a las 

aplicables por vía de costumbre internacional.
117

 Por ende, aunque un Estado no sea 
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 Francis G. Jacobs, ‘Varieties of Approach to Treaty Interpretation: With Special Reference to the 

Draft Convention on the Law of Treaties Before the Vienna Diplomatic Conference’ (1969) 18 ICLQ 

318, 322.  
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 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 631. 
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 International Law Commission, ‘Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries’ (n 109), 

219-21. 
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 Ibidem, 218, § 2.  
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 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) 

(Jurisdiction and Admissibility) [1995] ICJ Rep 6, 16, § 33; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya 

v Chad) (Merits) [1994] ICJ Rep 6, 19-20, § 41; Kasikili/Sedudu Island (Botswana v Namibia) (Merits) 

[1999] ICJ Rep 1045, 1059, §18.  
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 Ésta ha sido la interpretación reiterada de la Corte Internacional de Justicia en distintos casos, véase 

Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malasia) (Merits) [2002] ICJ Rep 625, 

1059, § 18. En dicho caso, la Corte consideró que como las reglas contenidas en el artículo 31 de la 
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parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dichas reglas le 

resultan obligatorias. 

Ahora bien, con respecto al artículo 31, dicho numeral contiene los elementos 

generales de interpretación en una misma regla. El orden en que se utilizarán los 

elementos dentro de dicho artículo, aunque no tiene una jerarquía normativa, sí tiene 

una preferencia temporal lógica, por medio de la cual primero se aplicará el párrafo 1, 

luego el 2, y hasta al final el 3.
118

  

En virtud de lo anterior, la interpretación de un tratado comienza con el sentido 

ordinario de los términos del mismo
119

, el cual será determinado de acuerdo con el 

contexto del tratado
120

. Para ello, los párrafos 2 y 3 del artículo 31 establecen lo que 

deberá considerarse como el contexto sobre el cual interpretar. Al respecto, el párrafo 

segundo refiere a instrumentos y acuerdos realizados con motivo de la celebración del 

tratado. Mientras que el párrafo tercero incisos (a) y (b) establecen las prácticas y 

acuerdos subsecuentes a la celebración del tratado
121

, estableciendo el inciso c) el DIP 

aplicable entre las partes como elemento a considerar junto con el contexto. Del mismo 

modo que con el contexto, deberá tomarse en cuenta el sentido ordinario de los términos 

a la luz del objeto y propósito del tratado, los cuales representan el elemento teleológico 

                                                                                                                                                                  
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reflejaban costumbre, las reglas ahí contenidas 

podían ser aplicadas para interpretar el Tratado Anglo-Germán del 1 de Julio de 1890, considerado por las 
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Treaties (n 108), 7; 9. La autora argumenta que el contenido de los artículos en comento no son sólo 

“datos interpretativos”, sino que tienen la naturaleza de ser “más o menos un sistema de reglas coherente” 

(traducción propia).  
118

 International Law Commission, ‘Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries’ (n 109), 

220, § 9; International Law Commission, ‘Third Report on the Law of Treaties’, Sir Humphrey Waldock, 

Special Rapporteur, Yearbook of the International Law Commission, 1964, vol II, 54, § 6. El publicista 

argumenta que la interpretación es un arte, no una ciencia exacta.  
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 Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus 

Nijhoff Publishers 2009), 426. 
120

 Richard K. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press 2008), 165.  
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 Competence of the ILO in Regard to International Regulation of the Conditions of the Labour of 

Persons Employed in Agriculture (Advisory Opinion) [1922] PCIJ Rep Series B No 2, 38-40; 

Interpretation of Article 3, Paragraph 2 of the Treaty of Lausanne (Advisory Opinion) [1925] PCIJ Rep 

Series B No 12, 24; Jurisdiction of the European Commission of the Danube (Advisory Opinion) [1926] 

PCIJ Rep Series B No 14, 62-63; Jurisdiction of the Courts of Danzig (Advisory Opinion) [1927] PCIJ 

Rep Series B No 15, 18. 
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del método interpretativo.
122

 Esto es, representan el elemento subjetivo dentro de la 

interpretación. 

 

b) Método del artículo 31 (3) (c) 

El artículo 31 en su párrafo 3, inciso c), establece que se deberá tomar en cuenta, junto 

con el contexto del tratado, el DIP aplicable entre las partes. Dentro del concepto de 

“derecho internacional aplicable entre las partes” están inmersas las tres fuentes 

primarias del DIP: tratados, costumbre y principios.
123

 Así, se deberá tomar en cuenta 

no sólo las reglas específicas contenidas en tratados internacionales de los que ambos 

Estados formen parte, sino también aquellas reglas contenidas en el DIP general y que 

pueden estar contenidas en tratados, costumbre o principios que aplican para la mayoría 

o la totalidad de los Estados.  

El artículo 31 (3) (c) expresa el principio de integración sistémica, por medio del 

cual las obligaciones internacionales deben interpretarse con base en su entorno 

normativo, es decir, con base en el sistema jurídico del que forman parte -el DIP.
124

 Sin 

embargo, dicha referencia a las demás reglas no es del todo clara. En este sentido, con 

qué reglas confrontar la interpretación de la norma en concreto, al igual que las 

cuestiones relacionadas con qué peso otorgarle a las demás reglas, dependen 

enteramente del intérprete, quien en cada situación decidirá a la luz del caso 

particular.
125

 Por ello, el intérprete debe ver las normas a interpretar como un objetivo 
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 Gardiner, Treaty Interpretation (n 120), 165.  
123

 International Law Commission, ‘Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of 
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124

 Campbell McLachlan, ‘The principle of systemic integration and article 31 (3) (c) of the Vienna 

Convention’ (2005) 54 ICLQ 279, 280; International Law Commission, ‘Fragmentation of International 

Law’ (n 56), 208, § 413. 
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coherente y comprensible, y debe priorizar aquellas cuestiones que, en el caso en 

concreto, representan objetivos más importantes.
126

  

Al final de cuentas, el principio que expresa el numeral en comento implica que, 

aun y cuando dos Estados han suscrito un tratado particular que podría considerarse lex 

specialis, cualquier tribunal que conociera de su interpretación está facultado para 

aplicar reglas de DIP general a la interpretación del tratado. Ello en virtud de que 

sostener lo contrario sería igual a considerar que las partes han creado un vacío 

consistente en la exclusión del DIP general
127

, posición que, como se argumentó en el 

capítulo anterior, contraría la misma definición de DIP entendido como sistema. 

Ahora bien, la integración sistémica ha sido utilizado por distintos tribunales 

internacionales en contextos que varían desde derechos humanos
128

 hasta comercio
129

. 

La CIJ también ha utilizado el método. En este sentido, debido a la importancia del 

reconocimiento de la regla como una de costumbre internacional por la CIJ, al igual que 

al hecho de que la sentencia de Oil Platforms
130

 es la primera sentencia en la que la CIJ 

aplica la regla de integración sistémica de forma expresa
131

, se analizará el 

razonamiento de la CIJ en dicho caso.  

En el caso en comento, entre Irán y Estados Unidos, la CIJ utilizó la integración 

sistémica para interpretar el artículo XXI, párrafo 1, del Tratado de Amistad, Relaciones 

Económicas y Derechos Consulares entre los Estados Unidos e Irán de 1955 (Tratado 
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 Idem.  
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 Ibidem, 232, § 460.  
128
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de 1955) a la luz de las reglas de DIP sobre el uso de la fuerza
132

. En dicho caso, la 

disputa original versaba sobre la legalidad de las acciones de Estados Unidos bajo el 

DIP del uso de la fuerza.
133

  

Estados Unidos argumentó que la jurisdicción de la CIJ estaba limitada por el 

artículo XXI, párrafo I, del Tratado de 1955, a “la interpretación y aplicación de ese 

Tratado y no se extiende directamente a la determinación de la legalidad de alguna 

acción de cualquiera de las Partes bajo Derecho Internacional general”
134

. Por ende, 

bajo su perspectiva, la CIJ no tenía que analizar la legalidad de sus acciones bajo la 

regla de legítima defensa contenida en las reglas de costumbre del DIP y de la Carta de 

las Naciones Unidas
135

, sino que debía ceñir su interpretación sólo a analizar la 

legalidad de sus acciones bajo el Tratado de 1955. Esto es, Estados Unidos buscaba una 

interpretación que sólo utilizara las reglas del tratado invocado sin tomar en cuenta las 

otras reglas que eran aplicables a ambos Estados por virtud de costumbre y otros 

tratados. 

Al respecto, la CIJ interpretó de manera distinta. En este sentido, la CIJ analizó 

si las medidas necesarias adoptadas por Estados Unidos podían incluir un uso de la 

fuerza y por ende, si esas medidas se adecuaban al DIP en la materia.
136

 Al utilizar la 

integración sistémica y analizar el contexto en el que se creó el Tratado de 1955, la CIJ 

desestimó el argumento presentado por Estados Unidos, estableciendo que el tratado no 

había sido creado con la intención de operar de manera independiente al DIP sobre el 
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uso de la fuerza.
137

 En virtud de ello, decidió que tenía jurisdicción bajo el Tratado de 

1955 para poder analizar la legalidad de sus acciones bajo el artículo XX, párrafo I, a la 

luz de las reglas contenidas en la costumbre y la Carta de las Naciones Unidas
138

, 

relativas a la legítima defensa y el uso de la fuerza
139

.  

 

c) Inter-temporalidad 

El artículo 31 (3) (c) no especifica qué reglas de DIP aplicar en el tiempo, es decir, no 

especifica si el Derecho a considerarse es el que prevalecía al momento de la conclusión 

del tratado o al momento de la interpretación. Dicha ausencia se debe a que la CDI 

consideró que el principio de contemporaneidad, es decir, el interpretar los términos del 

tratado a la luz del DIP aplicable al momento de la conclusión del tratado, no era 

adecuado para manejar el efecto de la evolución del Derecho en la interpretación de los 

términos.
140

 En este sentido, el principio de contemporaneidad sólo cubre parcialmente 

el efecto de la inter-temporalidad en la interpretación de los tratados.
141

 Por ello, el 

aspecto temporal normalmente será indicado por la interpretación del término del 

tratado de buena fe.
142

 Es decir, es relativo al tratado en cuestión. 

Ahora bien, la discusión del aspecto temporal inmerso en la integración 

sistémica está estrechamente relacionada con el principio de inter-temporalidad, el cual 

implica la aplicación de las reglas del DIP aplicable a un suceso determinado en el 

momento en el que éste se produce, videlicet, un acto se regirá por el Derecho aplicable 

al momento en que ocurrió. Así, para analizar actos que tienen una temporalidad no 
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espontánea, la interpretación jurídica del suceso deberá tomar en cuenta los cambios en 

el DIP que aplican a cada momento en que el acto siguió existiendo. 

La formulación del principio está contenida en el laudo arbitral de 1928 del caso 

Palmas
143

:  

[…] un hecho jurídico debe ser apreciado a la luz del Derecho 

contemporáneo al mismo y no del Derecho en vigor al momento en que la 

disputa surge o falla su arreglo […] El mismo principio que sujeta el acto 

creador de un derecho al Derecho en vigor al tiempo en que surge el 

derecho, demanda la existencia del derecho, en otras palabras, sus 

manifestaciones continuas deben seguir las condiciones requeridas por la 

evolución del Derecho.
144

  

El principio antes mencionado ha sido aplicado por distintos tribunales 

internacionales en materia de interpretación de tratados.
145

 En particular, merece 

especial mención su aplicación por parte de la CIJ al utilizarlo en conjunción con la 

integración sistémica en la Opinión Consultiva de Namibia
146

. Con base en ello, la CIJ 

analizó la legalidad de las acciones de Sudáfrica como administrador del territorio de 

África Sudoeste o Namibia, bajo el Mandato otorgado por la Liga de las Naciones.
147

  

En dicha decisión, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una 

petición de Opinión Consultiva a la CIJ para que ésta determinara las consecuencias 

para Sudáfrica y para los demás Estados miembros de la Organización de las Naciones 
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Unidas, respecto del incumplimiento de Sudáfrica de una resolución del Consejo de 

Seguridad. Al analizar las obligaciones de Sudáfrica como Administrador, la CIJ 

analizó el Mandato otorgado por la Liga de Naciones a la luz de la integración 

sistémica.
148

  

La CIJ resolvió que el objetivo último de los Mandatos era la autodeterminación 

e independencia de los pueblos puestos bajo Mandato.
149

 Dicha conclusión fue 

determinada debido a que el artículo 22 del Mandato contenía conceptos que “no eran 

estáticos, sino que eran por definición evolutivos, como también, entonces, era el 

concepto de la ‘confianza sagrada’”
150

, es decir, el Mandato. Por ende, las partes en el 

Mandato debieron haberlo concebido de esa forma y, por consiguiente, la interpretación 

de dicho Mandato debe tomar en cuenta la evolución del DIP a través de la Carta de las 

Naciones Unidas y de la costumbre
151

, mismas que contienen los principios referidos 

anteriormente como parte integral en sus reglas.  

La CIJ llegó a esa conclusión afirmando que cualquier instrumento internacional 

debe ser interpretado y aplicado en el marco del sistema de DIP aplicable al momento 

de su interpretación
152

, es decir, el análisis del DIP aplicable entre las partes no debe 

ceñirse sólo al momento de creación del tratado. 

La aplicación de dicho aspecto temporal al artículo 31 (3) (c) genera que la 

interpretación del instrumento a utilizar considere no sólo el Derecho aplicable al 

momento de su creación, sino también el aplicable a lo largo del tiempo hasta el 

momento en que el tratado quiere ser aplicado y se requiere de su interpretación.  

                                                        
148
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Ahora bien, en términos generales, ¿cuándo utilizar el Derecho aplicable al 

momento de la disputa como marco temporal?, ¿qué presunciones existen? En el 

Reporte de Fragmentación, la CDI esbozó dos presunciones, entre otras que pueden 

formularse, de cuándo puede tomarse en consideración el Derecho aplicable al 

momento de la disputa: a) cuando el término del tratado no es estático, sino evolutivo, 

es decir, cuando las partes insertan un lenguaje que, por su voluntad, necesariamente 

necesita evolucionar con el tiempo, y b) cuando la descripción de las obligaciones para 

las partes está esbozada en términos tan generales que necesariamente se necesita tomar 

en consideración el Derecho al momento de su aplicación.
153

  

 

2. Integración sistémica 

 

De acuerdo con el artículo 42 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, las reglas establecidas en el DIP general deben cumplirse de igual forma que 

las establecidas en los tratados.
154

 Sin embargo, ¿qué sucede cuando la aplicación de 

ambas fuentes genera resultados adversos, es decir, contrarios?, ¿cómo vincular ambos 

regímenes?  

La integración sistémica responde a estas preguntas de la siguiente manera: hay 

que armonizar ambas reglas.
155

 En este sentido, a través de dos principios de 

interpretación, inmersos en la integración sistémica
156

, puede realizarse la 
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Comisión de Derecho Internacional son: para la primera presunción, los casos de Namibia (n 146), 

Aegean Sea Continental Shelf (Greece v Turkey) (Jurisdiction) [1978] ICJ Rep 3 y Gabcikovo-Nagymaros 

Project (Hungary v Slovakia) (Merits) [1997] ICJ Rep 7; para la segunda, United States - Import 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (12 October 1998) WT/DS58/AB/R, DSR 1998:VII, 

citados por International Law Commission, ‘Fragmentation of International Law’ (n 56), 242-43.  
154

 Vienna Convention on the Law of Treaties (n 106), art. 42. 
155

 McLachlan, ‘The principle of systemic integration’ (n 124), 318.  
156

 International Law Commission, ‘Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of 

International Law’ (n 69), (19); McLachlan, ‘The principle of systemic integration’ (n 124), 311.  
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armonización. Dichas presunciones son, en su formulación positiva, el que las partes del 

tratado pueden recurrir al DIP general para resolver aquellas cuestiones no establecidas 

en el tratado mismo.
157

 En su formulación negativa, por su parte, se constituye como el 

principio de efectividad, a través del cual se presume que las partes suscriben tratados 

para producir efectos consistentes con el DIP general y no en contra del mismo.
158

 

Dicho principio de efectividad o ut res magis valeat quam pereat, aunque no está 

contenido de forma expresa en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, está inmerso en el párrafo 1 de dicho artículo.
159

 En este 

sentido, cuando un tratado está abierto a dos interpretaciones, una que permite que el 

tratado produzca sus efectos apropiados y la otra no, la buena fe y el objeto y propósito 

del tratado demandan que se tome la primera.
160

 Por ello, siempre resultará aplicable, 

independientemente del tipo de tratado que se interprete. 

Ahora bien, con base en ambas presunciones, la integración sistémica otorga una 

herramienta para que, al interpretar el tratado basado en el contexto del DIP, la 

aplicación del mismo pueda resultar más compatible con las demás reglas de costumbre 

o tratados, causando así una eliminación de la posibilidad del conflicto entre normas y, 

por ende, mayor coherencia y estabilidad en el sistema. 

En el contexto de las cláusulas de renuncia de derechos, la posibilidad de 

conflicto con otros “regímenes” de DIP puede eliminarse a través de la armonización 

generada por la integración sistémica. Ello en virtud de que, al ser las cláusulas de 

renuncia de derechos estipulaciones contenidas en tratados, y al ser el método uno 

                                                        
157

 Georges Pinson Case (France v United Mexican States) Award of 13 April 1928, UNRIAA, Vol V, 

422. 
158

 Right of Passage over Indian Territory (Portugal v India) (Preliminary Objections) [1957] ICJ Rep 

125, 142. La Corte Europea de Derechos Humanos ha utilizado dicho principio al interpretar los remedios 

domésticos respecto de las violaciones de derechos humanos, estableciendo que los remedios deben ser 

prácticos y efectivos, no teóricos o ilusorios. Airey v Ireland, 9 October 1979, Series A no. 32.  
159

 International Law Commission, ‘Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries’ (n 109), 

219, § 6.  
160

 Idem.  
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interpretativo de tratados, la aplicación de la integración sistémica a la interpretación de 

los mismos, a la luz del DIP aplicable entre las partes, puede armonizar los posibles 

conflictos con el DIDH.  

En virtud de lo anterior, para poder analizar el entorno normativo de las 

cláusulas de renuncia de derechos, resulta necesario conocer el Derecho aplicable al 

momento de la creación de las mismas y al momento de su interpretación, es decir, hoy. 

Ello en virtud de que sólo de esta manera se puede analizar si en verdad podría existir 

un conflicto normativo entre las cláusulas de renuncia de derechos y el DIDH, debido a 

que, como establece el principio de inter-temporalidad, un hecho jurídico tiene que 

analizarse a la luz del Derecho aplicable en todo momento relevante, es decir, no sólo 

en su creación, sino en todas sus manifestaciones en el tiempo.  
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Capítulo IV 

Análisis del Derecho Aplicable  

 

1. Derecho aplicable al momento de la firma del tratado 

 

a) Régimen de reparaciones especial 

Al momento de la firma de los tratados de paz, es decir, en 1947, el único régimen de 

reparaciones aplicable a los tratados de paz por virtud de costumbre era el contenido en 

el Convenio IV de la Haya Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 

1907.
161

 Esto es, el único régimen de reparaciones especial existente era el contenido en 

el DIH.
162

 En este sentido, el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg determinó en 

una decisión de 1947 que las reglas contenidas en dicha convención reflejaban 

costumbre internacional desde 1939.
163

 Esta conclusión fue la misma a la que la CIJ 

arribó en su opinión consultiva de Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.
164

 

La convención en comento establece en su artículo tercero que cualquier Estado 

que viole DIH está obligado a compensar
165

, es decir, debe reparar el daño causado por 

                                                        
161

 Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulation 

concerning the Laws and Customs of War on Land (adoptado el 18 de octubre de 1907, entró en vigor el 

26 de enero de 1910) 1 Bevans 631 (HC IV), en 

<http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Convenio_IV_de_la_Haya_de_1907.pdf> consultado el 25 de febrero de 

2012.  
162

 Por especial me refiero a un régimen creado específicamente para el caso de las reparaciones debidas 

por violaciones al Derecho Internacional Público realizadas en tiempos de guerra. El régimen general de 

reparaciones es el explicado en (n 166). 
163

 Trial of the Major War Criminals, 14 November 1945 – 1 October 1946, Nuremberg, 1947, vol 1, 254. 

La Corte Internacional de Justicia citó expresamente esta decisión, aunada a su decisión anterior en la 

opinión consultiva de Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, para afirmar la calidad de 

costumbre que la HC IV tiene. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory (Advisory Opinion) [2004] ICJ Rep 136, 172, § 89. 
164

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226, 256, § 75. 
165

 HC IV (n 161), art. 3 (“La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento estará 

obligada a indemnización, si fuere el caso, y será responsable de todos los actos cometidos por las 

personas que hagan parte de su fuerza armada”). Para la aplicación de dicha regla en un litigio entre 

Estados, véase Eritrea´s Damages Claims (Eritrea v Ethiopia) (Final Award) (2009) 140 ILR 235, § 40.  

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Convenio_IV_de_la_Haya_de_1907.pdf
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medio de compensación
166

. Sin embargo, en ningún lugar de la convención se establece 

quién es el titular del derecho de recibir compensación, esto es, no se especifica a quién 

se debe dicha obligación: si al Estado que sufrió el daño, al individuo en quien recayó, o 

a ambos. Esta incertidumbre ha sido, en gran parte, la que ha ocasionado el que existan 

interpretaciones encontradas en cuanto a la validez de las cláusulas de renuncia de 

derechos en los tratados de paz.
167

  

A pesar de lo anterior, existe consenso en la opinión de los publicistas de que 

dicho artículo fue creado bajo la idea de que el titular del derecho de pedir la 

compensación era el Estado, no los individuos, a pesar de que el último beneficiario de 

la compensación fuera el individuo.
168

 Esto es, los individuos no podían pedir 

reparaciones directamente en contra del Estado que violó el DIH. Por ende, bajo este 

régimen, la obligación de compensar implicaba el realizar una negociación entre los 

Estados para determinar los términos de la misma
169

, es decir, los Estados tenían que 

                                                        
166

 La violación de una norma del Derecho Internacional Público implica la obligación del Estado que la 

violó de reparar. Case Concerning the Factory at Chorzόw (Germany v Poland) (Merits) [1928] PCIJ 

Rep Series A No 17, 29, § 21; International Law Commission, ‘Draft Articles on Responsibility of States 

for Internationally Wrongful Acts, with commentaries’ Yearbook of the International Commission, 2001, 

vol II, Part Two, art. 31. Existen 3 tipos de reparación en el Derecho Internacional Público: restitución, 

compensación y satisfacción. Ibidem, arts. 34-37.  
167

 Por ejemplo, en el caso de Jurisdictional Immunities of the State, las opiniones de los jueces en cuanto 

al tema de si los individuos poseen un derecho de pedir reparación derivado del artículo 3 de la HC IV es 

distinta. En este sentido, Cançado Trindade y Yusuf consideraron que el individuo sí tiene un derecho de 

pedir reparación directamente al Estado. Jurisdictional Immunities of the State (n 1), Dissenting Opinion 

of Judge Cançado Trindade, § 70; ibidem, Dissenting Opinion of Judge Yusuf, § 19. En contraste, 

Koroma y Keith no consideraron que los individuos tienen derecho a pedir reparación directamente al 

Estado. Ibidem, Separate Opinion of Judge Koroma, § 9; ibidem, Separate Opinion of Judge Keith, § 18. 
168

 Yves Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 

Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (ICRC, Martinus Nijhoff 

Publishers 1987), 1053-54, § 3646; Andrea Gattini, ‘Compensation to Victims’ en Antonio Cassese (ed 

general), The Oxford Companion to International Criminal Justice (Oxford University Press 2009), 276; 

Adam Roberts, ‘Land Warfare: From Hague to Nuremberg’ en Michael Howard, George J. Andreopoulos 

y Mark R. Shulman (eds), The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World (Yale 

University Press 1994), 116; 119-22. 
169 

Roberts, ‘Land Warfare: From Hague to Nuremberg’ (n 168), 116; 119-22. En el mismo sentido, un 

tribunal estadounidense decidió que la reclamación de reparación pedida por un individuo alemán en 

1947, momentos antes de la firma del Tratado de París con Alemania, no podía ser adjudicada, debido a 

que el acuerdo entre Estados Unidos y Alemania, por medio del cual la determinación del régimen de 

reparaciones, así como la manera y procedimiento para llevarlo a cabo, no había sido concertado. Esto es, 

debido a que los Estados no habían determinado la forma de establecer las reparaciones debidas, los 

individuos no podían reclamar daños debidos (“[h]asta ahora, como cualquier propiedad ilegalmente 

tomada permanece en control del Gobierno Alemán o ha sido usada o destruida, reclamaciones por ella 
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consensuar la cantidad debida y la forma en que se entregaría. De esta forma, los 

Estados que sufrieron el daño podrían pagar a sus nacionales y/o ciudadanos de la forma 

que creyeran conveniente.
170

 

La interpretación anterior es corroborada por la práctica de los Estados de 

resolver las disputas post-guerra por medio de negociaciones interestatales.
171

 En este 

sentido, existen tratados internacionales con el desglose de la cantidad debida y la forma 

de pago. En contraste, existen muy pocos ejemplos de casos en los que los Estados han 

pagado directamente a los nacionales y/o ciudadanos del otro Estado. Además, existen 

aquellos tratados cuya forma de negociar la compensación ha sido por medio de la 

renuncia a ella por una de las partes, o por ambas. Tal es el caso de los tratados que 

contienen la cláusula genérica. El hecho de que este último grupo de tratados hayan sido 

celebrados, la cantidad de los mismos y de Estados parte a ellos, así como el 

reconocimiento de distintos publicistas -incluso la CIJ misma
172

- de la práctica 

constante y reiterada de dichas renuncias, genera la presunción de que están en 

conformidad con la obligación de compensar por virtud del DIH, por lo que, para 

efectos de la determinación del Derecho aplicable en 1947, dicha forma de cumplir con 

                                                                                                                                                                  
van a ir a cuenta de las reparaciones o van a ser negociadas en el tratado de paz. Lo que esos reclamos 

van a ser, como van a ser colectados y qué restitución va a ser otorgada a las víctimas, son todas, 

obviamente, cuestiones de cooperación internacional […] No hace diferencia alguna el cómo el reclamo 

del demandado resultó, si iba a presentar un reclamo, y obviamente sería absurdo el negar que eso 

sucedería. Ese reclamo tendría que ser adjudicado como un asunto del reclamo general de reparaciones en 

contra de Alemania; no podría ser dejado a la decisión de cualesquiera otros tribunales mas que aquellos a 

los que la comprobación de las reparaciones serán dejados. […] A nosotros nos parece que ésa es la 

consecuencia, tan en desacuerdo con el control que debe ser ejercido conjuntamente con los poderes 

victoriosos al hacer la paz, que sólo la más explícita evidencia de una voluntad hasta ahora de despojarse 

a sí mismos, puede apoyar la acción ante el tribunal”) (traducción propia). Bernstein v Van Heyghen 

Freres Societe Anonyme, 163 F.2d 246 (2nd Cir New York 1947), 251. 
170

 Alemania fue el primer Estado en pagar directamente a los individuos que eran nacionales del Estado 

que sufrió el daño. Stephen A. Denburg, ‘Reclaiming Their Past: A Survey of Jewish Efforts to Restitute 

European Property’ (1998) 18 BC Third World L J 233, 238.  
171

 Jurisdictional Immunities of the State (n 1), Separate Opinion of Judge Keith, § 18; ibidem, Dissenting 

Opinion of Judge Yusuf, § 16. 
172

 Jurisdictional Immunities of the State (n 1), 38, § 94. Véase (n 3). Como se estableció en la 

introducción, dicha aseveración es obiter dicta, debido a que la Corte no tenía jurisdicción ratione 

temporis para interpretar o pronunciarse sobre la validez de los tratados celebrados en el marco de la 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial.  
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la obligación de compensar era válida. Lo anterior se refuerza con la visión del DIP 

imperante en ese momento.  

 

b) La posición del individuo en el Derecho Internacional Público 

En esa época, el DIP era Estado-centrista, es decir, el actor más importante y 

prácticamente el único que era considerado como titular de derechos y obligaciones era 

el Estado. El individuo no era considerado como un ente al que le fueran aplicables las 

normas del DIP, por el contrario, se pensaba que la única manera en que el individuo 

podía tener injerencia en el plano internacional era a través del Estado del que era 

nacional.
173

 Esto es, sólo a través del Estado, por medio del derecho de protección 

diplomática perteneciente al Estado mismo y del cual podía y aún en el presente puede 

disponer libremente del reclamo tomado, dejando al individuo sin remedio
174

, el 

individuo podía reclamar la reparación de derechos en la esfera internacional.  

Esto se ve reflejado en la decisión de la Corte Permanente Internacional de 

Justicia (en adelante “CPIJ”) en el caso Mavrommatis Palestine Concessions. En dicho 

caso, Grecia demandó a Gran Bretaña debido a la negativa del gobierno palestino, y por 

ende, del británico -por ser el Estado mandatario de Palestina, de reconocer los derechos 

adquiridos por el nacional griego M. Mavrommatis en los contratos y acuerdos 

concluidos por éste con el gobierno otomano, en el marco de las concesiones otorgadas 

al nacional griego para la realización de obras públicas en Palestina.
175

  

Al analizar su jurisdicción en el caso, la CPIJ analizó, entre otras cosas, si el 

caso constituía una disputa internacional entre dos Estados, es decir, si existía una 

                                                        
173

 Para una crítica del requisito de nacionalidad para que el Estado pueda hacer suyos los reclamos del 

individuo, y por ende, poder hacerlos exigibles en la arena internacional, como método efectivo de 

protección del individuo, véase Rosalyn Higgins, ‘Participants in International Legal System’ en Rosalyn 

Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It (Oxford University Press 1995), 

52. 
174

 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 503. 
175

 Mavrommatis Palestine Concessions Case (Jurisdiction) [1924] PCIJ Rep Series A No 2, 7.  
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disputa entre el Mandatario y otro Estado parte de la Liga de las Naciones.
176

 A ello, la 

CPIJ concluyó que en efecto lo era.
177

 En este sentido, aunque la disputa inició entre 

una persona privada y un Estado, dicha disputa entró en el dominio del DIP al haber 

sido tomada por Grecia. Esto es, Grecia, al haber hecho suyos los derechos de su 

nacional y haber demandado en la esfera internacional, hizo que la disputa adquiriera un 

carácter internacional.
178

 Ello se fundamenta en un principio de DIP que establece que: 

[…] un Estado tiene derecho a proteger a sus súbditos cuando han sido 

lesionados por actos contrarios al Derecho Internacional cometidos por otro 

Estado, de los que no han podido obtener satisfacción a través de los canales 

ordinarios. Al asumir la causa de uno de sus súbditos y al recurrir a la 

acción diplomática o a los procedimientos judiciales internacionales en su 

nombre, un Estado está, en realidad, haciendo valer sus propios derechos –

su derecho de asegurar, en la persona de sus súbditos, el respeto por las 

reglas del Derecho Internacional.
179

 

En este sentido, aunque el DIP preveía cierta protección al individuo, en 

especial, al trato que había que brindársele a los nacionales de otro Estado dentro de su 

territorio, dicho estándar no era uno universal de derechos humanos
180

, es decir, no era 

el previsto por el DIDH. Al contrario, el DIP consideraba la protección del individuo 

sólo dentro de los confines de su Estado-nación, es decir, sólo mediante la protección 

brindada por el sistema jurídico doméstico
181

 y en relación de reciprocidad con el otro 

Estado.  
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 Ibidem, 11. 
177

 Ibidem, 12. 
178

 Idem. En sentido similar pero aplicado a un agente de una organización internacional, véase 

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion) [1949] ICJ Rep 

174, 184. 
179

 “[…] a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts contrary to international law 

committed by another State, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the ordinary 

channels. By taking up the case of one of its subjects and by resorting to diplomatic action or 

international judicial proceedings on his behalf, a State is in reality asserting its own rights – its right to 

ensure, in the person of its subjects, respect for the rules of international law” (traducción propia). 

Mavrommatis Palestine Concessions (n 175), 12.  
180

 Louis Henkin, ‘The Age of Rights’ en Louis Henkin, Gerald L. Neuman, Diane F. Orentlicher y David 

W. Leebron (eds), Human Rights (Foundation Press 1999), 277.  
181

 Louis Henkin, ‘International Law: Politics, Values and Functions’ en Henry J. Steiner y Philip Alston 

(eds), International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals (2a edn, Oxford University Press 

2000), 127.  
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Al respecto, Sir Hersch Lauterpacht escribía en 1950 que el individuo no podía 

hacer valer en la esfera internacional sus derechos, sino que dependía del Estado para 

hacerlos exigibles.
182

 Por ello, toda protección brindada al individuo era concebida en 

términos de obligaciones entre Estados, sin considerar siquiera que el individuo podía 

ser considerado como titular del derecho correlativo. 

Sin embargo, si esto es verdad, entonces, ¿cómo explicar aquellas Comisiones 

mixtas para reclamaciones individuales creadas durante el periodo entreguerras, como 

las surgidas en 1920 como consecuencia de los disturbios revolucionarios en México, 

verbigracia, entre México y Estados Unidos, entre México y Francia, etc.
183

? ¿O 

aquellos Tribunales Mixtos Arbitrales surgidos a partir de distintos tratados 

internacionales de paz? 

Para responder a las preguntas anteriores es necesario explicar un poco la 

naturaleza de dichos tribunales. En este sentido, su “jurisdicción consistía en conocer 

las reclamaciones de las personas en cuanto particulares, motivadas por daños de 

guerra, o fundadas en otras causas establecidas en los Tratados de Paz”
184

. En virtud de 

ello, los particulares podían ir directamente ante el tribunal y presentar su reclamo
185

; 

sin embargo, y a pesar de que ante este tipo de tribunales internacionales los individuos 

tenían jus standi y podían vindicar sus derechos sin necesidad de que su Estado-nación 

estuviera de por medio, dichos tribunales eran creados por virtud del tratado que los 

creó. No eran tribunales que consideraban que el individuo tenía derechos exigibles en 

la arena internacional, sino que los derechos reclamados por el individuo ante dichos 

tribunales eran más bien concesiones que su Estado había otorgado por virtud de un 

                                                        
182

 Hersch Lauterpacht, International Law and Human Rights (F. A. Praeger 1950), 27. El publicista se 

refería al derecho de los extranjeros en territorio foráneo.  
183

 Arthur Nussbaum, Historia del Derecho Internacional (Francisco Javier Osset tr, Editorial Revista de 

Derecho Privado 1949), 301.  
184

 Idem.  
185

 Idem; Ole Spiermann, ‘Twentieth Century Internationalism in Law’ (2007) 18 EJIL 785.  
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tratado en el que podían pedir reclamaciones por daños ocasionados por la guerra. O 

dicho en otro sentido, la creación de dichos tribunales puede entenderse como una 

forma en la que el Estado resolvía su obligación de compensar los daños ocasionados 

por la guerra. Por ello, la creación de los tribunales no obedeció a un reconocimiento 

por parte del DIP de los derechos de los individuos, sino mas bien al cumplimiento del 

deber de reparar al otro Estado, realizado a través de la reparación otorgada a sus 

nacionales por virtud de los tribunales.  

A pesar de lo anterior, el DIP consideraba una vía, aunque única, en la que los 

individuos podían adquirir derechos en el plano internacional: a través de la creación 

expresa de dichos derechos en un tratado internacional, es decir, a través del 

otorgamiento expreso, de parte del Estado, de derechos establecidos en un tratado. 

Ejemplo de ello lo representa la opinión consultiva de la CPIJ en Jurisdiction of the 

Courts of Danzig.  

En dicho fallo, la CPIJ analizó la decisión del Alto Comisionado de la Liga de 

las Naciones respecto a) del derecho de los trabajadores ferrocarrileros de la Ciudad 

Libre de Danzig, puestos al servicio polaco, de llevar acciones judiciales sobre reclamos 

pecuniarios basados en el Acuerdo entre Danzig y Polonia del 22 de octubre de 1921; b) 

si las cortes de Danzig podían conocer de dichas acciones judiciales, y c) si la 

Administración Polaca de Ferrocarriles estaba obligada a aceptar la jurisdicción de las 

cortes de Danzig en dichos casos.
186

 Al analizar la naturaleza de los derechos de los 

trabajadores, la CPIJ estableció lo siguiente: 

Puede ser fácilmente admitido que, de acuerdo con un principio de Derecho 

Internacional bien establecido, el Beamtenabkommen, al ser un acuerdo 

internacional, no puede, como tal, crear directamente derechos y 

obligaciones para los particulares. Pero no puede negarse que el objeto 

mismo de un acuerdo internacional, de acuerdo con la intención de las 

Partes contratantes, puede ser la adopción por las Partes de algunas reglas 

                                                        
186

 Jurisdiction of the Courts of Danzig (n 121), 5.  
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definidas que crean derechos y obligaciones individuales y exigibles por los 

tribunales nacionales.
187

 

En virtud de ello y del texto del acuerdo, la CPIJ determinó que sus provisiones 

eran directamente aplicables entre los oficiales de Danzig y la Administración Polaca de 

Ferrocarriles.
188

 Por ende, los individuos trabajadores sí tenían derecho de acción, en 

contra de la Administración Polaca de Ferrocarriles, de pedir el pago de sus reclamos 

pecuniarios.
189

  

Ahora bien, como se explicará en la siguiente sección, este entorno normativo 

dista mucho del actualmente existente en el DIDH. En este sentido, el carácter universal 

de los derechos humanos individuales, que ahora los individuos poseen, no depende de 

la protección diplomática, ni del otorgamiento por parte del Estado, para ser 

considerados como derechos en el plano internacional. Esto es, hoy en día no es 

necesario el Estado como vehículo para que el individuo tenga derechos en el plano 

internacional, sino que el mismo DIP los concede directamente al individuo. En este 

sentido, los cambios normativos en el DIP, ocurridos después de la firma de los tratados 

con cláusula genérica, llevan a considerar al individuo como titular de derechos bajo el 

DIP, sin perjuicio de que existan o no los remedios para reivindicarlos.
190
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 “It may be readily admitted that, according to a well established principle of International law, the 

Beamtenabkommen, being an international agreement, cannot, as such, create direct rights and obligations 

for private individuals. But it cannot be disputed that the very object of an international agreement, 

according to the intention of the contracting Parties, may be the adoption by the Parties of some definite 

rules creating individual rights and obligations and enforceable by the national courts” (traducción 

propia). Ibidem, 17-18.  
188

 Ibidem, 18.  
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 Andrew Clapham, ‘The Role of the Individual in International Law’ (2010) 21 EJIL 25. 



 52 

2. Derecho aplicable al momento de la interpretación 

 

a) Derecho Internacional Humanitario 

Un cambio importante en la costumbre del DIH lo constituyen las 4 Convenciones de 

Ginebra de 1949, las cuales contienen un artículo común, por medio del cual se 

establece que los Estados parte a dichos tratados no pueden absolverse o absolver a otro 

Estado de la responsabilidad incurrida respecto a violaciones graves de DIH.
191

 Esto es, 

los Estados parte a dichos tratados no pueden incumplir las obligaciones que derivan de 

los tratados, incluyendo la obligación de compensar.  

Salvo el artículo común de las 4 Convenciones de Ginebra, el estado de la 

costumbre en el DIH, en cuanto al régimen de reparaciones se refiere, es prácticamente 

el mismo al analizado en la sección anterior. En este sentido, las discusiones centrales 

en cuanto al titular del derecho de pedir reparación son prácticamente las mismas: si es 

el individuo, el Estado, o ambos.
192

  

 

b) Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Como se estableció en el capítulo primero, el derecho de acceso a la justicia y el 

derecho de reparación, cuyo titular es el individuo, están contenidos en el DIDH; sin 

embargo, ¿qué son los derechos humanos?, ¿qué es el DIDH?, pero sobre todo y más 

                                                        
191

 GC I (n 45), art. 51; GC II (n 45), art. 52; GC III (n 45), art. 131; GC IV (n 45), art. 148; Legality of 

the Threat or Use of Nuclear Weapons (n 164), 257, § 79. El principio que codifica este artículo común 

es el mismo que el contenido en el artículo 3 de la HC IV; sin embargo, el propósito del artículo común 

es prevenir la práctica de los Estados de obligar a los vencidos a renunciar a los derechos de 

compensación en contra de los Estados victoriosos, por medio de tratados de paz o acuerdos de 

armisticio. Sandoz et al (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 (n 168), 1054, § 

3649. 
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 Por ejemplo, en Sandoz et al (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 (n 168), 

1056-57, § 3657, aunque se reconoce que a partir de 1945 existe una tendencia a otorgar reparaciones 

directamente a los individuos que son nacionales de los otros Estados parte al conflicto armado, esa 

tendencia es excepcional. En el mismo sentido, véase Gattini, ‘Compensation to Victims’ (n 168), 276-

77.  
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importante aún, ¿qué relación guarda con el DIP? La presente sección está abocada a 

dilucidar estas cuestiones.
193

  

La idea de los derechos humanos universales, en el ámbito del DIP, surge en el 

periodo de la post-guerra tras finalizar la Segunda Guerra Mundial.
194

 En este sentido, 

la Carta de las Naciones Unidas provee la línea de base de los derechos humanos.
195

 Sin 

embargo, las referencias a los derechos humanos establecidas en dicho tratado son 

demasiado generales, por lo que distintos órganos de las Naciones Unidas llevaron a 

cabo programas de codificación en la materia que llevaron a la firma del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, al igual que a una serie de tratados en la materia.
196

 

Asimismo, cabe destacarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Dicha declaración, aunque no 

vinculante para los Estados
197

, contiene provisiones que representan principios 

generales del Derecho o consideraciones elementales de la humanidad y representa una 

guía autoritativa de la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas por uno de sus 

órganos.
198

 

                                                        
193

 La postura en torno a los derechos humanos tomada a lo largo de la presente sección es una formalista, 

por medio de la cual se resuelve la tensión entre los conceptos de soberanía y derechos humanos por 

medio del estudio de los segundos como están establecidos en los instrumentos internacionales celebrados 
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Koskenniemi, The Politics of International Law (n 6), 164-65. En contraste, para una visión basada en 

argumentos extrajurídicos, véase Antônio Augusto Cançado Trindade, ‘International Law for 

Humankind: Towards a New Jus Gentium (I): General Course on Public International Law’ Recueil des 

Cours de l'Académie de Droit International 316 (Martinus Nijhoff Publishers 2005), 177.  
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 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), pag. 554; Louis Henkin, Gerald L. Neuman, 

Diane F. Orentlicher y David W. Leebron (eds), Human Rights (Foundation Press 1999), 274; Louis 

Henkin, ‘The Age of Rights’ (n 180), 278. 
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 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 555. Véanse los artículos 55 y 56, Charter of 

the United Nations (n 138). Anterior a dicha época, los derechos humanos eran algo puramente del orden 

de la jurisdicción doméstica de cada Estado, es decir, no existía protección en el Derecho Internacional 

Público. Louis Henkin et al. (eds), Human Rights (n 194), 275-76; Louis Henkin, ‘The Age of Rights’ (n 
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 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 559.  
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 Lauterpacht, International Law and Human Rights (n 182), 397-408. 
198

 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 559.  
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El cuerpo principal de los estándares de derechos humanos está contenido en 

convenciones multilaterales, las cuales, de acuerdo con Brownlie, pueden encuadrarse 

en cuatro categorías: a) los dos Pactos de las Naciones Unidas de 1966; b) las 

convenciones regionales: la Convención Europea sobre Derechos Humanos de 1950, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Carta Africana sobre 

Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981; c) las convenciones sobre violaciones en 

específico, como genocidio y tortura, y d) las convenciones relativas a la protección de 

categorías particulares de personas, como niños, mujeres, etc.
199

 A la par de los tratados, 

los principios fundamentales de derechos humanos son costumbre en DIP.
200

 

Cuando los derechos humanos son protegidos por las convenciones 

internacionales, dicha protección toma la forma de los acuerdos realizados por los 

Estados para su monitoreo y cumplimiento de la manera prevista en dichos tratados.
201

 

En este sentido, el método de ejecución de las convenciones antes referidas es por 

medio del deber de cumplimiento de las mismas por los Estados parte, siendo el 

Derecho doméstico de cada Estado el vehículo de su implementación, es decir, la 

implementación de dichos tratados es materia de la jurisdicción doméstica de cada 

Estado.
202

   

Ahora bien, aunque las convenciones internacionales antes mencionadas 

establecen derechos y obligaciones para los Estados, los derechos humanos ahí 

reconocidos son derechos cuyo titular es el individuo.
203

 En este sentido, el Comité de 

                                                        
199

 Ibidem, 562.  
200

 Louis Henkin, ‘The Age of Rights’ (n 180), 295. 
201
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(Merits) [1986] ICJ Rep 14, 134. 
202

 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 562; Louis Henkin, ‘The Age of Rights’ (n 
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203

 Louis Henkin, ‘Introduction’ en Louis Henkin, Gerald L. Neuman, Diane F. Orentlicher y David W. 

Leebron (eds), Human Rights (Foundation Press 1999), 302. Véase Yoram Dinstein, ‘Collective Human 

Rights of Peoples and Minorities’ (1976) 25 ICLQ 102, 102-03 (existen ciertos derechos humanos que 

deben ejercerse de manera colectiva, por ende, existe una distinción entre aquellos derechos humanos 
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Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que los 

derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son del 

pueblo que vive en el territorio del Estado parte a dicho tratado
204

, por ende, ningún 

Estado puede disponer de ellos a su libre arbitrio. De la misma interpretación han sido 

los tribunales de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos
205

.  

Con respecto al modo en que el individuo los puede hacer valer, muchos de 

estos tratados establecen distintos modos en los que el individuo puede reclamar, 

directamente al Estado del que es nacional, la violación a uno de sus derechos.
206

 A la 

par, existen procedimientos interestatales por medio de los cuales los Estados pueden 

reclamarse violaciones a sus derechos o de sus nacionales, contenidos en los tratados en 

comento. Sin embargo, como se estableció anteriormente, el foro básico en el que el 

individuo debe hacer valer sus derechos es el Derecho doméstico. Debido a la 

complejidad de los procedimientos y a que la presente sección está enfocada en el 

derecho sustantivo de reparación, y no en los procedimientos, foros o conceptos 

procesales sobre la ejecución de dicho derecho, no se hará mayor mención al 

respecto.
207

  

                                                                                                                                                                  
individuales y los colectivos; sin embargo, el individuo sigue reteniendo la titularidad del derecho en 

ambos grupos de derechos).  
204

 UNCHR ‘General Comment No 26: Continuity of Obligations’ (12 de agosto de 1997) 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1, § 4. 
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 Castillo Páez v Perú (Reparaciones y Costas) [1998] Corte IDH Serie C No 43, § 50; Ibsen Cárdenas 

e Ibsen Peña v Bolivia (Fondo, Reparaciones y Costas) [2010] Corte IDH Serie C No 217, § 231. 
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Ahora bien, ¿el DIDH es un sistema autónomo, independiente del DIP? No, por 

el contrario, el DIDH debe entenderse y desarrollarse con la naturaleza y las reglas del 

DIP aplicables al mismo.
208

 Esto es, los problemas de derechos humanos ocurren en 

contextos jurídicos específicos, ya sea en el Derecho doméstico de un Estado, en el 

marco de una convención en la materia, o en el DIP general, por ende, no existe una 

entidad o sistema por sí mismo denominado DIDH
209

, sino que forma parte y opera 

dentro del sistema conocido como DIP
210

. De hecho, los derechos humanos, entendidos 

como estándares jurídicos, fueron creados por los abogados internacionalistas.
211

 Por 

ello, aunque el DIDH tiene particularidades que lo hacen especial con respecto al DIP 

general, su validez y aplicación derivan del DIP y de las herramientas jurídicas por él 

proveídas. En consecuencia, las herramientas previstas por el DIP, como la integración 

sistémica, le son aplicables. 

 

c) Relación entre ambos regímenes 

Con respecto al derecho de reparación en materia de violaciones graves al DIDH y al 

DIH, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido consistente en pronunciarse a 

favor del argumento de que los individuos lo poseen.
212

 En el mismo sentido, la CIJ 

                                                                                                                                                                  
los Derechos Humanos, sino los derechos de los extranjeros en territorio foráneo, establece que, contrario 

a la opinión tradicional de que el individuo es objeto y no sujeto del Derecho Internacional Público, y a 

que no es necesario un instrumento internacional para que el individuo tenga derechos, los individuos 

pueden ser beneficiarios de derechos en el Derecho Internacional Público, los cuales recaen en los 

Estados para ejercerlos como obligación contenida en el Derecho Internacional Público general. Higgins, 

‘Participants in International Legal System’ (n 173), 53-54. 
208

 Henry J. Steiner y Philip Alston (eds), International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals 

(3a edn, Oxford University Press 2008), 59.  
209

 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 554. 
210

 Anthony D’Amato, International Law: Process and Prospect (Transnational Publishers Inc 1995), 

165-66; Louis Henkin et al. (eds), Human Rights (n 194), 295.  
211

 Brownlie, Principles of Public International Law (n 55), 584.  
212

 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UNGA Res 40/34 

(29 de noviembre de 1985) Annex I, § 4; UNCHR ‘The Right to Restitution, Compensation and 

Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms, Final 

Report of the Special Rapporteur, Mr. M. Cherif Bassiouni, submitted in accordance with Commission 

resolution 1999/33’ (18 de enero de 2000) E/CN.4/2000/62, § 14; Basic Principles and Guidelines on the 

Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law 



 57 

estableció en su Opinión Consultiva de Legal Consequences of the Construction of a 

Wall in the Occupied Palestinian Territory, que Israel tenía la obligación de compensar 

a los individuos a los que violó derechos humanos en el contexto de un conflicto 

armado
213

. Esto es, la obligación de compensar a los individuos opera aún en una 

situación en la que aplican las reglas contenidas en el DIH, a la par que las del DIDH. 

Para llegar a la conclusión anterior, la CIJ determinó que, con respecto a la 

relación entre DIH y DIDH, la protección otorgada por las convenciones de derechos 

humanos no cesa en el caso de un conflicto armado, sino mas bien complementa las 

reglas de DIH.
214

 Es decir, la CIJ, aunque no lo estableció expresamente, utilizó las 

técnicas analizadas por la CDI, armonizando la aplicación de las mismas. 

En sentido similar, en Ahmadou Sadio Diallo, la CIJ determinó que, aunque no 

está obligada a utilizar los criterios de los órganos de supervisión de tratados en materia 

de derechos humanos, como lo son el Comité de Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos 

Humanos, sí debe: 

[…] atribuir gran importancia a la interpretación adoptada por este órgano 

independiente que se creó específicamente para supervisar la aplicación de 

ese tratado. El punto aquí es lograr la necesaria claridad y la coherencia 

esencial del Derecho Internacional, así como la seguridad jurídica, a la que 

tanto los individuos con derechos garantizados y los Estados obligados a 

cumplir con las obligaciones del tratado tienen derecho.
215
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Esto es, la misma CIJ, en un contexto de fragmentación institucional, buscó la 

armonización entre las interpretaciones de derechos contenidos en distintos tratados 

sobre derechos humanos. Por ello, la armonización siempre deberá ser buscada al 

momento de interpretar un tratado o hasta respecto de las interpretaciones judiciales 

realizadas al mismo. 

De lo establecido anteriormente, es claro que el DIP actual considera al 

individuo como un ente con el derecho de pedir reparación cuando sus derechos han 

sido violados. En este sentido, aún en contextos en que aplica el DIH, los derechos 

humanos individuales no cesan y el derecho a una reparación persiste en todo momento. 

Por ello, ambos regímenes –el DIDH y el DIH- no entran en conflicto de manera 

genérica, esto es, en la totalidad de sus reglas, sino que pueden ser armonizados.  
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Capítulo V 

Resolución del Conflicto Normativo   

 

1. Interpretación de la cláusula genérica 

 

De lo establecido en los capítulos precedentes, es claro que la integración sistémica 

puede armonizar el aparente conflicto normativo entre las normas analizadas. En virtud 

de ello, el presente capítulo interpretará la cláusula genérica para analizar si el aparente 

conflicto entre la interpretación judicial de las cláusulas de renuncia de derechos y el 

derecho humano individual de reparación, están en conflicto. 

El texto de la cláusula genérica establece que: El Estado renuncia todos los 

reclamos de reparaciones por los daños ocasionados en y por la guerra, en su nombre 

y en el de sus nacionales, en favor del otro Estado y sus nacionales.  

Ahora bien, para interpretar dicha cláusula es necesario interpretarla de buena fe, 

de conformidad con el sentido ordinario de los términos establecidos en el tratado, en el 

contexto de los mismos y tomando en cuenta el objeto y fin del tratado.  

Con respecto al contexto del tratado, el texto de la cláusula es claro. En este 

sentido, los términos en los que está redactada la cláusula forzosamente llevan a 

considerar que los individuos perdieron sus derechos, es decir, que no los tienen porque 

su Estado-nación los renunció. Asimismo, del preámbulo de los tratados se puede 

extraer que el objeto y fin de los mismos era el terminar con el estado de guerra 

generado por el conflicto armado y establecer las condiciones para el restablecimiento 

de las relaciones internacionales entre los Estados. Por ello, todas aquellas provisiones 

contenidas en el tratado, incluyendo la cláusula genérica, fueron formuladas para prever 

la paz entre ellos, es decir, fueron establecidas para aplicar a futuro y no cambiar.  
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Aunado a ello, de lo establecido en las interpretaciones judiciales, es claro que 

los acuerdos posteriores a la suscripción de los tratados fueron celebrados con el objeto 

de confirmar las disposiciones de los tratados de paz. En este sentido, los acuerdos 

celebrados posteriormente contienen la misma redacción de la cláusula genérica. Por 

ello, se refuerza la interpretación literal de la misma. Asimismo, la práctica subsecuente 

de los Estados parte a dichos tratados ha sido en el sentido de interpretar la cláusula 

genérica como una renuncia de derechos individuales, por medio de la cual los 

individuos no tienen derecho de pedir reparación directamente a los Estados. En este 

sentido, las interpretaciones judiciales de los casos analizados en el capítulo primero 

fundamentan lo anterior. 

Ahora bien, con respecto al DIP aplicable entre las partes a los tratados de paz, 

como se estableció en el capítulo anterior, el régimen especial de reparación aplicable 

consideraba el cumplimiento al deber de compensar por medio de la negociación 

interestatal de los términos en que dicha reparación iba a ser realizada; sin embargo, no 

establecía de qué modo dichos términos debían ser realizados. Asimismo, existe una 

práctica reiterada y la opinión de publicistas y de la misma CIJ de que dicho modo de 

cumplir con el deber de compensar podía ser realizado a través de la cláusula genérica.  

Aunado a ello, los individuos no eran considerados titulares de derechos 

internacionales en el momento de la suscripción del tratado. Asimismo, de conformidad 

con el principio de inter-temporalidad, para poder analizar un hecho jurídico a la luz de 

la evolución del DIP, el derecho invocado debe existir al momento en que el hecho 

jurídico ocurrió. En el presente caso, en el momento de la suscripción de los tratados de 

paz los individuos no tenían un derecho internacional de pedir reparación, por ende, no 

es necesario tomar en cuenta, para fines de la interpretación, el DIDH surgido después 

de la firma de los tratados de paz.  
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Por estas razones, la interpretación que debe otorgarse a la cláusula es que los 

Estados resolvieron su deber de compensar por medio de la creación de la cláusula 

genérica que implica que los reclamos de los individuos no puedan ser adjudicados en 

tribunales domésticos. Sin embargo, entonces, ¿a qué se refiere la cláusula genérica con 

la renuncia de derechos en nombre de los nacionales?, es decir, ¿qué derechos, además 

de los del Estado de pedir compensación al otro Estado en su propio nombre, se 

renunciaron? 

Para responder dicha pregunta, cabe referirse, de nuevo, al DIP aplicable entre 

las partes. En este sentido, los únicos modos en los que un individuo podía tener 

injerencia en el DIP eran por medio de la creación expresa de derechos individuales 

contenidos en tratados internacionales, o por medio de la protección diplomática 

ejercida por su Estado-nación; en ambos casos siendo indispensable el Estado. Con 

respecto al primer modo, ningún tratado de dicha época otorgaba un derecho expreso de 

reparación a los individuos, ni de modo genérico (aplicable a cualquier situación), ni de 

modo especial (aplicable a daños ocasionados durante un conflicto armado). Por ende, 

no se pudieron haber renunciado derechos individuales a través de la cláusula genérica. 

Entonces, ¿qué derechos en nombre de sus nacionales se renunciaron? El derecho del 

Estado de ejercer protección diplomática en nombre de sus nacionales. 

 

2. Conclusión 

 

De la interpretación realizada, se puede concluir que la situación de aparente conflicto 

entre la interpretación judicial de la cláusula genérica y el derecho humano individual 

de pedir reparación no era un conflicto normativo. En este sentido, para que ambas 

normas jurídicas pudieran estar en conflicto, sería necesario que el derecho humano de 
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pedir reparación hubiera existido al momento de la creación de la cláusula genérica. En 

dicho caso, suponiendo que todos los factores fácticos existentes en la interpretación 

realizada en la sección anterior permanecen como constantes, y suponiendo que la única 

variable que cambiaría sería el elemento temporal, es decir, que al momento de la 

creación de la cláusula genérica el derecho humano individual de pedir reparación ya 

existía, entonces, se podría estar en un claro conflicto normativo entre dos normas 

jurídicas. En este sentido, aún considerando que al día de hoy el régimen de 

reparaciones especial establecido en el DIH considerara como válida la renuncia de 

derechos como forma de compensar, y por ende, no considerara al individuo como 

beneficiario directo de la compensación, la cláusula genérica entraría en un conflicto 

normativo en el que el Estado tendría que escoger qué norma cumplir y cuál no. Ello en 

virtud de que la armonización entre las normas no sería posible, debido a que, bajo el 

DIDH, el individuo tiene derecho de reparación aun en aquellos casos en los que aplica 

el DIH, es decir, en casos de conflicto armado. Por ende, ambas normas jurídicas 

aplicarían en conjunto a un mismo hecho jurídico, estableciendo cada una de ellas 

resultados contrarios. 

Ahora bien, si no existía un conflicto normativo, entonces, ¿qué papel relevante 

tuvo la integración sistémica para el análisis del aparente conflicto si no hubo necesidad 

de armonizar dichas normas?  

Como se hizo énfasis en todas las secciones del presente trabajo, el DIP es un 

sistema jurídico. En virtud de ello, cualquier problema internacional va a ser capaz de 

ser resuelto por las reglas, herramientas y técnicas en él creadas. Este enfoque sistémico 

es la gran aportación de la integración sistémica al caso de estudio. En este sentido, a 

través de dicho método de interpretación se pudo constatar la razón de ser de la no 

existencia del conflicto normativo entre las normas analizadas, es decir, se logró 
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dilucidar la relación normativa entre ambas normas, o dicho de otra manera, la relación 

jurídica entre los dos subsistemas en los que estaban enmarcadas las normas. 

Como se expuso en el primer capítulo, a primera vista podría pensarse que en la 

aplicación de ambas normas existe una contradicción, es decir, no pueden ser aplicadas 

en conjunto. Sin embargo, en virtud de que las normas devienen de tratados y para la 

aplicación de las normas contenidas en los mismos es necesaria la interpretación, el 

paso lógico para dilucidar la no existencia del conflicto es a través de la integración 

sistémica como eje primordial de la interpretación de dichas normas. 

Por esa razón, la integración sistémica, como método interpretativo, resulta de la 

mayor importancia en la resolución de cualquier disputa internacional. Ello en virtud de 

que sólo a través de la reafirmación constante de la sistematicidad del Derecho que el 

método interpretativo expresa, es que se logrará que las distintas periferias del DIP, 

entendidas como subsistemas especiales dentro del mismo, seguirán teniendo relación 

las unas con las otras, videlicet, seguirán estando integradas de manera sistémica.  
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Anexo 

 

Tratado de Paz con Italia
216

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de los 

Poderes 

Aliados 

ARTÍCULO 76 

1. Italia renuncia, en nombre del Gobierno italiano y de los nacionales 

italianos, a hacer valer contra las Potencias Aliadas y Asociadas, las 

reclamaciones de cualquier naturaleza que sean, que resulten 

directamente de la guerra o de las medidas tomadas como consecuencia 

del estado de guerra existente en Europa después del 1° de septiembre de 

1939, ya sea que la Potencia Aliada o Asociada haya estado o no en 

guerra con Italia en esa época.  

Quedan incluidas en esta renuncia:  

(a) Las reclamaciones relativas a las pérdidas o daños sufridos como 

consecuencia de la acción de las fuerzas armadas o de las autoridades de 

las Potencias Aliadas o Asociadas. 

(b) Las reclamaciones que resulten de la presencia, de las operaciones o 

de la acción de las fuerzas armadas, o de las autoridades de las Potencias 

Aliadas o Asociadas, sobre territorio italiano; 

(c) Las reclamaciones que se funden en las decisiones o mandamientos de 

los tribunales de presas de las Potencias Aliadas o Asociadas, ya que 

Italia acepta reconocer como válidos y con fuerza ejecutoria todas las 

decisiones y mandamientos de dichos tribunales de presas dictados hasta 

el 1° de septiembre de 1939 o con posterioridad a esa fecha y que 

conciernan a los navíos italianos, mercancías italianas o pago de gastos; 

(d) Las reclamaciones que resulten del ejercicio de los derechos de 

beligerancia o de las medidas adoptadas para ejercer estos derechos. 

2. Las disposiciones del presente artículo excluirán total y 

definitivamente todas las reclamaciones de la misma índole de los que allí 

se mencionan, que se considerarán extinguidas desde entonces, 

cualesquiera que sean las partes interesadas. El Gobierno italiano acepta 

pagar en liras una indemnización equitativa para satisfacer las 

reclamaciones de las personas que hayan suministrado, previa 

requisición, mercancías o servicios a las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas sobre el territorio italiano, así como las 

reclamaciones presentadas contra las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas relativas a los daños causados sobre territorio 

italiano y que no resulten de hechos de guerra. 

3. Italia renuncia igualmente, en nombre del Gobierno italiano y de los 

nacionales italianos a hacer valer las reclamaciones de la misma índole de 

las que se indican en el párrafo 1 del presente artículo, contra toda Nación 

Unida que ha roto relaciones diplomáticas con Italia y que ha tomado 

medidas para cooperar con las Potencias Aliadas o Asociadas. 

(…) 

5. La renuncia que suscribe Italia en los términos del párrafo 1 del 
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 Treaty of Peace with Italy (adoptado el 10 de febrero de 1947, entró en vigor el 15 de septiembre de 

1947) 1947 U.S.T. LEXIS 466, en 

<http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/PAZ%20CON%20ITALIA.pdf> consultado el 5 de agosto 

de 2012. Las versiones auténticas del tratado son en inglés, francés y ruso. Ibidem, art. 90. 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/PAZ%20CON%20ITALIA.pdf
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presente artículo se extiende a todas las reclamaciones que se funden en 

las medidas tomadas por cualquiera de las Potencias Aliadas o Asociadas 

respecto a los navíos italianos entre el I
0
 de septiembre de 1939 y la fecha 

en que entre en vigor el presente Tratado, así como a todas las 

reclamaciones y créditos que resulten de las convenciones sobre 

prisioneros de guerra vigentes en la actualidad. 

(…)
217

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor del 

Estado del 

eje 

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de 

Alemania 

ARTÍCULO 77 

(…) 

4. Sin perjuicio de estas disposiciones y las otras que puedan tomar a 

favor de Italia y de los nacionales italianos las Potencias que ocupan 

Alemania, Italia renuncia, en su nombre y en nombre de los nacionales 

italianos a todas las reclamaciones contra Alemania y los nacionales 

alemanes que no estaban liquidados el 18 de mayo de 1945, con 

excepción de las que resulten de contratos y otras obligaciones que 

estaban en vigor así como de los derechos que habían sido adquiridos 

antes del 1° de septiembre de 1939. Se considerará que esta renuncia se 

aplica a los créditos, a todas las reclamaciones de carácter 

intergubernamental relativas a los acuerdos concluidos durante la guerra y 

a todas las reclamaciones que se refieran a las pérdidas o daños sufridos 

durante la guerra.  
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 “ARTICLE 76 

1. Italy waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of the 

Italian Government or Italian nationals arising directly out of the war or out of actions taken because of 

the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or Associated 

Power was at war with Italy at the time, including the following: 

(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers; 

(b) Claims arising from the presence, operations, or actions of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers in Italian territory; 

(c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Italy 

agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after September 

1, 1939, concerning Italian ships or Italian goods or the payment of costs; 

(d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights. 

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to 

herein, which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest. The Italian 

Government agrees to make equitable compensation in lire to persons who furnished supplies or services 

on requisition to the forces of Allied or Associated Powers in Italian territory and in satisfaction of non-

combat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers arising in Italian territory. 

3. Italy likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of the 

Italian Government or Italian nationals against any of the United Nations which broke off diplomatic 

relations with Italy and which took action in co-operation with the Allied and Associated Powers. 

(…) 

5. The waiver of claims by Italy under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of 

actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Italian ships between September 

1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts arising out of the 

Conventions on prisoners of war now in force. 

(…)”. Ibidem, art. 76. 
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(…)
218

 

Tratado de Paz con Rumania
219

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de los 

Poderes 

Aliados 

ARTÍCULO 30 

1. Rumania renuncia, en nombre del Gobierno rumano y de los nacionales 

rumanos, a hacer valer contra las Potencias Aliadas y Asociadas, las 

reclamaciones de cualquier naturaleza que sean, que resulten 

directamente de la guerra o de las medidas tomadas como consecuencia 

del estado de guerra existente en Europa después del 1° de septiembre de 

1939, ya sea que la Potencia Aliada o Asociada haya estado o no en 

guerra con Rumania en esa época.  

Quedan incluidas en esta renuncia:  

(a) Las reclamaciones relativas a las pérdidas o daños sufridos como 

consecuencia de la acción de las fuerzas armadas o de las autoridades de 

las Potencias Aliadas o Asociadas. 

(b) Las reclamaciones que resulten de la presencia, de las operaciones o 

de la acción de las fuerzas armadas, o de las autoridades de las Potencias 

Aliadas o Asociadas, sobre territorio rumano; 

(c) Las reclamaciones que se funden en las decisiones o mandamientos de 

los tribunales de presas de las Potencias Aliadas o Asociadas, ya que 

Rumania acepta reconocer como válidos y con fuerza ejecutoria todas las 

decisiones y mandamientos de dichos tribunales de presas dictados hasta 

el 1° de septiembre de 1939 o con posterioridad a esa fecha y que 

conciernan a los navíos rumanos, mercancías rumanas o pago de gastos; 

(d) Las reclamaciones que resulten del ejercicio de los derechos de 

beligerancia o de las medidas adoptadas para ejercer estos derechos. 

2. Las disposiciones del presente artículo excluirán total y 

definitivamente todas las reclamaciones de la misma índole de los que allí 

se mencionan, que se considerarán extinguidas desde entonces, 

cualesquiera que sean las partes interesadas. El Gobierno rumano acepta 

pagar en lei una indemnización equitativa para satisfacer las 

reclamaciones de las personas que hayan suministrado, previa 

requisición, mercancías o servicios a las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas sobre el territorio rumano, así como las 

reclamaciones presentadas contra las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas relativas a los daños causados sobre territorio 

rumano y que no resulten de hechos de guerra. 

3. Rumania renuncia igualmente, en nombre del Gobierno rumano y de 

los nacionales rumanos a hacer valer las reclamaciones de la misma 

índole de las que se indican en el párrafo 1 del presente artículo, contra 
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 “ARTICLE 77 

(…) 

4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Italy and Italian nationals by the 

Powers occupying Germany, Italy waives on its own behalf and on behalf of Italian nationals all claims 

against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those arising out of contracts 

and other obligations entered into, and rights acquired, before September 1, 1939. This waiver shall be 

deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements entered into in the 

course of the war, and all claims for loss or damage arising during the war. 

(…)”. Ibidem, art. 77. 
219

 Treaty of Peace with Romania (adoptado el 10 de febrero de 1947, entró en vigor el 15 de septiembre 

de 1947) 1947 U.S.T. LEXIS 467. Las versiones auténticas del tratado son en inglés y en ruso, Ibidem, 

art. 42. 
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toda Nación Unida cuyas relaciones diplomáticas fueron rotas durante la 

guerra y que ha tomado medidas para cooperar con las Potencias Aliadas 

o Asociadas. 

(…) 

5. La renuncia que suscribe Rumania en los términos del párrafo 1 del 

presente artículo se extiende a todas las reclamaciones que se funden en 

las medidas tomadas por cualquiera de las Potencias Aliadas o Asociadas 

respecto a los navíos húngaros entre el I
0
 de septiembre de 1939 y la 

fecha en que entre en vigor el presente Tratado, así como a todas las 

reclamaciones y créditos que resulten de las convenciones sobre 

prisioneros de guerra vigentes en la actualidad.
220

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor del 

Estado del 

eje 

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de 

Alemania 

ARTÍCULO 28 

(…) 

4. Sin perjuicio de estas disposiciones y las otras que puedan tomar a 

favor de Rumania y de los nacionales rumanos las Potencias que ocupan 

Alemania, Rumania renuncia, en su nombre y en nombre de los 

nacionales rumanos a todas las reclamaciones contra Alemania y los 

nacionales alemanes que no estaban liquidados el 18 de mayo de 1945, 

con excepción de las que resulten de contratos y otras obligaciones que 

estaban en vigor así como de los derechos que habían sido adquiridos 
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 “ARTICLE 30 

1. Roumania waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of 

the Roumanian Government or Roumanian nationals arising directly out of the war or out of actions taken 

because of the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or 

Associated Power was at war with Roumania at the time, including the following: 

(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers; 

(b) Claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of Allied or Associated 

Powers in Roumanian territory; 

(c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, 

Roumania agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after 

September 1, 1939, concerning Roumanian ships or Roumanian goods or the payment of costs; 

(d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights. 

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to 

herein, which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest. The Roumanian 

Government agrees to make equitable compensation in lei to persons who furnished supplies or services 

on requisition to the forces of Allied or Associated Powers in Roumanian territory and in satisfaction of 

noncombat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers arising in Roumanian 

territory. 

3. Roumania likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of 

the Roumanian Government or Roumanian nationals against any of the United Nations whose diplomatic 

relations with Roumania were broken off during the war and which took action in co-operation with the 

Allied and Associated Powers. 

(…) 

5. The waiver of claims by Roumania under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of 

actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Roumanian ships between 

September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts 

arising out of the Conventions on prisoners of war now in force” (traducción propia). Ibidem, art. 30. 



 68 

antes del 1° de septiembre de 1939. Se considerará que esta renuncia se 

aplica a los créditos, a todas las reclamaciones de carácter 

intergubernamental relativas a los acuerdos concluidos durante la guerra y 

a todas las reclamaciones que se refieran a las pérdidas o daños sufridos 

durante la guerra.
221

  

Tratado de Paz con Hungría
222

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de los 

Poderes 

Aliados 

ARTÍCULO 32 

1. Hungría renuncia, en nombre del Gobierno húngaro y de los nacionales 

húngaros, a hacer valer contra las Potencias Aliadas y Asociadas, las 

reclamaciones de cualquier naturaleza que sean, que resulten 

directamente de la guerra o de las medidas tomadas como consecuencia 

del estado de guerra existente en Europa después del 1° de septiembre de 

1939, ya sea que la Potencia Aliada o Asociada haya estado o no en 

guerra con Hungría en esa época.  

Quedan incluidas en esta renuncia:  

(a) Las reclamaciones relativas a las pérdidas o daños sufridos como 

consecuencia de la acción de las fuerzas armadas o de las autoridades de 

las Potencias Aliadas o Asociadas. 

(b) Las reclamaciones que resulten de la presencia, de las operaciones o 

de la acción de las fuerzas armadas, o de las autoridades de las Potencias 

Aliadas o Asociadas, sobre territorio húngaro; 

(c) Las reclamaciones que se funden en las decisiones o mandamientos de 

los tribunales de presas de las Potencias Aliadas o Asociadas, ya que 

Hungría acepta reconocer como válidos y con fuerza ejecutoria todas las 

decisiones y mandamientos de dichos tribunales de presas dictados hasta 

el 1° de septiembre de 1939 o con posterioridad a esa fecha y que 

conciernan a los navíos húngaros, mercancías húngaras o pago de gastos; 

(d) Las reclamaciones que resulten del ejercicio de los derechos de 

beligerancia o de las medidas adoptadas para ejercer estos derechos. 

2. Las disposiciones del presente artículo excluirán total y 

definitivamente todas las reclamaciones de la misma índole de los que allí 

se mencionan, que se considerarán extinguidas desde entonces, 

cualesquiera que sean las partes interesadas. El Gobierno húngaro acepta 

pagar en moneda húngara una indemnización equitativa para satisfacer las 

reclamaciones de las personas que hayan suministrado, previa 

requisición, mercancías o servicios a las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas sobre el territorio húngaro, así como las 

reclamaciones presentadas contra las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas relativas a los daños causados sobre territorio 
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 “ARTICLE 28 

(…) 

4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Roumania and Roumanian 

nationals by the Powers occupying Germany, Roumania waives on its own behalf and on behalf of 

Roumanian nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, 

except those arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before 

September 1, 1939. This waiver shall be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect 

of arrangements entered into in the course of the war and all claims for loss or damage arising during the 

war.” (traducción propia). Ibidem, art. 28. 
222

 Treaty of Peace with Hungary (adoptado el 10 de febrero de 1947, entró en vigor el 15 de septiembre 

de 1947) 1947 U.S.T. LEXIS 469. Las versiones auténticas del tratado son en inglés y en ruso. Ibidem, 

art. 42. 
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húngaro y que no resulten de hechos de guerra. 

3. Hungría renuncia igualmente, en nombre del Gobierno húngaro y de 

los nacionales húngaros a hacer valer las reclamaciones de la misma 

índole de las que se indican en el párrafo 1 del presente artículo, contra 

toda Nación Unida cuyas relaciones diplomáticas fueron rotas durante la 

guerra y que ha tomado medidas para cooperar con las Potencias Aliadas 

o Asociadas. 

(…) 

5. La renuncia que suscribe Hungría en los términos del párrafo 1 del 

presente artículo se extiende a todas las reclamaciones que se funden en 

las medidas tomadas por cualquiera de las Potencias Aliadas o Asociadas 

respecto a los navíos húngaros entre el I
0
 de septiembre de 1939 y la 

fecha en que entre en vigor el presente Tratado, así como a todas las 

reclamaciones y créditos que resulten de las convenciones sobre 

prisioneros de guerra vigentes en la actualidad.
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Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor del 

Estado del 

eje 

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de 

Alemania 

ARTÍCULO 30 

(…) 

4. Sin perjuicio de estas disposiciones y las otras que puedan tomar a 

favor de Hungría y de los nacionales húngaros las Potencias que ocupan 

Alemania, Hungría renuncia, en su nombre y en nombre de los nacionales 
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 “ARTICLE 32 

1. Hungary waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of 

the Hungarian Government or Hungarian nationals arising directly out of the war or out of actions taken 

because of the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or 

Associated Power was at war with Hungary at the time, including the following: 

(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers; 

(b) Claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of Allied or Associated 

Powers in Hungarian territory; 

(c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Hungary 

agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after September 

1, 1939, concerning Hungarian ships or Hungarian goods or the payment of costs; 

(d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights. 

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to 

herein, which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest. The Hungarian 

Government agrees to make equitable compensation in Hungarian currency to persons who furnished 

supplies or services on requisition to the forces of Allied or Associated Powers in Hungarian territory and 

in satisfaction of non-combat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers arising in 

Hungarian territory. 

3. Hungary likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of 

the Hungarian Government or Hungarian nationals against any of the United Nations whose diplomatic 

relations with Hungary were broken off during the war and which took action in co-operation with the 

Allied and Associated Powers. 

(…) 

5. The waiver of claims by Hungary under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of 

actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Hungarian ships between 

September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts 

arising out of the Conventions on prisoners of war now in force” (traducción propia). Ibidem, art. 32. 
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húngaros a todas las reclamaciones contra Alemania y los nacionales 

alemanes que no estaban liquidados el 18 de mayo de 1945, con 

excepción de las que resulten de contratos y otras obligaciones que 

estaban en vigor así como de los derechos que habían sido adquiridos 

antes del 1° de septiembre de 1939. Se considerará que esta renuncia se 

aplica a los créditos, a todas las reclamaciones de carácter 

intergubernamental relativas a los acuerdos concluidos durante la guerra y 

a todas las reclamaciones que se refieran a las pérdidas o daños sufridos 

durante la guerra.
224

 

Tratado de Paz con Bulgaria
225

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de los 

Poderes 

Aliados 

ARTÍCULO 28 

1. Bulgaria renuncia, en nombre del Gobierno búlgaro y de los nacionales 

búlgaros, a hacer valer contra las Potencias Aliadas y Asociadas, las 

reclamaciones de cualquier naturaleza que sean, que resulten 

directamente de la guerra o de las medidas tomadas como consecuencia 

del estado de guerra existente en Europa después del 1° de septiembre de 

1939, ya sea que la Potencia Aliada o Asociada haya estado o no en 

guerra con Bulgaria en esa época.  

Quedan incluidas en esta renuncia:  

(a) Las reclamaciones relativas a las pérdidas o daños sufridos como 

consecuencia de la acción de las fuerzas armadas o de las autoridades de 

las Potencias Aliadas o Asociadas. 

(b) Las reclamaciones que resulten de la presencia, de las operaciones o 

de la acción de las fuerzas armadas, o de las autoridades de las Potencias 

Aliadas o Asociadas, sobre territorio búlgaro; 

(c) Las reclamaciones que se funden en las decisiones o mandamientos de 

los tribunales de presas de las Potencias Aliadas o Asociadas, ya que 

Bulgaria acepta reconocer como válidos y con fuerza ejecutoria todas las 

decisiones y mandamientos de dichos tribunales de presas dictados hasta 

el 1° de septiembre de 1939 o con posterioridad a esa fecha y que 

conciernan a los navíos búlgaros, mercancías búlgaras o pago de gastos; 

(d) Las reclamaciones que resulten del ejercicio de los derechos de 

beligerancia o de las medidas adoptadas para ejercer estos derechos. 

2. Las disposiciones del presente artículo excluirán total y 

definitivamente todas las reclamaciones de la misma índole de los que allí 

se mencionan, que se considerarán extinguidas desde entonces, 

cualesquiera que sean las partes interesadas. El Gobierno búlgaro acepta 

pagar en leva una indemnización equitativa para satisfacer las 

reclamaciones de las personas que hayan suministrado, previa 
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 “ARTICLE 30 

(…) 

4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Hungary and Hungarian nationals 

by the Powers occupying Germany, Hungary waives on its own behalf and on behalf of Hungarian 

nationals all claims against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those 

arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before September 1, 1939. 

This waiver shall be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements 

entered into in the course of the war and all claims for loss or damage arising during the war” (traducción 

propia). Ibidem, art. 30. 
225

 Treaty of Peace with Bulgaria (adoptado el 10 de febrero de 1947, entró en vigor el 15 de septiembre 

de 1947) 1947 U.S.T. LEXIS 468. Las versiones auténticas del tratado son en inglés y en ruso. Ibidem, 

art. 38 
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requisición, mercancías o servicios a las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas sobre el territorio búlgaro, así como las 

reclamaciones presentadas contra las fuerzas armadas de las Potencias 

Aliadas o Asociadas relativas a los daños causados sobre territorio 

búlgaro y que no resulten de hechos de guerra. 

3. Bulgaria renuncia igualmente, en nombre del Gobierno búlgaro y de 

los nacionales búlgaros a hacer valer las reclamaciones de la misma 

índole de las que se indican en el párrafo 1 del presente artículo, contra 

toda Nación Unida cuyas relaciones diplomáticas fueron rotas durante la 

guerra y que ha tomado medidas para cooperar con las Potencias Aliadas 

o Asociadas. 

(…) 

4. La renuncia que suscribe Bulgaria en los términos del párrafo 1 del 

presente artículo se extiende a todas las reclamaciones que se funden en 

las medidas tomadas por cualquiera de las Potencias Aliadas o Asociadas 

respecto a los navíos búlgaros entre el I
0
 de septiembre de 1939 y la fecha 

en que entre en vigor el presente Tratado, así como a todas las 

reclamaciones y créditos que resulten de las convenciones sobre 

prisioneros de guerra vigentes en la actualidad.
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Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor del 

Estado del 

eje 

 

Cláusula de 

renuncia de 

ARTÍCULO 26 

(…) 
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 “ARTICLE 28 

1. Bulgaria waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of the 

Bulgarian Government or Bulgarian nationals arising directly out of the war or out of actions taken 

because of the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or 

Associated Power was at war with Bulgaria at the time, including the following: 

(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers; 

(b) Claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of Allied or Associated 

Powers in Bulgarian territory; 

(c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Bulgaria 

agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after September 

1, 1939, concerning Bulgarian ships or Bulgarian goods or the payment of costs; 

(d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights. 

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to 

herein, which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest. The Bulgarian 

Government agrees to make equitable compensation in levas to persons who furnished supplies or 

services on requisition to the forces of Allied or Associated Powers in Bulgarian territory and in 

satisfaction of non-combat damage claims against the forces of Allied or Associated Powers arising in 

Bulgarian territory. 

3. Bulgaria likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of 

the Bulgarian Government or Bulgarian nationals against any of the United Nations whose diplomatic 

relations with Bulgaria were broken off during the war and which took action in cooperation with the 

Allied and Associated Powers. 

4. The waiver of claims by Bulgaria under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of 

actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Bulgarian ships between 

September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts 

arising out of the Conventions on prisoners of war now in force” (traducción propia). Ibidem, art. 28.  
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derechos en 

favor de 

Alemania 

4. Sin perjuicio de estas disposiciones y las otras que puedan tomar a 

favor de Bulgaria y de los nacionales búlgaros las Potencias que ocupan 

Alemania, Bulgaria renuncia, en su nombre y en nombre de los 

nacionales búlgaros a todas las reclamaciones contra Alemania y los 

nacionales alemanes que no estaban liquidados el 18 de mayo de 1945, 

con excepción de las que resulten de contratos y otras obligaciones que 

estaban en vigor así como de los derechos que habían sido adquiridos 

antes del 1° de septiembre de 1939. Se considerará que esta renuncia se 

aplica a los créditos, a todas las reclamaciones de carácter 

intergubernamental relativas a los acuerdos concluidos durante la guerra y 

a todas las reclamaciones que se refieran a las pérdidas o daños sufridos 

durante la guerra.
227

 

Tratado de Paz con Finlandia
228

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de los 

Poderes 

Aliados 

ARTÍCULO 29 

1. Finlandia renuncia, en nombre del Gobierno finlandés y de los 

nacionales finlandeses, a hacer valer contra las Potencias Aliadas y 

Asociadas, las reclamaciones de cualquier naturaleza que sean, que 

resulten directamente de la guerra o de las medidas tomadas como 

consecuencia del estado de guerra existente en Europa después del 1° de 

septiembre de 1939, ya sea que la Potencia Aliada o Asociada haya 

estado o no en guerra con Finlandia en esa época.  

Quedan incluidas en esta renuncia:  

(a) Las reclamaciones relativas a las pérdidas o daños sufridos como 

consecuencia de la acción de las fuerzas armadas o de las autoridades de 

las Potencias Aliadas o Asociadas. 

(b) Las reclamaciones que resulten de la presencia, de las operaciones o 

de la acción de las fuerzas armadas, o de las autoridades de las Potencias 

Aliadas o Asociadas, sobre territorio finlandés; 

(c) Las reclamaciones que se funden en las decisiones o mandamientos de 

los tribunales de presas de las Potencias Aliadas o Asociadas, ya que 

Finlandia acepta reconocer como válidos y con fuerza ejecutoria todas las 

decisiones y mandamientos de dichos tribunales de presas dictados hasta 

el 1° de septiembre de 1939 o con posterioridad a esa fecha y que 

conciernan a los navíos finlandeses, mercancías finlandesas o pago de 

gastos; 

(d) Las reclamaciones que resulten del ejercicio de los derechos de 

beligerancia o de las medidas adoptadas para ejercer estos derechos. 

2. Las disposiciones del presente artículo excluirán total y 

definitivamente todas las reclamaciones de la misma índole de los que allí 

                                                        
227

 “ARTICLE 26 

(…) 

4. Without prejudice to these and to any other dispositions in favour of Bulgaria and Bulgarian nationals 

by the Powers occupying Germany, Bulgaria waives on its own behalf and on behalf of Bulgarian 

nationals, all claims against Germany and German nationals outstanding on May 8, 1945, except those 

arising out of contracts and other obligations entered into, and rights acquired, before September 1, 1939. 

This waiver shall be deemed to include debts, all inter-governmental claims in respect of arrangements 

entered into in the course of the war and all claims for loss or damage arising during the war” (traducción 

propia). Ibidem, art. 26. 
228

 Treaty of Peace with Finland (adoptado el 10 de febrero de 1947) 3 AJIL 42 Supp. (1948), 203-23, en 

<http://www.jstor.org/stable/2213959> consultado el 13 de agosto de 2012. Las versiones auténticas del 

tratado son en inglés y ruso. Ibidem, art. 36. 

http://www.jstor.org/stable/2213959
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se mencionan, que se considerarán extinguidas desde entonces, 

cualesquiera que sean las partes interesadas.  

3. Finlandia renuncia igualmente, en nombre del Gobierno finlandés y de 

los nacionales finlandeses a hacer valer las reclamaciones de la misma 

índole de las que se indican en el párrafo 1 del presente artículo, contra 

toda Nación Unida cuyas relaciones diplomáticas fueron rotas durante la 

guerra y que ha tomado medidas para cooperar con las Potencias Aliadas 

o Asociadas. 

4. La renuncia que suscribe Finlandia en los términos del párrafo 1 del 

presente artículo se extiende a todas las reclamaciones que se funden en 

las medidas tomadas por cualquiera de las Potencias Aliadas o Asociadas 

respecto a los navíos finlandeses entre el I
0
 de septiembre de 1939 y la 

fecha en que entre en vigor el presente Tratado, así como a todas las 

reclamaciones y créditos que resulten de las convenciones sobre 

prisioneros de guerra vigentes en la actualidad.
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Tratado de Paz con Japón
230

 

                                                        
229

 “Article 29 

1. Finland waives all claims of any description against the Allied and Associated Powers on behalf of the 

Finnish Government or Finnish nationals arising directly out of the war or out of actions taken because of 

the existence of a state of war in Europe after September 1, 1939, whether or not the Allied or Associated 

Power was at war with Finland at the time, including the following: 

(a) Claims for losses or damages sustained as a consequence of acts of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers; 

(b) Claims arising from the presence, operations, or actions of forces or authorities of Allied or 

Associated Powers in Finnish territory; 

(c) Claims with respect to the decrees or orders of Prize Courts of Allied or Associated Powers, Finland 

agreeing to accept as valid and binding all decrees and orders of such Prize Courts on or after September 

1, 1939, concerning Finnish ships or Finnish goods or the payment of costs; 

(d) Claims arising out of the exercise or purported exercise of belligerent rights. 

2. The provisions of this Article shall bar, completely and finally, all claims of the nature referred to 

herein, which will be henceforward extinguished, whoever may be the parties in interest.  

3. Finland likewise waives all claims of the nature covered by paragraph 1 of this Article on behalf of the 

Finnish Government or Finnish nationals against any of the United Nations whose diplomatic relations 

with Finland were broken off during the war and which took action in co-operation with the Allied and 

Associated Powers. 

4. The waiver of claims by Finland under paragraph 1 of this Article includes any claims arising out of 

actions taken by any of the Allied and Associated Powers with respect to Finnish ships between 

September 1, 1939, and the coming into force of the present Treaty, as well as any claims and debts 

arising out of the Conventions on prisoners of war now in force” (traducción propia). Ibidem, art. 29.  
230

 Treaty of Peace with Japan (adoptado el 8 de septiembre de 1951, entró en vigor el 28 de abril de 

1952) 1951 U.S.T. LEXIS 516. Las versiones auténticas del tratado son en inglés, francés, español y 

japonés. 
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Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de los 

Poderes 

Aliados 

Articulo 19  

(a) El Japón y sus nacionales renuncian toda reclamación contra las 

Potencias Aliadas y sus nacionales originada por la guerra o a causa de 

medidas adoptadas con motivo de la existencia de un estado de guerra, y 

renuncia toda reclamación motivada por la presencia, operaciones o actos 

de las fuerzas armadas o autoridades de cualquiera de las Potencias 

Aliadas en territorio japonés antes de que entre en vigor el presente 

Tratado.  

(b) La renuncia que antecede comprende todas las reclamaciones 

ocasionadas por las medidas adoptadas por cualquier Potencia Aliada con 

respecto a barcos japoneses entre el 10 de septiembre de 1939 y la fecha 

en que entre en vigor el presente Tratado, así como toda reclamación y 

deuda originada en relación con los prisioneros de guerra japoneses y 

civiles japoneses internados en poder de las Potencias Aliadas; pero no 

incluye las reclamaciones japonesas reconocidas específicamente en la 

legislación de cualquier Potencia Aliada, promulgada desde el 2 de 

septiembre de 1945.  

(…)
231

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor del 

Estado del 

eje 

Articulo 14  

(a) Se reconoce que el Japón debería pagar reparaciones a las Potencias 

Aliadas por los danos y sufrimientos causados por el durante la guerra. 

Sin embargo, se reconoce, también, que el Japón, si ha de mantener una 

economía viable, no dispone actualmente de recursos suficientes para 

reparar por completo tales danos y sufrimientos y hacer frente al mismo 

tiempo a sus otras obligaciones.  

(…) 

(b) Salvo disposiciones en contrario del presente Tratado, las Potencias 

Aliadas renuncian toda reclamación de las Potencias Aliadas por 

concepto de reparaciones, otras reclamaciones de las Potencias Aliadas y 

de sus nacionales originadas por las medidas adoptadas por el Japón y sus 

nacionales en el curso y en razón de la guerra, así como las reclamaciones 

de las Potencias Aliadas por concepto de gastos militares directos de 

ocupación.
232

 

Cláusula de 

renuncia de 

derechos en 

favor de 

Alemania 

Artículo 19  

(c) Bajo la reserva de una renuncia reciproca, el Gobierno del Japón 

renuncia igualmente toda reclamación (inclusive deudas) contra Alemania 

y nacionales alemanes, en nombre del Gobierno del Japón y de nacionales 

japoneses con inclusión de las reclamaciones de carácter 

intergubernamental y las reclamaciones por perdidas o danos sufridos 

durante la guerra; pero con excepción de (a) las reclamaciones 

provenientes de contratos celebrados y derechos adquiridos antes del 10 

de septiembre de 1939, y (b) las reclamaciones resultantes de relaciones 

comerciales y financieras entre el Japón y Alemania después del 2 de 

septiembre de 1945. Dicha renuncia no menoscabara las medidas que se 

adopten de acuerdo con los Artículos 16 y 20 del presente Tratado. 

(…)
233
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 Ibidem, art. 19.  
232

 Ibidem, art. 14.  
233

 Ibidem, art. 19. 
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