
“(...) en razón de cuánto ha representado en la vida inte
lectual de España, de su acción en la América española y 
del singular papel que desempeñó en el orden internacio
nal, especialmente como miembro del TPJr (A. González 
Posada, Fragmentos de mis memorias, Oviedo, Univ. de 
Oviedo, 1983, p. 252)

■ Rafael Alta mira
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MUNDO CIVILIZADO. RAFAEL ALTAMIRA 
COMO JUEZ INTERNACIONAL

A
ltamira fue un autor poliédrico de inspiración 
teórica, pretensiones metodológicas y proyec
ción internacional. Ello queda atestiguado por 
una obra científica que no solo abarca trans
versalmente la historia del Derecho, la peda
gogía o la literatura, sino que desborda el propio ámbito 

de estas disciplinas científicas para penetrar en ámbitos 
como el Derecho Internacional. Sus líneas de investiga
ción giran en torno a estudios consagrados a la metodo
logía de la historia, americanismo y pacifismo para aden
trarse en la idea de justicia internacional. Estos ámbitos 
de investigación iniciales tuvieron como epicentro la Ins
titución Libre de Enseñanza, la Universidad de Oviedo, la 
Universidad de Madrid o la Universidad de Cambridge, y 
se vieron prolongados por estudios sobre la configuración 
del derecho internacional en su faceta de juez del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional (TPJI). Destacan en 
este ámbito sus estudios sobre el proceso ideológico de 
la creación del TPJI, la Sociedad de Naciones o las institu
ciones jurídicas americanas.

A estos trabajos se unen las opiniones disidentes escritas 
en calidad de juez internacional. El TPJI fue la institución 
internacional de naturaleza judicial más importante del 
periodo de entreguerras y uno de los motores del desarro
llo del derecho internacional post-clásico. El Estatuto del 
TPJI fue la expresión del nuevo concepto teórico del dere
cho internacional, al reconocer como fuentes, no solo los 
tratados y la costumbre, sino también los principios ge
nerales del Derecho de las “naciones civilizadas” (artículo 
38 del Estatuto). Este elemento tuvo gran trascendencia 
jurídico histórica en la medida en que el intento frustrado 
de crear un tribunal universal y permanente sentó las ba
ses para la construcción del sistema de Naciones Unidas 
y del Tribunal Internacional de Justicia, en 1945. Más aún, 
los principios y propósitos promovidos por los liberal bur
gueses del periodo de entreguerras, que se recogieron en 
la Carta de Naciones Unidas [artículos 1 y 2), continúan 
siendo válidos en la actualidad.

Altamira participó de la “conciencia jurídica” del mundo 
civilizado, esto es, del conjunto de ideas sobre el derecho 
que compartían los juristas españoles, europeos y ameri
canos (Tassitch, 1938: 305). Esa voluntad de civilización 
se asentó en una serie de ideales compartidos dentro 
de la conciencia jurídica internacional, tales como paz y 
justicia por el derecho promovidos desde instituciones 
internacionales. De la contribución de Altamira a la confi
guración de un “nuevo orden” internacional surgido tras la 
Primera Guerra Mundial, en particular a la idea de justicia, 
trata este estudio.

■ Rafael Altamira junto a otros juristas

1. Este trabajo tiene su origen en uno anterior titulado “Rafael Altamira y Cre- 
vea (1866-9151), A Gentle Civilizer as International Judge. Idealism, Politics 
and Bitterness as the End Result”, The Journal of the History of International 
Law, 2011 (en prensa), dirigido por Martti Koskenniemi, profesor de Derecho 
Internacional de la Universidad de Helsinki.



I. El Grupo de Oviedo 
y el Derecho Internacional 
en España,1897/1898
Los discípulos de Francisco Giner de los Ríos, catedráti
co de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional en la 
Universidad de Madrid, fueron accediendo a puestos de 
enseñanza universitaria por toda España, pero donde se 
concentraron buen número de krauso-positivistas fue en 
la Universidad de Oviedo. Allí estaban Leopoldo Alas y Ra
fael Ma de Labra, y allí llegaron Adolfo Álvarez-Buylla (es
pecialista en Política Social), Adolfo González Posada (en 
Derecho Político y Sociología), Aniceto Sela y Sampil (De
recho Internacional), y Rafael Altamira (catedrático de 
Historia del Derecho), que se incorporó en 189?. En este 
marco, la influencia del pensamiento de Labra y Sela fue 
decisiva en la trayectoria internacional de Altamira (Pérez 
Montero, 19?5: 120).

■ Estatua de La Justicia en el Tribunal de La Haya

Esa influencia se puede sintetizar en tres sendas (Gonzá
lez Campos, Mesa Garrido y Pecourt García, 1984: 561). 
Primera, en una preocupación metodológica que se mue
ve dentro de la corriente “positiva”, al reflejar en la cons
trucción del sistema internacional y en su enseñanza el 
peso de la práctica de los estados en sus relaciones recí
procas. Prestó atención tanto a las “realidades” como al 
estado de su “teoría”. Esto se traduce en un examen de 
las relaciones internacionales marcadas por la “política de 
fuerza”, y también por las primeras manifestaciones de 
cooperación entre los estados en aras de unos intereses 
comunes y, más tarde, de una integración en esquemas 
superiores de organización. La Sociedad de Naciones se
ría el máximo exponente y modelo de organización de la 
sociedad internacional.

Segunda, en la idea de la cooperación internacional, da
das las crecientes necesidades del Estado, que, para 
realizar sus fines jurídicos, y como resultado de los dere
chos inherentes a su personalidad, tiende a la perfección, 
cooperando y asociándose con otros estados en formas 
sociales superiores. Se trataba de crear una corriente de 
solidaridad colectiva -equivalente a la interdependencia 
entre los estados- siguiendo la estela de G. Scelle. Elabo
rado sobre la teoría de L. Duguit, G. Scelle diseñó un “nue
vo” sistema internacional en el cual el Estado dejaba de 
ocupar una posición central, incluyendo a los individuos 
como sujetos de derecho internacional y construyendo 
un orden mundial cuasi federal en el que la Sociedad de 
Naciones jugaba un papel superior en la sociedad inter
nacional. Esta teoría de armonía social, anclada en una 
concepción del mundo basada en la idea de progreso, fue 
compartida por un amplio grupo de autores españoles de 
la época, como Aniceto Sela, J. Fernández Prida, Salva
dor de Madariaga o Antonio de Luna. El periodo de 1919 a 
1936-39 se caracterizó por un optimismo desmesurado 
en la capacidad de los estados para superar las dificulta
des bajo la égida de la Sociedad de Naciones. En palabras 
de Antonio de Luna, fue el periodo “soteriológico” del Dere
cho Internacional (Truyol y Serra, 1968:1?5).

Y, finalmente, en el pacifismo como idea que guía la inter
pretación de la conducta de los estados y es, al mismo 
tiempo, elemento de valoración de todas las deficiencias 
que el orden internacional encierra. Se trata de un pacifis
mo que se proyecta en un doble nivel: de una parte, es la 
acción del Estado, que acepta un sistema de solución de 
conflictos para regular su despliegue de poder, que aspira 
a limitar su ilimitada competencia de defensa y humaniza 
las reglas que rigen su actividad bélica (Tratados de Paz 
de La Haya de 1899 y 1902); de otra, el pacifismo se apo
ya en la acción del individuo que interviene en la acción 
exterior del Estado mediante una democratización de es
tas relaciones por la vía del control parlamentario frente a 
la “diplomacia secreta”.



Para Sela, Altamira y el resto de profesores de su entor
no, el Derecho Internacional era, por esencia, Derecho 
Internacional Universal, y no europeo, ni cristiano, dado 
que ambos adjetivos tendían a limitar arbitrariamente el 
campo del Derecho Internacional. Así, el ámbito de validez 
del Derecho Internacional estaba lejos del que presentó 
parte de la doctrina española en aquel momento (Torres 
Campos, 1890: 34; Riquelme, 1849: 25 y 26; Gestoso y 
Acosta, 1902: 28; Olivart, 1903: 100), en la que tanto los 
postulados positivistas como la incidencia del criterio de 
civilización les condujeron a una visión del Derecho Inter
nacional con finalidad discriminatoria. Esta perspectiva 
de la universalidad del Derecho Internacional hace que 
Sela o Altamira mantengan una concepción amplia de 
los sujetos y rechacen la división de la sociedad interna
cional hecha por J. Lorimer entre “civilizados, bárbaros y 
salvajes”. Ello suponía que cualquier organismo político 
poseyese la capacidad de realizar ciertos fines y, por ello, 
pudiese aparecer como sujeto exigente de una relación 
jurídica internacional. Para ser sujetos obligados, los gru
pos humanos debían disponer de los medios necesarios 
para el cumplimiento de los fines de la vida internacional 
y gozar de libertad para prestarlos (Sela Sampil, 1903: 
282). Tanto Sela como Altamira, y otros autores de su 
entorno, defendían la igualdad jurídica de los estados, en
tonces escasamente aceptada, dada la política imperia
lista de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo 
XX. Este planteamiento tenía dos efectos: de un lado, a los 
Estados no se les podría exigir el cumplimiento de más 
obligaciones que las que fuesen compatibles con su orga
nización o su cultura, lo que implicaba rechazar la regla 
del estándar internacional de conducta, elemento de la 
intervención de los estados económicamente desarrolla
dos en los asuntos internos de los países receptores de 
capital -e s  una de las notas características del Derecho 
Internacional de la burguesía del siglo X IX - (Becker Lorca, 
2006: 283); de otro, la noción de “desarrollo” conducía a 
la idea de una tutela internacional de las entidades menos 
desarrolladas.

■ Palacio de La Paz en La Haya

Igualmente, la negativa a admitir el reconocimiento del 
Estado con carácter “constitutivo” fue otro de los rasgos 
que diferenciaba a estos autores del resto de la mayor 
parte de la doctrina española del momento. Del mismo 
modo, se mostraron en contra de los fenómenos de domi
nación y dependencia colonial y adoptaron una posición 
contraria a la conquista como modo legítimo de adquirir 
un territorio, sin excluir, por contra, la intervención, siem
pre y cuando fuese colectiva.

Este cúmulo de ¡deas Altamira las proyectó tanto en su 
etapa de “jurisconsulto” como, posteriormente, en calidad 
de juez internacional. De la misma manera en que le enri
quecieron las aportaciones y conversaciones de H. Mor- 
genthau a su paso por Madrid, como profesor de Derecho 
Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales 
y Económicos, y en su relación posterior (Morgenthau, 
1936: 446). La influencia de las principales corrientes 
del momento -racionalismo, naturalismo y positivismo- 
también imprimieron su huella en su proyección como 
jurista intemacionalista.

II. Compromiso con la paz: 
la identificación con la Sociedad 
de Naciones
El pacifismo inspiró una gran parte del pensamiento de 
Altamira desde muy temprana edad, teniendo como punto 
de referencia, entre otras, la obra de Concepción Arenal. 
Las teorías en torno a la paz mundial, las especulaciones 
teóricas sobre las causas de las guerras y los medios de 
eliminar la fuerza y la violencia en las relaciones interna
cionales ocuparon una dimensión destacada en la obra y 
en la vida pública de Altamira. Estas ideas están construi
das básicamente desde su condición de historiador y su 
vocación americanista, y desde la elaboración y divulga
ción de unas doctrinas pacifistas que potenciaron su tra
yectoria política internacional.

El pacifismo de Altamira se movió entre el idealismo y el 
pragmatismo. En el idealismo por creer en los principios 
recogidos en el Pacto de la Sociedad de Naciones, y en el 
pragmatismo por reconocer la necesidad del hecho de la 
guerra. Esta contradicción, junto a la caída de otros idea
les, tales como el fracaso de la solidaridad internacional 
y la eficacia de la propia Sociedad de Naciones, explican 
su creciente pesimismo y desengaño en la etapa final de 
su vida.

Su pensamiento sobre la sociedad internacional quedó 
expresada en la frase siguiente: “la unidad de la vida en 
el organismo social”. Así, Altamira identificó la sociedad 
internacional como una máquina en movimiento y en 
continua evolución, a semejanza del mundo natural, y 
no como algo estático, en la que tenían cabida todos los 
órdenes de la vida: trabajo, salud, cultura, educación o



justicia. Para articular jurídicamente las relaciones de los 
miembros de la sociedad internacional, defendió la crea
ción de la Sociedad de Naciones, una organización que 
quedaba estructurada a semejanza de los tres elementos 
constitutivos del Estado: un parlamento -asam blea-, un 
ejecutivo -co n sejo - y un tribunal de justicia.

Altamira emplazaba la concordia entre los seres humanos 
en el peldaño más elevado de su construcción social, jun
to a otro bien irrenunciable, la justicia. Al igual que otros 
intemacionalistas europeos, como Westlake, Rolin, Fio- 
re, Politis y Schücking, Altamira fijó un lema y marcó un 
objetivo: “la construcción de la paz por el desarrollo del 
Derecho”. Ese ideal de paz quedó asociado a la creación 
de la Sociedad de Naciones como instrumento de coope
ración con el que armonizar los derechos internos de los 
estados y medio en el que desarrollar la solidaridad entre 
las naciones.

Altamira no concebía un mundo en el que estuviese 
proscrita la guerra; ideal perseguible, pero no alcanzable, 
mientras primasen los intereses egoístas de gobiernos y 
estados. La guerra se erigía en un instrumento único, al 
que acudiría la sociedad internacional organizada como 
argumento postrero contra los infractores del orden y los 
transgresores de los pactos. En otras palabras, era el uso 
de la fuerza como sanción prevista en el Pacto de la Socie
dad de Naciones.

La identificación de la construcción de la paz con la crea
ción de la Sociedad de Naciones, empero, contó con vi
siones críticas. Así, William Rapard defendió que todos 
los estados débiles estaban de acuerdo en considerar a 
la Sociedad de Naciones principalmente como un instru
mento para la promoción de “la paz a través de la justi
cia”, con lo cual podían considerarse a sí mismos como 
“los más leales campeones de la Sociedad de Naciones”. 
Ello se debía “menos a su superior virtud que a su inferior 
poder”, dado que, “sirviendo a la Sociedad de Naciones, 
no estaban solo defendiendo la justicia, sino que también 
estaban promocionando más eficazmente sus intereses 
nacionales” (Rappard, 1935: 50).

Al participar en el proyecto de creación de la Sociedad de 
Naciones y del TPJI, deseaba que existiese la posibilidad 
de mantener y ordenar la convivencia de los pueblos, 
esto es, que adoptasen un orden ideal y, poco a poco, 
ayudasen a que otros pueblos en peor situación -in fe 
riores- pudieran incorporarse al modelo creado en la So
ciedad de Naciones. Resulta, nuevamente, una posición 
idealista, optimista y llena de buenas intenciones, que 
va a permitir, según las palabras de Altamira, acabar con 
la guerra, desarrollar la cultura o mejorar las condiciones 
de vida. Estas posiciones idealistas estaban alejadas de 
la realidad internacional, elemento que lleva a pensar que 
no dominaba las técnicas de los juegos de poder en las 
relaciones internacionales.

La construcción de la paz giraba en torno a la aceptación 
y aplicación de una serie de principios cardinales que, por 
otra parte, se sitúan en la base de toda regulación inter
nacional. El primero era el desarme, si bien no lo predica 
en una dimensión total, sino progresiva y parcial. El se
gundo, la estructuración de un catálogo de instrumentos 
preventivos para la solución pacífica de controversias: 
recurso arbitral o judicial, negociaciones diplomáticas, 
entre otras. El tercero, la igualdad jurídica entre todos los 
estados soberanos. El cuarto, la inviolabilidad de los tra
tados internacionales. El quinto, la edificación de una So
ciedad de Naciones democrática y fuerte, cuya fortaleza 
residiría en la participación, como miembros, de todos los 
estados soberanos. Y el sexto, el respeto de las libertades 
fundamentales.

■ Mapa de los Balcanes utilizado por Altamira en sus trabajos 
como juez en La Haya
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III. Miembro del Comité 
de Jurisconsultos y juez del 
Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional
En la década del veinte, Altamira pasó de su actividad 
como agitador de conciencias y de su intensa actividad 
de publicista, prácticamente en todos los campos de las 
hoy llamadas Ciencias Humanas y Sociales, a la asunción 
de responsabilidades como juez internacional. El obser
vatorio más apropiado para contemplar de qué forma se 
produjo la mutación en su forma de actuar es la consi
deración de sus trabajos como redactor del Proyecto del 
TPJI, en el seno del Comité Internacional de Jurisconsultos 
o Comité de los Diez.

Este comité estaba integrado por diez juristas, de ahí 
que se le conozca como Comité de los Diez, designados 
por el Consejo de la Sociedad de Naciones para redactar 
el proyecto de Estatuto del TPJI. Esas diez ilustres figu
ras fueron: Adacti (diplomático y profesor de Sociología 
de Japón), Descamps (ministro de Estado de Bélgica), 
Clovis Bevilaqua (Legal Adviser to the Ministry of Foreign 
Affairsof Brazil)2, Hagerup (diplomático noruego), Lapra- 
delle (profesor de la Facultad de Derecho de París), Loder 
(miembro del Tribunal de Casación de los Países Bajos), 
Phillimore (miembro del consejo privado de S.M. el Rey 
de Inglaterra), Ricci-Busatti (profesor y consejero del Mi
nisterio de Negocios Extranjeros de Italia), Root (antiguo 
Secretario de Estado de la Administración de los Estados 
Unidos de Norteamérica) y Altamira (historiador del Dere
cho y americanista).

2. A mitad de las sesiones del Advisory Committee of Jurist, Clovis Bevilaqua 
dejó de participar y fue sustituido por Fernández, jurisconsulto brasileño.



Su entrada en la esfera de la justicia internacional no fue 
fácil. Altamira debió superar su desconfianza y recelo ha
cia el medio internacional. Son agudas y pertinentes sus 
observaciones acerca de un lenguaje cuyo código desco
nocía:

Yo iba un poco prevenido, lo confieso, no solo porque 
sabía que en el Comité intervendrían diplomáticos, 
sino por creer que en reuniones de carácter interna
cional las prácticas antiguas de la diplomacia eran 
las comunes y que habían de encontrarme con el 
disimulo, con la veladura del pensamiento, con la 
reserva manifiesta en las palabras de doble sentido 
(Altamira, 1921a: 16).

De otro lado, tuvo que demostrar la especificidad del cír
culo cultural hispano latinoamericano. Esta defensa de la 
representatividad de las diferentes civilizaciones quedó 
plasmada en el artículo 9 del Estatuto del TPJI, según el 
cual, “(...) los electores tendrán en cuenta no solo que las 
personas que hayan de elegirse reúnan individualmente 
las condiciones requeridas, sino también que en el con
junto estén representadas las grandes civilizaciones y 
los principales sistemas jurídicos del mundo”. La desea
da universalidad de la Sociedad de Naciones y del propio 
TPJI facilitó la representación de las principales culturas, 
entre ellas la española y la latina. Altamira puso el énfasis 
en la originalidad del hecho hispano, hasta dentro del área 
genéricamente llamada latina o románica, defendiendo 
que “los españoles, latu sensu, es decir, los hombres que 
hablan castellano y proceden del tronco de civilización 
hispánico, formamos un mundo aparte, con orientación 
original y con una modalidad de civilización occidental ca
racterizada por notas muy importantes, incluso dentro del 
llamado grupo latino” (Altamira, 1921a: 20). Esta defensa 
de la cultura jurídica de las naciones hispano-latinoameri- 
canas le causó no pocos disgustos por las críticas e ironía 
de otros jueces del TPJI.

La creación del TPJI no estuvo exenta de tensiones y obs
táculos. De un lado, la influencia de las grandes potencias 
forzó la supresión de la disposición de la competencia 
obligatoria para las controversias de naturaleza jurídica. 
De otro, se debatió con intensidad acerca de la forma jurí
dica que debía adoptar el acto de constitución del TPJI, y 
se barajó recurrir, bien a una resolución de la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, o bien a la opción de incluir 
el Estatuto en un tratado internacional. El proyecto de 
Estatuto, tras las oportunas enmiendas realizadas por el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, pasó a la Asamblea, 
quedando aprobado en una resolución por unanimidad el

13 de diciembre de 1920, y, a su vez, se previo un instru
mento separado para la aceptación posterior de la compe
tencia. El acto por el que se creaba el TPJI restó fuerza y 
limitó la pretendida universalidad del TPJI. En septiembre 
de 1921, el número de países ratificantes del Estatuto fue 
suficiente para su entrada en funcionamiento, una juris
dicción reconocida tan solo por algunas de las “naciones 
civilizadas”.

El TPJI estaba conformado por 15 jueces, 11 titulares y 4 
suplentes elegidos simultáneamente por el Consejo y la 
Asamblea. El 14 de septiembre de 1921, la elección de 14 
jueces sobre 15 no generó problema alguno. Para la elec
ción del último juez suplente hubo disensos en el Consejo, 
que presentó a Descamps, y la Asamblea, que manifestó 
su preferencia por el chileno A. Álvarez. Se resolvió con la 
propuesta de un tercero: un magistrado noruego, Beich- 
mann. El candidato español, Altamira, fue elegido juez del 
TPJI -hasta entonces senador de las Cortes españolas- 
sin votos en contra, y tomó posesión del cargo el 30 de 
enero de 1922, junto a Nyholm, Yovanovitch, Beichmann, 
Anzilotti, Loder, Oda, Moore, Hammarskjoeld, Huber, F¡- 
naly, Weiss y Negulesco. Tras celebrarse la primera re
unión ese mismo día, y hasta el 24 de marzo de ese mis
mo año, se procedió a la preparación del Reglamento.

Altamira fue uno de los jueces, junto al italiano Dionisio 
Anzilotti y al cubano Antonio Sánchez de Bustamente, que 
sirvió en el TPJI desde el momento de su creación hasta el 
5 de diciembre de 1939, fecha en la que se produjo la ocu
pación nazi, si bien formalmente continuó como juez has
ta su disolución en 1945. Altamira, junto a Loder y Adacti, 
fueron los tres únicos jueces del TPJI que habían formado 
parte, a su vez, del Comité de Juriconsultos, y de los tres 
fue el único que asistió a todo el proceso desde el dise
ño, constitución y funcionamiento del mismo. Incluso, en 
1945, a Altamira se le nombró juez ad hoc, dado que la 
situación del gobierno de España con la recién instaura
da Organización de las Naciones Unidas no permitió que 
pudiese ser reelegido como juez del Tribunal de Justicia 
Internacional.

■ £1 Duque de Alba, Rafael Altamira y Manuel Azaña. 
Catedral de Reims, i g i 6

0 G 0



La discusión alcanzó un tono disonante cuando Lord Phi- 
llimore acusó a Altamira de “quijotismo” La respuesta fue 
clara e implacable por parte de este:

Yo no me siento compatriota de Don Quijote, sino ciu
dadano del mundo que sabe lo que desean y lo que 
piden, no las minorías gobernantes de los pueblos, 
sino las masas, la juventud universitaria de todos los 
pueblos, los hombres de quienes se necesitará el día 
de mañana para todo y que querrán saber cada vez 
más, de un modo preciso, a qué se les compromete 
(Altamira, 1921a: 24).

Quizás tuviera razón Altamira al denunciar la escasa ex
periencia de los jueces nacionales en asuntos interna
cionales, pero no es menos cierto que su bagaje teórico 
práctico en el lenguaje y estructuras internacionales era 
ciertamente escaso. En esta línea, y como denunció Ja
mes Brown Scott, “Mr Altamira repeatedly expresses the 
view in the proceedings of the Committee, that the suc
cess of the court would depend upon the quality of its jud
ges, and that moral qualities had more importance than 
scientific ability’’6 (Brown Scott, 1920: 51).

■ Asamblea del TPJI en la que participaba Altamira

El procedimiento de elección de los jueces en el TPJI 
atendió al principio de la igualdad jurídica de los estados, 
sin que pudiera haber más de un juez por país. Altamira 
defendió la elección de los jueces sobre la base de una 
lista de candidatos designados por los estados (Altamira, 
1931: 34). Por su parte, M. 0. Eludson defendió el sistema 
de selección de los candidatos en función de los grupos 
nacionales, porque “1} the system is intended to secure 
the independent judgment ofcompetent men who are not 
necessarily government officials or political leaders; 2) it 
leaves the representadles ofmembers of the League of 
Nationsfree in theirvoting in the election by theAssembly 
and the Council; and 3) it provides a useful link between 
the Permanent Court of Arbitration and the Permanent 
Court of International Justice"3 (Hudson, 1930: 221).

En este contexto, se planteó si podría lograrse esa nueva 
condición de igualdad mediante el nombramiento de jue
ces temporales, ad hoc, para cada asunto, de modo que 
siempre cada parte litigante contase con un defensor en 
el TPJI. Esta fórmula, que fue incluida en el Estatuto del 
TPJI, planteaba serias dudas a Altamira, dado que ello no 
suponía sino confesar que la confianza puesta en los ma
gistrados elegidos no era absoluta, y que continuaba el 
recelo de no ver bien defendido el derecho de cada Estado 
de no contar con un representante propio en el TPJI y que 
conociese bien el asunto. (Altamira, 1931: 55).

Al hilo de estas cuestiones, Altamira defendió enérgi
camente la selección de los jueces atendiendo más a 
criterios morales que a competencias técnico-jurídicas. 
Ello, quizás, se debió, de un lado, a su escasa formación 
y experiencia en el funcionamiento del sistema interna
cional, y, de otro, a su proyecto reformista, basado en la 
educación de postulados humanos y morales. El artículo 
2 del Estatuto del TPJI recogía las condiciones requeridas 
para el ejercicio de las funciones de juez. Este artículo 
originó un curioso debate entre Root y Phillimore, de un 
lado, y Altamira, de otro, dado que los primeros defendían 
“la nécessité de laiser ouverte la posibilité pour certaines 
pays de choisir leurs juges internationaux dans leur hau- 
te magistrature”4, a lo que Altamira replicó que los jueces 
nacionales raramente tenían la oportunidad de aplicar 
normas internacionales5.

3 . “1) el sistema trata de asegurar juicios independientes de hombres com
petentes que no necesariamente tienen que ser líderes políticos o personal 
del Gobierno; 2) deja a los representantes de los miembros de la Sociedad de 
Naciones libertad en las votaciones de la Asamblea y Consejo; y 3) facilita un 
útil enlace entre el Tribunal Permanente de Arbitraje y el Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional”.

4. “la necesidad de dejar abierta la posibilidad para ciertos países de elegir sus
jueces internacionales entre sus más reputados magistrados”.

5 . Advisory Committee of Jurists, Procés-verbaux of the Proceedings of 
the Committee, The Hague, July 20th 1920, p. 612, disponibles en: http:// 
www .worldcourts.com /pcij/eng/docum ents/1920.02.24_proces ver- 
baux/1920.02.04 proces verbaux.htm

6. “El señor Altamira manifiesta en las reuniones del comité, en repetidas oca
siones, su opinión de que el éxito del tribunal depende de la calidad de sus 
jueces, y que son más importantes sus cualidades morales que su capacidad 
científica”.

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/documents/1920.02.24_proces


En 1922, cuando se eligieron jueces por primera vez, 
Anzilotti, Beichmann, Moore y Weiss eran miembros del 
Instituí de Droit International, y Loder y Huber eran aso
ciados. En el caso de Altamira, en 1922 fue elegido aso
ciado, y, en 1934, miembro de este reconocido Instituto^. 
De entre todos, Anzilotti, Huber, Altamira y Loder conec
taron entre ellos, pero, sin duda, el protagonismo recaía 
en Huber y Anzilotti (Spiermann, 2005: 145]. Otro de los 
protagonistas, Sir Cecil Hurst, al evaluar la experiencia de 
los miembros del TPJI, confesó que

The Court only contains three men who have had ju 
dicial experience. It is made up of three judges, three 
legal advisers and five professors. I think I can safely 
prophesy that it will be completely dominated by Lord 
Finlay and Loder, assisted by a vast fund of information 
which Moore will provide, and troubled with a certain 
amount of narrow obstructiveness from Anzilotti and 
Huber. I doubt if the rest will count8 (Fachiri, 1932:16).

Resulta revelador que un hombre de gran trayectoria inte
lectual y autoridad moral se volcase en defender la elec
ción de jueces en función de elementos morales, y menos 
por criterios científicos. Este extremo enlaza con el perfil 
con el que Altamira accede a juez del TPJI y la aportación 
que realiza al desarrollo del Derecho Internacional. Obvia
mente, no nos referimos a las condiciones profesionales y 
morales que en él concurrieron para hacer valer su candi
datura e imponerla, no solo en una primera elección, sino 
también en posteriores reelecciones. Se trata, más bien, 
de exponer la aportación del propio Altamira como juez del 
TPJI a la profesionalización del Derecho Internacional.

Su universo histórico y conceptual estuvo siempre pre
sente en su trayectoria como juez internacional. Así, Alta- 
mira desarrolló, con acentos particularmente atractivos, 
la tan vieja como falsa polémica o disquisición entre el 
jurista y el historiador.

Esta distinción, que hoy puede parecer anacrónica, no lo 
era precisamente en el tiempo en que fue planteada. Al
tamira declaró, conscientemente, que el historiador tenía 
notable ventaja sobre el jurista, aun con todos los riesgos 
que tal aseveración comprendía. Así, declaró que el histo
riador era “un espíritu que posee el ‘sentido histórico’ de 
los hechos humanos y que los ve y los juzga siempre con 
arreglo a ese sentido” (Altamira, 1931: 310). Más aún, 
consideró que el jurista se caracterizaba por el inmovilis- 
mo y el historiador por su capacidad dinámica: “el jurista 
propende a ver el problema como de textos legales y, por 
tanto, como estadizo; el historiador lo contempla a través 
de su sentido genético de los hechos que percibe en cada 
uno de ellos, ante todo, su condición que diríamos flui
da, un momento en el proceso del movimiento histórico 
pendiente del ayer y moviéndose hacia un mañana que 
puede ser distinto”. Bien sabe que, en su función de ius 
intemacionalista, deberá no solo descifrar unos textos, 
unos documentos, sino que muy especialmente habrá 
de inscribirlos, para una explicación globalizada, en su 
contexto temporal, esto es, histórico. Por ello desconfía 
de la visión o de la lectura del jurista pedestre que, como 
añadiría, “solo es jurista”, aquel que nove ni tampoco va 
más allá del texto escrito, sin tan siquiera ocuparse de su 
génesis, de la serie conjugada de elementos que lo hicie
ron posible. Altamira rechaza el modelo de jurista para el

D. O. Nyholm (Denciuarkcn) M. P . Yovanovitch (Scrvií) F. V. N. Beichmann (Zweden) D. Anzilotti (ItaM ) B. C. J .  Loder (Nederland)Rat. Altamira (Spanje)

Yorozu Oda John Bassett Moore
(Japan) (Amerika)

Hammarskjocld
(Zweden)

Max Huber 
(Zwitterland)

Lord Finlay 
(Enge land)

André Weiss 
(Frankrijk)

Démctrc Negulesco 
(Rocmcnli)

■ Retratos de los jueces del Tribunal 
Permanente de Justiciaa

7. Annuaire de l'IDI, 1931, pp. xii-xxiv.

8. Advisory Committee of Jurists, Procès-verbaux of the Proceedings of 
the Committee, The Hague, July 20th 1920, p. 812, disponibles en: http:// 
w w w .w o rldco u rts.co m /p cij/en g/do cu m en ts/1920 .02 .24  p ro cès ver- 
baux/1920.02.04_proces_verbaux.htm

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/documents/1920.02.24


cual “el texto basta; y no hay más que preguntarle lo que 
dice, aplicando un criterio puramente jurídico”, y al que 
otra cosa distinta le aparecerá “vedada” y “peligrosa” (Al- 
tamira, 1931: 312).

Con este talante, no solo metodológico, sino también 
ideológico, Altamira estableció coherentemente los cri
terios y las normas que presidieron el desempeño de su 
función en el TPJI: “El historiador acude, por modo natural, 
a esa investigación histórica, porque para él un texto legal 
no es más que el resultado en un proceso de elaboración 
que lleva en s í la razón última y la explicación del resulta
do mismo”. Con este riguroso sentido, Altamira reivindica 
y asume inequívocamente la caracterización definitiva y 
última del historiador: “para valerme de voces que tienen 
ya una significación clásica, el estudio y la contemplación 
de la historia conducen más naturalmente a ser ‘liberal’ o

‘progresista’ que a ser ‘conservador’ o ‘retrógado’. No es 
maravilla, con esto, que una de las filosofías modernas 
más liberales, la positivista, haya sido sustancialmente 
historicista" (Altamira, 1931: 312).

En el ejercicio de sus funciones como juez del TPJI, Alta- 
mira no fue un “juez durmiente”. No abandonó sus tareas 
como pacifista, a tenor de sus múltiples conferencias y 
publicaciones, pero sus tareas como juez le exigieron una 
gran dedicación y esfuerzo que no vio recompensados. 
Altamira fue incapaz de jugar un papel relevante desde 
el punto de vista técnico-jurídico: no era un especialista 
en Derecho Internacional ni tenía experiencia como juez 
nacional. Ello condujo a que Altamira fuese considerado 
un juez irrelevante en la vida del TPJI, aislado intelectual- 
mente del resto de jueces.



IV. Juez internacional, una 
función amateur
En el TPJI, Altamira ocupó el puesto de juez en la Sala 
de Asuntos Sociales, al lado de Finlay, Sánchez de Bus- 
tamante, Anzilotti y Huber, y, a partir de 1934, junto a 
Adacti, Urrutia, Schücking y Wang, y como sustitutos los 
jueces Rostworowski y Negulesco. De la elección de los 
jueces de esta sala y sus intervenciones en los debates 
orales se infiere una preocupación por el reconocimiento 
de los derechos sociales del individuo, así como una vi
sión realista de los problemas que no dejará de plasmar 
en sus disidencias.

No escribió opiniones individuales ni realizó observacio
nes; todo lo contrario, todas sus opiniones fueron disi
dentes. Se alejaba, así, de las posiciones de la mayoría, 
bien por ser demasiado conservadoras o técnicas, bien 
por alejarse de sus convicciones. Sea como fuere, ello 
demuestra la escasa influencia de las ideas de Altamira 
en las decisiones del TPJI y confirma el limitado dominio 
de la técnica jurídica internacional en sus trabajos como 
juez. En este sentido, resulta revelador el comentario de 
Anzilotti a Huber:

la Cour est composée d’homes médiocres, qui toute
fois font de leur mieux pour se comprendre et y arri
vent presque toujours. Je  ne vois pas d’hommes su
périeurs, au sens véritable de mot, dans cette Coup- 
personne ne, par example, qui puisse être, men de 
loin, compare à vous ou à Beichmann. Cn revanche 
tout le monde prend part à la discussion et les résul
tats son presque toujours le produit d’une convergen
ce d’opinions originairement diverses ou opposes; ce 
qui n’arrivait pas souvent dans l’ancienne Cour. Le 
temps seul pourra nous dire jusqu’à quel point cette 
condition est préférable à l’oligarchie de la première 
Cour dans le dernière période de sa vie; plus encore, 
jusqu’à quel point la politique reste étrangère aux dis
cussions9 (Spiermann, 2005 : 330, 331).

En 1928, Altamira reflexionaba sobre sus ilusiones al 
aceptar el cargo, dado que “el estado de la Humanidad, 
en aquel momento, pedía que se hicieran pesar de ese 
lado los mayores esfuerzos posibles” (Altamira, 1982: 
180). Altamira estaba convencido de que en el TPJI había 
representado, en primer lugar, la cultura jurídica españo
la. La Sociedad de Naciones y el TPJI encarnaban la conti
nuidad de los principios universales proclamados por la 
cultura jurídica española del siglo XVI, esto es, Vitoria y 
sus sucesores, en torno a justicia, cooperación, guerra o 
solidaridad. Los teólogos de la Escuela de Salamanca de

fendieron los principios de universalidad del derecho de 
gentes, igualdad entre comunidades políticas, primacía 
de la solidaridad internacional sobre la soberanía de las 
naciones, la existencia de un derecho de gentes positivo 
fundamentado en el derecho natural, fundamento último 
del derecho en la ley eterna -comunidad internacional or
gánica-, y justicia y verdad por encima de conveniencias 
estatales. Altamira recuperó el lenguaje y los principios 
de la tradición del siglo XVI, que consideró útiles para de
fender la aportación de la tradición jurídica española a los 
principios generales reconocidos por las “naciones civili
zadas”.

En segundo lugar, Altamira creía haber defendido la consi
deración de los hechos jurídicos - y  de las leyes- desde 
el punto de vista de sus causas humanas ante jurídicas 
o extra-jurídicas, de psicología, de historia, etc. -como 
se recogió en el caso del asunto Silesia-. Precisamente 
el carácter poliédrico de Altamira facilitó el recurso a ele
mentos extra-jurídicos, tanto para interpretar tratados 
como para identificar y determinar las normas consue
tudinarias o los principios generales del derecho en las 
decisiones judiciales.

■ Anzilotti, juez del TPJI

9 . “el tribunal está compuesto de hombres mediocres [...]. Yo no veo hom
bres superiores, en el sentido verdadero del término, en este tribunal, ninguna 
persona, por ejemplo, que pueda ser comparable con usted o Beichmann. En 
cambio, todos participan de las discusiones y los resultados son casi siempre 
fruto de una convergencia de opiniones originariamente diversas u opuestas 
[...]. El tiempo nos dirá hasta qué punto esta condición es preferible a la oligar
quía del primer tribunal en el último periodo de vida; más todavía, hasta qué 
punto la política queda fuera de las discusiones”.



En tercer lugar, creyó haber encarnado un talante liberal, 
preocupado por los derechos de los Individuos. Para de
fender el carácter “civilizado” de los españoles y de Espa
ña, recurrió a los derechos reconocidos en las Leyes de 
Indias tanto a los cristianos como no cristianos (Altamira, 
198?: 1?9). Como tantos otros iures intemacionalistas 
europeos, Altamira consideró que el individuo era el fin 
del Derecho Internacional.

Para Altamira, el TPJI resultó ser el “organismo superior pa
cifista -e l derecho es siempre paz, porque es garantía del 
débil y del fuerte a la v e z -  ante el que vendrían a desva
necerse muchos de los motivos que, sin esto, traerían la 
guerra” (Altamira, 1931: 44). Distingue los principios que 
inundan la vida del TPJI y que están marcados por la am
bivalencia. Uno, el sentido antiguo del arbitraje -interven
ción principal de las p artes- contra el “nuevo” principio 
judicial. Otro, el sentido antiguo de la soberanía - lo s  es
tados se quieren comprometer lo menos posible y están 
siempre dispuestos a interpretar estrictamente- contra 
el de la supremacía de los derechos que se han querido 
garantizar (Altamira, 198?: l? 9 j.  Altamira quiso encarnar 
la renovación, la creación de nuevos principios, el auge 
del Derecho Internacional siguiendo la metodología que 
había aprendido de los institucionistas españoles, pero el 
marco internacional, un tanto complejo y hasta hostil, no 
facilitó su trabajo.

La defensa entusiasta de la función del TPJI solo la man
tuvo y difundió en calidad de juez internacional, no antes 
ni después. Se mostró escéptico en el momento de su 
creación y desencantado en el momento de repasar su

Reina Mercedes 1, 
S e v i l le ,  Spain, 
September 3, 1930.

Dear P ro fes so r  A ltam ira :

Upon our return to 3eville 
I  find, to my surprise that I have barely time to 
¿et in jay applications, i f  I am going to ask this 
year for the sort of Guggenheim fellowship I did not 
get last year, or for a renewal of the Research 
Council'3 grant-in-aid which I did receive. Therefore, 
in hastening to request this help I have taken the 
liberty of again mentioning you as a reference, without 
previously requesting your permission! Please forgive 
the liberty  - and give me the best send-off you can 
i f  and when they write to you.

■ £n septiembre de 1 9 2 7  se nombra a Rafael Altamira 
presidente del Congreso Hispanista que debía tener lugar 
en Sevilla, coincidiendo con la Exposición Iberoamericana 
de i g 2 g .  Aunque llegó a estructurarse el proyecto en su 
totalidad, el Congreso no se celebró

aportación al TPJI en los años finales de su vida. Los jue
ces del TPJI tenían la gran responsabilidad de establecer 
nuevos principios y de “renovar” el Derecho Internacio
nal. Cuando hablaba de renovar se refería, por un lado, a 
la materialización de las nuevas ¡deas que ya existían en 
1921, y, por otro, a los hallazgos verdaderamente nuevos 
que surgieron en la posguerra. Dos necesidades -com o 
él mismo reconoció- contradictorias para un correcto 
funcionamiento del TPJI; en primer lugar, abrir cauce a un 
derecho nuevo, lo más radical o revolucionario que diría
mos acerca de esa esfera jurídica que, desde 1919, tenía 
nuevos horizontes y que, en gran parte, vivía de teorías 
puramente académicas o de deseos expresados por cier
tos estados o partes de la opinión pública; en segundo 
lugar, no asustar a la opinión pública, aún más fuerte en 
todos los países, que veía con desconfianza -co n  tem or- 
la sumisión de los estados a un derecho objetivo que les 
juzgase en justicia, y, para ello, era necesario fundamen
tar, sobre la base del derecho positivo -compromiso, tra
tados, etc.-, todas sus resoluciones.

Altamira abordó, de manera general, el problema -e n  
aquel momento álgido- de las relaciones de sistem as in
terno e internacional. En numerosas notas manuscritas 
se preguntó si había realmente una diferencia entre el 
Derecho Nacional y el Derecho Internacional, o si lo que 
sucedía era que se estaba todavía en un momento de 
evolución en que los estados nacionales pretendían y 
hacían valer ante el derecho de los demás una posición 
de independencia igual a la que el individuo pretendió en 
otros momentos de la historia, hasta que el Estado lo do
minó y subordinó al respeto del derecho (Altamira, 198?: 
1?9). Reconocía que había que recorrer un largo camino 
hasta conseguir que los estados acatasen esas normas 
de Derecho Internacional con similar aceptación a la que 
mostraban los individuos ante el derecho de cada país 
(Altamira, 198?: 1?9).

Para Altamira, el Derecho Internacional era distinto del 
derecho particular de cada nación porque respondía a 
conceptos, realidades y necesidades distintos de los que 
jugaban en el derecho interno. Así, reconoció que en el de
recho interno no hay más que un soberano, el Estado, que 
tiene poder sobre las personas que rige, mientras que, 
en el internacional, los sujetos de la relación son estados 
¡guales en independencia y soberanía, y a los que no pue
de obligar sino en virtud de su propia y libre -e n  teoría, 
al m enos- voluntad de obligarse (Altamira, 198?: 181). 
Esta idea, implícitamente tratada por Altamira en el “caso 
Lotus”, y que, pasados los años, sería recogida y desa
rrollada por la doctrina, en especial por Jules Basdevant 
(1938: 51? y 518), vino a confirmar la idea de la primacía 
del Derecho Internacional sobre las leyes dictadas por los 
estados soberanos en los sistem as internos en relación 
con una misma materia (Opinión disidente en el caso “Lo
tus”, 192?: 96, 9?).



Su concepción monista moderada -no suficientemente 
fundamentada- le condujo a defender la unidad del De
recho Público. Altamira mantiene que el derecho es una 
parte de la evolución histórica, dado que tanto el derecho 
interno como el Derecho Internacional son, en igual grado, 
expresiones de la conciencia jurídica de una época dada. 
El hombre solo tiene una conciencia y la humanidad solo 
tiene una historia. El Derecho Público interno y el Derecho 
Público internacional son el producto de un mismo medio 
histórico. Participa de la idea de Boris Mirkine-Güetze- 
vitch al defender que el principio de la unidad del Derecho 
Público descansa sobre la unidad de la conciencia jurídica 
y sobre la unidad empírica de la evolución histórica [ Mir- 
kine Guetzévitch, 1934: 54).

Este principio de unidad del derecho enlaza con el ideal 
de paz, esto es, con el objetivo de construir la paz a tra
vés del derecho. Este lema, compartido por otros juristas 
intemacionalistas europeos como Schücking o Wehberg, 
contiene ciertas dosis de idealismo e ingenuidad. Sus 
ideas eran cercanas a la corriente dominante en el Insti- 
fut de Droit International: un reformismo apoyado en el 
naturalismo, pero orientado hacia el pragmatismo, una 
creencia optimista en la armonía de la razón, la paz y la 
cooperación dentro de las instituciones internacionales 
(Koskenniemi, 2001: 213).

Como el resto de burgueses liberales europeos, Altamira 
fue un amateur que concibió la ciencia del Derecho Inter
nacional desde un nivel abstracto, dispuesto a cambiar 
de opinión -influido por la política- cuando las circuns
tancias lo requerían. Al final, el amateurismo de Altamira 
fue una más de las razones que condujeron a su desilu
sión y amargura en la recta final de su vida.

V. Epílogo
En el periodo de entreguerras, si bien el Derecho Inter
nacional comenzaba a ser una disciplina académica di
ferenciada, Altamira, con su obra en el TPJI, no consiguió 
fomentar la necesidad de que existiera una conciencia 
profesional del jurista intemacionalista, ni en España, ni 
en Europa, ni en América, ni tampoco hizo un esfuerzo por 
presentar los usos prácticos de este como “científicos” y 
beneficiosos para los derechos de las “naciones civiliza
das”.

El gran logro de Altamira y el resto de autores de su gene
ración reside en la creación de un vocabulario que excede 
al marco del Estado-nación. Pacifismo, emancipación uni
versal, solidaridad, justicia, guerra, derechos humanos, 
paz o progreso social se instalaron en el sistema inter
nacional. Se reflexionó desde la técnica jurídica sobre la 
organización de la sociedad internacional como un único 
espacio social, creándose una serie de estructuras per
manentes que sirvieron de asidero al actual entramado 
de organizaciones internacionales, tribunales internacio
nales y tratados internacionales. Al mismo tiempo, logra
ron que el Estatuto del TPJI incluyera como fuentes del De
recho Internacional los principios generales del derecho 
reconocidos por las “naciones civilizadas”.

Altamira y el resto de intemacionalistas se erigieron en 
representantes de la “conciencia jurídica del mundo civi
lizado”. La recuperación de su pensamiento y su legado 
nos ayuda a arrojar nueva luz sobre la genealogía históri
ca de los ejes esenciales de la política exterior de España. 
A esta tarea le anima, a su vez, la conciencia del poder de 
influencia de una política jurídica exterior que responda a 
los niveles de exigencia y control democrático de la ciuda
danía española en el diseño abierto a los retos del siglo XXI.
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