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Introducción

Rafael Altamira y Crevea (1866-1951) fue un autor de inspiración teórica, pre-
tensiones metodológicas y proyección internacional. Ello queda corroborado 
por una obra científi ca que no sólo abarca transversalmente la Historia del 
Derecho, Pedagogía o Literatura, sino que desborda el propio ámbito de estas 
disciplinas científi cas para penetrar en ámbitos especializados como el Derecho 
internacional y los derechos humanos. Sus líneas de investigación giraron en 
torno a estudios consagrados a la metodología de la historia, americanismo y 
pacifi smo para adentrarse en la idea de justicia internacional y protección de los 
derechos humanos. Estos ámbitos de investigación iniciales tuvieron como epi-
centro la Institución Libre de Enseñanza (ILE), Universidad de Oviedo, Uni-
versidad de Madrid, Universidades americanas o Universidad de Cambridge, 
los cuales se vieron prolongados por estudios sobre la confi guración de la So-
ciedad de Naciones y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (TPJI). 
Altamira participó de la iniciativa de reconocer ciertos derechos a los indivi-
duos y restringir la soberanía de los Estados como se infi ere de su posición en 
las diferentes opiniones disidentes a ciertas sentencias del TPJI. 

El Derecho internacional anterior a la Carta de las Naciones Unidas (1945) 
no reconocía los que suelen describirse como derechos inalienables, fundamen-
tales o naturales del hombre, a pesar de los progresos realizados en este sentido en 
las décadas, e incluso siglos, anteriores. La Declaración de Derechos de Virginia 
de 1776, la Declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamé-
rica y su proclamación de Derechos inserta en las diez primeras enmiendas de 
la Constitución, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
hecha por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, contribuyeron a consagrar 
en las Constituciones de varios Estados el reconocimiento explícito y la pro-
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tección especial de los derechos fundamentales del hombre erigiéndose en un 
principio general del Derecho constitucional de los Estados civilizados.1 

En 1929, el Instituto de Derecho Internacional (IDI) adoptó una Decla-
ración de los Derechos internacionales del hombre2 sentando las bases de la 
posterior Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, y la De-
claración Universal de los Derechos del Hombre, ambas de 1948. En el empe-
ño de dotar de protección a los derechos humanos, la labor de Altamira, junto 
al resto de jueces internacionales, no fue efímera, más bien todo lo contrario, 
contribuyó a la internacionalización de la protección de los derechos humanos 
por la vía de los principios generales del Derecho.

Este estudio se consagra a realizar un sobrevuelo sobre una de las dimen-
siones de la obra diversifi cada, copiosa, heterogénea e iconoclasta de Altamira, 
a saber: la protección de los derechos humanos como juez del TPJI. La carac-
terística de la interdisciplinariedad emplaza a Altamira como una rara avis en 
el panorama de los jueces internacionales de la primera mitad del siglo XX. 
En un momento de transición hacia la profesionalización del derecho interna-
cional, la irrupción de un historiador del Derecho en el TPJI infl uyó tanto en 
las reglas de funcionamiento como en los principios jurídicos recogidos en la 
jurisprudencia.3

FIN DE SIÈCLE, entre la historia de la civilización
y la justicia social

Cuando Altamira se instaló en Oviedo, en 1897, se rodeó de un grupo de libe-
rales que iban a infl uir en sus ideas sobre la teoría de la civilización, metodolo-
gía histórica, libertad de los pueblos a la emancipación, igualdad de derechos 
de los individuos, inclusive de las mujeres, o la confi guración de la sociedad 
internacional.4 

1 FERNÁNDEZ LIESA, C., El Derecho internacional de los derechos humanos en perspec-
tiva histórica, Madrid, Th omson-Reuters, 2013.
2 Annuaire de l’Institut de Droit International, Sesión de Nueva York, octubre 1929, vol. I 
(35) 2, pp. 298-300.
3 GAMARRA, Y., «Rafael Altamira, un historiador del Derecho en el Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional, 1921-1939», Revista Internacional de Pensamiento Político, 
2011, 6, pp. 303-326.
4 Sobre los internacionalistas y su huella en la Universidad de Oviedo vid. más amplia 
información en PÉREZ MONTERO, J., «Internacionalistas Asturianos», Libro del Bicen-
tenario del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Oviedo, 1975, p. 120, y CORONAS 
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En la Universidad de Oviedo, donde se respiraban aires de tendencias repu-
blicanas, Altamira departió con un grupo de krausopositivistas como Leopol-
do García-Alas (1852-1901), Adolfo Álvarez-Buylla (1850-927), Rafael María 
de Labra (1840-1918), Adolfo González Posada (1860-1944), y Aniceto Sela y 
Sampil (1863-1935), el catedrático de Derecho internacional.5 

Del ‘Grupo de Oviedo’, Labra ejerció una gran infl uencia en el pensamiento 
de Altamira tanto en el estudio y defensa de las instituciones jurídicas america-
nas, como en la defensa de la igualdad de derechos del hombre, y del Derecho 
internacional. La obra de Labra, máximo representante del estudio del colo-
nialismo, y adalid del movimiento antiesclavista en el último tercio del siglo 
XIX español,6 nutrió de ideas a Altamira para desarrollar su labor americanista 
y defender los derechos de todos por igual —cristianos y no cristianos—. La 

GONZÁLEZ, S., El «Grupo de Oviedo»: discursos de apertura de curso de la Universidad de 
Oviedo (1862-1903), Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2002.
5 RUIZ, D., «Rafael Altamira y la extensión universitaria de Oviedo», en ALBEROLA, A. 
(ed.), Estudios sobre Rafael Altamira, Alicante, Diputación Provincial de Alicante, 1987, pp. 
163 y ss.
6 Entre sus obras, LABRA, R.M.ª, La abolición de la esclavitud en el orden económico, 1873.

TPJI. Rafael Altamira y Crevea, y el resto de jueces. UNOG Library, League of Nations Archives.
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campaña abolicionista liderada por Labra enlazaba con el espíritu cristiano que 
había informado las normas de la colonización española. Esa lucha por la abo-
lición de la esclavitud la encontramos en la obra de Altamira, en particular en 
su discurso fechado en La Habana, en 1910, titulado: La fraternidad humana 
y la emancipación de las clases serviles en las sociedades de color, así como en sus 
dispersas notas manuscritas que sirvieron de asidero a conferencias dictadas 
sobre el particular.

Labra y Altamira habían coincidido en Madrid en las últimas décadas del 
siglo XIX. En 1876, se fundó la ILE en cuyo seno, la enseñanza de los cursos 
de Derecho internacional había sido asignada a Labra. En el momento de la 
fundación de la ILE, tras la «segunda cuestión universitaria», Labra era el Pre-
sidente (1876-1888) de la Sociedad Abolicionista Española fundada en 1865. 
El activismo de Labra en la Cortes fue decisivo para la aprobación de la Ley de 
Abolición de la esclavitud de 22 de marzo de 1873 que incluía una provisión 
fi nanciera para compensar los «derechos legítimos» de los dueños de esclavos 
liberados por esa medida. No obstante, a pesar de la consagración legislativa, 
Labra continuó luchando contra la institución del patronazgo, una nueva fi gu-
ra de servidumbre de los antiguos esclavos en Cuba que fue abolida en 1887. 
A pesar de ello, las condiciones legislativas establecidas de semi-esclavitud de 
los trabajadores contratados chinos introducida por el Real Decreto de 6 de 
julio de 1860,7 continuaron en vigor hasta la guerra hispano-estadounidense 
de 1898. Precisamente, Estados Unidos de América inspiró la primera confe-
rencia sobre Derecho internacional impartida, por el propio Labra, en la ILE, 
el 1 de abril de 1877. En su conferencia sobre «Representación e infl uencia de 
los Estados Unidos de América en Derecho Internacional»,8 Labra se lamentó 
del abandono de los estudios jurídicos internacionales en España, criticando el 
carácter periférico de España y su 
 permanecer anclada en cosas, instituciones, signifi cado e ideas que se hallan com-

pletamente desfasadas con relación al mundo.9

7 MESA GARRIDO, R. (en colaboración con Julio D. González Campos y Enrique 
Pecourt García), «Notas para la historia del pensamiento internacionalista español: algu-
nos problemas coloniales del siglo XIX», Revista española de derecho internacional, 1965, p. 
408.
8 LABRA, R.M.ª, De la representación é infl uencia de los Estados Unidos de América en el 
Derecho internacional, Conferencia impartida en la ILE, 1 de abril de 1877.
9 Id., p. 6.
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Labra escribió como un idealista destacando la contribución del Derecho in-
ternacional hacia el progreso y la civilización que identifi có con la libertad y la 
igualdad.10 En su conferencia, Labra intentó asociar a Estados Unidos de (Norte) 
América con instituciones jurídicas internacionales como la 
 reforma del régimen colonial, el principio de no intervención, la libertad de los mares, 

la extensión del círculo de naciones, el desarrollo del arbitraje internacional, la preci-
sión de los deberes de los Estados neutrales, la efectividad del derecho internacional no 
escrito (...).11 

Ese poso de lucha por la igualdad de derechos cuajó en Altamira desde un 
primer momento, y se proyectó tanto en la defensa de la igualdad de los nacio-
nales ante la ley y en el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos, como en 
el respeto al empleo de cualquier lengua, en clara referencia a las minorías, o el 
derecho de acceso a la justicia. Como también, se interesó por el desarrollo de la 
plena igualdad social y jurídica de la mujer debido a la infl uencia ejercida por su 
admirada Concepción Arenal (1820-1893), quien desarrolló una importante obra 
en torno a tres ejes: la cuestión obrera, promoción de la mujer y reforma del siste-
ma de prisiones. En estos campos estuvo especialmente preocupada por respetar 
los derechos de los oprimidos, sin renunciar a la idea de orden y armonía social.

En esta etapa, Altamira se enriqueció con la lectura de la obra de Con-
cepción Arenal evidenciando su crédito liberal y progresista.12 Esta infl uyente 
criminalista, socióloga y precursora del feminismo moderno permanece como 
uno de los esfuerzos más destacables en pro de la popularización y socialización 
de Derecho internacional entre el público de fi nales del siglo XIX. En 1879, 
publicó Ensayo sobre el derecho de gentes13 con el que pretendió elevarse y dar 
rienda suelta a ideas trabadas a lo largo de una dilatada trayectoria utilizando 
los códigos de los internacionalistas de la época que más se aproximaban a 
sus inquietudes intelectuales: Heff ter, Bluntschli, Martens, Kluber, Bentham, 
Fiore, o Lorimer, sin dejar de recurrir a los clásicos como Grocio o Vattel sus-

10 Id., p. 9.
11 Id., p. 37.
12 En la etapa fi nal, durante su estancia en México, le dedicó un artículo a Concepción 
Arenal.
13 En 1879, Concepción Arenal publicó su obra Ensayo sobre el derecho de gentes editada 
por la imprenta de la Revista de Legislación de Madrid. Para este estudio se ha utilizado la 
edición ARENAL, C., Ensayo sobre el derecho de gentes, con introducción de G. de Azcá-
rate, Madrid, Reus, 2002 (reimpresión).
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citando refl exión, contradicción y debate crítico.14 La identifi cación y univer-
salización de los fundamentos del Derecho internacional atrajo la atención de 
Concepción Arenal dejando sus refl exiones en este libro. 

El trabajo de Concepción Arenal infl uyó en autores como Labra, Giner o 
Azcárate y, por extensión también sobre Altamira, facilitando el estudio del De-
recho internacional en España, y abriendo relaciones con Europa y, sobre todo, 
refl exionando sobre el ‘problema de España’ que tanto atrajo a los autores de las 
primeras décadas del XX. La introducción de Azcárate a la obra de Concepción 
Arenal sobre el Derecho internacional muestra la profundidad de sus ideas, y 
une a una científi ca y a una humanista. En Ensayo sobre el derecho de gentes, esta 
famosa penalista encerró un sentido de la moral y el Derecho en armonía con 
la naturaleza y la razón. Creyó en una humanidad que se construía a sí misma, 
desarrollando una conciencia ilustrada con sentido de la justicia. Concibió el 
Derecho como un instrumento útil para unas relaciones internacionales más civi-
lizadas: libertad, igualdad ante la ley y los medios para vivir con dignidad exten-
sible a toda la humanidad sin diferencias de razas, religiones, lenguas o culturas 
(bases de la revolución humanista). 

En la corriente positivista, que comenzaba a cuajar en las últimas décadas del 
siglo XIX, y nacida como reacción a la corriente iusnaturalista imperante hasta 
entonces, el consentimiento del Estado era el requisito necesario para considerar 
la obligatoriedad del Derecho internacional, y decisivo en la confi guración de las 
relaciones establecidas en el ordenamiento jurídico internacional. De él derivaban 
las obligaciones internacionales manifestadas tanto a través de los tratados inter-
nacionales como de la aceptación tácita de la costumbre internacional. La im-
plantación de tales principios del Derecho internacional tuvo como consecuencia 
el establecimiento de relaciones de hegemonía y dependencia entre la cultura 
occidental (en particular, la europea) y otras culturas. Esta situación fue bien 
descrita por Lorimer, en 1883, dando a conocer su archiconocida triple división 
entre Estados civilizados, bárbaros (o semicivilizados) y salvajes (no civilizados) 
mostrando así la visión colonialista del Derecho internacional.

Concepción Arenal no llegó a establecer expresamente esa división, pero con-
sideró que los pueblos civilizados (cultos o cristianos) eran el modelo válido para 

14 Sobre la aportación de los internacionalistas del siglo XIX al debate de la ‘civilización’, 
vid. KOSKENNIEMI, M., Th e Gentle Civilizer of Nations. Th e Rise and Fall of Inter-
national Law 1870-1960,, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 (Traducción 
española: El discreto civilizador de las naciones. El auge y la caída del derecho internacional 
1870-1960, Editorial Ciudad Argentina, 2005).
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aplicar sus ideas. Sin inscribirse en la corriente positivista, centró su interés en el 
estudio del Derecho positivo, como así le llamaba, pero en realidad recurrió cons-
tantemente a juicios de valor y a análisis de realidades extrajurídicas. Además, es-
tudió las relaciones de coexistencia entre los Estados, entre ellas, la problemática 
derivada de la delimitación del territorio, atribución de nacionalidad a los indivi-
duos y la defensa de los derechos del hombre, sin olvidar que el grueso de su obra 
la dedica al análisis de la guerra: defi nición, clasifi cación, declaración, leyes de la 
guerra, medios prohibidos y permitidos, derechos del invasor en el país invadido, 
ley marcial, tribunales militares, aliados, neutrales, bloqueos marítimos, contra-
bando, derecho de visita, treguas, armisticios, capitulaciones y paz. Un extenso 
repertorio de problemas con un nexo común: condenar la guerra y sus efectos 
para construir un mundo más racional, armónico, y civilizado. 

Altamira, identifi cado con este ideario, construyó su teoría civilizadora con 
el propósito de integrar a España en los estándares —europeos— de las nacio-
nes ‘civilizadas’. Nuestro protagonista tornó al siglo XVI, al Siglo de Oro, para 
construir su historia de la civilización española en la que defender la igualdad 
de todos los nacionales ante la ley. Unas décadas más tarde, compiló y editó las 
Leyes de Burgos, las cuales reconocían derechos a los españoles en el territorio 
americano —la noción de dominium— y el Estatuto de los indios.15 Altamira, 
implícitamente, recurrió al Derecho como instrumento civilizador de España en 
América con la idea de demostrar su carácter civilizado, al mismo tiempo que el 
papel civilizador de España con el propósito de justifi car la integración de España 
en los estándares europeos de civilización del siglo XX. 

El uso del término «civilización» comenzó a difundirse en Europa durante 
la Revolución Francesa, para expresar la idea de progreso y la perfectibilidad del 
ser humano como un hecho universal que se lograba a través del Derecho y las 
instituciones. Llegar a la civilización debía ser un logro colectivo de la humani-
dad. No obstante, en su sentido plural, implicaba que la unidad y perfección se 
sintetizaba en la civilización europea. Por lo tanto, su opuesto, la barbarie, tenía 
como marco de referencia aquello que quedaba fuera de Europa. Los europeos 
consideraban que Europa había logrado llegar a la civilización y que ésta debería 
expandirse al resto del mundo.16 Con la gran revolución industrial del siglo XIX 

15 ALTAMIRA, R., «El texto de las leyes de Burgos de 1512», Revista de Historia de Amé-
rica, 1938, pp. 5-79, e ídem, «Las Leyes de Burgos en 1512 y 1513», Anuario de Historia 
Argentina, 1942, pp. 33-56.
16 ELIAS, N., Th e Civilizing Process: Th e History of Manners, State Formation and Civili-
zation, Oxford/Cambridge, Blackwell, 1994, p. 33.
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se pusieron los mimbres para acelerar la expansión de la cultura occidental al 
resto del mundo, culminando el proceso de ampliación del sistema original 
en la llamada ‘sociedad de Estados civilizados’, determinada por una concep-
ción eurocéntrica de la historia. Más si cabe, se condicionó la incorporación de 
cualquier otro poder extra europeo a respetar y cumplir los principios generales 
del derecho de los Estados ‘civilizados’. Invocando tales principios, los Estados 
europeos impusieron la colonización de continentes como el africano, la ocu-
pación y sometimiento de poblaciones autóctonas, en virtud de una pretendida 
insufi ciencia del nivel de civilización de esos grupos humanos en relación con la 
cultura occidental. 

En este extremo, Altamira fue más lejos infl uenciado, entre otros por Sela 
o Joaquín Fernández Prida (1865-1942).17 Para estos, 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 De-
recho internacional. Así, el ámbito de validez de Derecho internacional estaba 
lejos del que presenta parte de la doctrina de su entorno liberal, en la que tanto 
los postulados positivistas como la incidencia del criterio de civilización le con-
dujeron a una visión del Derecho internacional con fi nalidad discriminatoria.18 
Esta perspectiva de la universalidad del Derecho internacional llevó a que Sela, 
Altamira o Fernández Prida mantuviesen una concepción amplia de los sujetos 
y rechazasen la división de la sociedad internacional trazada por Lorimer entre 
«civilizados, bárbaros y salvajes». Esto suponía que cualquier organismo político 
poseía la capacidad de realizar ciertos fi nes y por ello pudiese aparecer como 
sujeto exigente de una relación jurídica internacional. Para ser sujetos obligados, 
mantuvo Sela, «los grupos humanos han de disponer de los medios necesarios 
para el cumplimiento de los fi nes de la vida internacional y gozar de libertad 

17 FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. & ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., «La apor-
tación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo al progreso del derecho inter-
nacional», en Coronas González, J.M. (coord.), Historia de la Facultad de Derecho (1608-
2008), Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010, pp. 496 y ss.
18 RIQUELME, A., Elementos de Derecho público internacional, Madrid, 1849 TORRES 
CAMPOS, M., Elementos de derecho internacional público, Madrid, 1890, p. 34, 1890; DAL-
MAU Y DE OLIVART, MARQUÉS DE OLIVART, R., Tratado y notas de Derecho inter-
nacional público, vol. II, Madrid, 1887, pp. 100 y 101, y GESTOSO Y ACOSTA, L., Curso 
elemental de Derecho internacional público e Historia de los tratados, 2nd ed., vol. II, Valencia, 
1907, pp. 78 et al, 1907. Para este sector de la doctrina española, el criterio de civilización 
juega un papel decisivo en su visión del Derecho y de la comunidad internacional.
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para prestarlos».19 Este planteamiento tiene dos consecuencias. De un lado, a los 
Estados no se les podía exigir el cumplimiento de más obligaciones que las que 
fuesen compatibles con su organización o su cultura, ello implicaba rechazar la 
regla del estándar internacional de conducta, elemento de la intervención de los 
Estados económicamente desarrollados en los asuntos internos de los países re-
ceptores de capital (es una de las notas características del Derecho internacional 
de la burguesía del siglo XIX). De otro, la noción de «desarrollo» conducía, en 
el pensamiento de Sela y Altamira, a la idea de una tutela internacional de las 
entidades menos desarrolladas. La misma negativa a admitir el reconocimiento 
con carácter «constitutivo» es un rasgo que le diferencia de la mayor parte de la 
doctrina. Se muestran en contra de los fenómenos de dominación y dependencia 
colonial, y de adoptar una posición contraria a la conquista como modo legítimo 
de adquirir un territorio, no excluía, por contra, la intervención siempre y cuando 
fuese colectiva.

Años 20, la proyección internacional o entre el idealismo
y la realidad

Con la creación de la Sociedad de Naciones comenzaron a detectarse cambios 
sustanciales en la sociedad internacional del período de entreguerras como para 
tomar conciencia de que era necesario crear normas que regulasen los principios 
de un auténtico Derecho internacional superior a la conveniencia de voluntades 
de los Estados. Esta nueva concepción se vio impulsada y fortalecida por la nueva 
corriente denominada «iuspositivismo de valores», según la cual la clásica dicoto-
mía ética entre lo bueno y lo malo debía tener un contenido jurídico a través de la 
diferenciación entre lo justo y lo injusto no sólo a través de ideas o principios de 
razón superior (iusnaturalismo) sino también a través de normas. Se abrió paso 
así, si bien tímidamente, a un orden internacional que regulaba no sólo la mera 
coexistencia, sino de igual forma los valores y normas que la informaban, así 
como la cooperación entre sus actores dotados de nuevos derechos y obligaciones 
necesarios ante la nueva realidad. Por ello, el cumplimiento de dichas normas y 
su responsabilidad pasaría a ser prioritario, lo que exigía la existencia de un prius 
necesario: que esas normas fuesen obligatorias. 

Altamira compartió junto al resto de juristas europeos y americanos la idea 
de proteger los derechos civiles, políticos y sociales como se infi ere de su breve 

19 SELA SAMPIL, A., Lecciones de la Extensión Universitaria de Gijón, Oviedo, 1903, p. 282.
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comentario titulado Una nueva Declaración de los Derechos del Hombre publicado 
en 1929.20 En este escueto estudio se hizo eco de una de las iniciativas más sólidas 
e interesantes lanzadas por el IDI en la década de los años veinte. En el estudio 
publicado en el Almanaque de El Socialista insertó el texto de la Declaración, no 
sin denunciar los vacíos existentes en las sucesivas declaraciones al no contem-
plar, entre otros, los derechos de los trabajadores. 

En 1921, el IDI creó una Comisión presidida por André Mandelstam para 
estudiar la protección de las minorías y de los derechos humanos. Fruto del 
trabajo de esta Comisión fue la presentación de un proyecto de Declaración 
de Derechos Humanos a la sesión que el IDI celebró en Nueva York en 1929. 
Finalmente, tras varias discusiones, se aprobó el 12 de octubre de 1929 la De-
claración de Derechos Internacionales del Hombre,21 con 45 votos a favor, 11 abs-
tenciones y tan sólo un voto en contra. En esta importante por transcendental 
Declaración, el IDI consideró que 
 la conciencia jurídica del mundo civilizado exige el reconocimiento al individuo de 

derechos excluidos de todo atentado por parte del Estado» y que «es necesario exten-
der al mundo entero el reconocimiento internacional de los derechos humanos.22 

Estas ideas fueron compartidas por los iusinternacionalistas europeos y 
americanos del período de entreguerras, entre ellos Altamira, como parte de la 
«conciencia jurídica» del mundo civilizado.23 

En la Declaración se refl ejó ese conjunto de ideales perseguidos por estos 
burgueses liberales de fi nales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 
En la parte dispositiva de la Declaración, se estableció el derecho a la vida, a 
la libertad y a la propiedad y el principio de no discriminación (artículo 1); la 
libertad de creencias (artículo 2); o el derecho a la nacionalidad (artículo 6). En 

20 ALTAMIRA, R., « Una nueva declaración de los derechos del hombre », Almanaque de 
El Socialista, Madrid, 1929, pp. 155 y 156.
21 Annuaire de l’Institut de Droit International, Sesión de Nueva York, cit., pp. 730-732.
22 Esta misma idea había sido defendida un año antes, en 1928, por la Academia Diplo-
mática Internacional, presidida por un ardiente defensor de la internacionalización de los 
derechos humanos, A.F. Frangulis. En una resolución aprobada el 8 de noviembre de 1928, 
la Academia señaló que la protección internacional de los derechos humanos «responde 
al sentimiento jurídico del mundo contemporáneo» y que, por lo tanto, «una generaliza-
ción de la protección de los derechos del hombre y del ciudadano es altamente deseable». 
El texto de esta resolución fi gura en MANDELSTAM, A., «La protection internationale 
des droits de l’homme», Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 
1931, IV, p. 218.
23 TASSITCHI, G.D., «La conscience juridique international», RCADI, 1938, vol. 65, 
pp. 305-394.
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palabras de su principal mentor, André Mandelstam, esta Declaración de De-
rechos Internacionales del Hombre supuso «el punto de partida de una nueva 
era (...), un desafío solemne a la idea de la soberanía absoluta de los Estados y, al 
mismo tiempo, la consagración de la igualdad jurídica de todos los miembros 
de la comunidad internacional».24 No obstante, el elemento realmente relevante 
de esta Declaración no recayó precisamente en su contenido, ciertamente nada 
revolucionario, sino que abrió la puerta a un proceso irreversible de internacio-
nalización de la protección de los derechos humanos. A partir de este momento, 
y sobre la base de esta Declaración de Nueva York, surgieron diferentes iniciativas 
con un único objetivo: sustraer de la soberanía de los Estados la protección de 
los derechos y las libertades.25 En 1945, con la aprobación de la Carta de las 
Naciones Unidas se internacionalizó la protección de los derechos humanos. 

Años 30, entre la soberanía y los derechos humanos

Altamira como defensor del monismo moderado, cuyas bases fi losófi cas corres-
pondían a la naturaleza solidaria del hombre, profesaba la unidad del Derecho. 
Concibió el Derecho como una ciencia abstracta, como el refl ejo de una «con-
ciencia jurídica» de los pueblos resultado de un proceso histórico, de una evo-
lución social. Su concepción monista —no sufi cientemente fundamentada— le 
condujo a defender la unidad del Derecho de la misma manera que había de-
fendido una historia integral. Altamira mantuvo que el Derecho era una parte 
de la evolución histórica, dado que tanto el Derecho interno como el Derecho 
internacional eran en igual grado expresiones de la «conciencia jurídica» de una 
época dada. El hombre sólo tenía una conciencia y la humanidad sólo tenía
una historia. El Derecho público interno y el Derecho público internacional 
eran el producto de un mismo medio histórico. La familia, la ciudad, la nación 
eran los grados de esa pirámide que descansaba en el hombre; ellas constituían 
una escala que iba de lo superior a lo inferior, hasta la norma suprema que era la 
norma jurídica supranacional. Así, el encadenamiento lógico desembocaba for-
zosamente en la unidad del sistema jurídico. Junto a Boris Mirkine-Güetzevitch, 
compartió la idea de que el principio de la unidad del Derecho público descan-
saba sobre la unidad de la «conciencia jurídica», y sobre la unidad empírica de la 

24 MANDELSTAM, A., «La protection internationale des droits de l’homme», cit., p. 206.
25 Algunas de estas iniciativas se pueden consultar en BURGERS, J.H., «Th e road to 
San Francisco: the Revival of the Human Rights Idea in the Twentieth Century», Human 
Rights Quarterly, 1992, Vol. 14, pp. 453 y ss.
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evolución histórica.26 En ese contexto, el individuo se erigía en el destinatario de 
toda norma jurídica para comprender la unidad fundamental del Derecho.

En sus notas manuscritas, Altamira reconoció que el TPJI no se había hecho 
cargo de que el Derecho internacional era un derecho público, político, y que re-
quería de consideraciones y principios de este género, incluso para arrancar lo polí-
tico del campo a-jurídico en el que pretendió recluirse —el Derecho— y traerlo al 
jurídico, que es el nuevo. Altamira llegó a escribir en un párrafo particularmente 
relevante: 

 el TPJI comprende hasta hoy demasiadamente su papel en mentalidad de juez, 
y cree que esto le prohíbe entrar en consideraciones políticas de derecho, cuando 
precisamente eso es lo que tiene que hacer y lo que espera de él el mundo.27

Esas ideas no eran nuevas, Vitoria y sus sucesores guiados por el desarrollo 
lógico de su tesis fundamental sobre la unidad de la comunidad humana habían 
encontrado una única explicación de que la soberanía nacional era compatible con 
el Derecho internacional. Los Estados formaban parte de la comunidad universal, 
de manera que su soberanía no era un atributo de su propia naturaleza, sino una 
competencia conferida por el Derecho internacional. Un Estado era soberano en 
cuanto era independiente de los demás, pero todos estaban sometidos al Derecho 
internacional. La fi losofía de Vitoria, que parte de la solidaridad del género huma-
no, se identifi ca con la doctrina monista de un solo orden jurídico, con primacía 
del Derecho internacional. Y es a partir de esa teoría de donde la escuela austriaca, 
en particular A. Verdross,28 y en España, Luis Legaz Lacambra, diseñaron algunas 
de sus ideas fundamentales, y constituyeron la teoría preponderante en la doctrina 
internacionalista que también profesaba Altamira. En ese proceso resultaron rele-
vantes las afi rmaciones del profesor Alfred Verdross, quien, en 1937, ya reconoció 
la existencia de «un grupo de normas consuetudinarias de Derecho Internacional, 
imperativas, diferentes y particulares». Del mismo modo, el TPJI, en el caso Oscar 
Chinn (1934), se manifestó, de modo incidental, en particular en la opinión sepa-
rada de W. Schücking, aludiendo a este tipo de normas.

26 MIRKINE-GUETZÉVITCH, B., Modernas tendencias del Derecho constitucional, 
Madrid, Reus, 1934, p. 54.
27 ALTAMIRA, R., notas manuscritas en Rafael Altamira, 1866-1951, Alicante, Instituto 
de Estudis ‘Juan Gil Albert’/Diputación Provincial de Alicante, 1987, p. 179.
28 VERDROSS, A., «Les principes généraux du Droit dans la jurisprudence internatio-
nale», Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 1935, vol. 52, pp. 
206 y 243. 
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Las ideas de Altamira sobre la protección de los derechos humanos y los límites 
a la soberanía del Estado quedaron recogidas en sus nueve opiniones disidentes 
como juez del TPJI.29 El límite al ejercicio exclusivo de la competencia territorial 
del Estado se refl ejó tanto en los derechos reconocidos a las minorías como en la 
competencia extraterritorial en materia penal, o en la defensa del derecho a un 
juicio justo.30 

En la opinión disidente al caso Lotus, Altamira dedicó un apartado a defender 
los derechos del ciudadano francés detenido por autoridades turcas.31 El caso se ori-
ginó a propósito de la colisión ocurrida en alta mar el día 2 de agosto de 1926, entre 
el vapor francés Lotus y el turco Boz-Kourt, y a raíz de la llegada del buque francés 
a Estambul, las autoridades turcas ejercieron acciones penales contra el ofi cial del 
Lotus, en razón de la pérdida del vapor turco, que provocó la muerte de ocho mari-
neros y pasajeros turcos. Se planteó la cuestión de si Turquía, que según al artículo 
16 de la Convención de Lausana de 24 de julio de 1923 establecía que las cuestiones 
de competencia judicial en las relaciones entre Turquía y las otras potencias contra-
tantes serían reguladas conforme a los principios de Derecho internacional, obró en 
contradicción con los principios generales del derecho y, en caso afi rmativo, contra 
qué principios al ejercitar acciones penales contra el ofi cial francés. 

El agente del gobierno francés llamó la atención del TPJI sobre el hecho de que 
las cuestiones de competencia en materia de abordaje, tan frecuentes ante las juris-

29 Op. dis., R. Altamira, Aff aire du ‘Lotus’, PCIJ, Series A, n.º 10 (Leiden, 1927), 95-107; 
Op. dis., R. Altamira, Aff aire des Concessions Mavrommatis à Jérusalem (Réadaptation) 
(Compétence), PCIJ, Series A, n.º 11 (Leiden, 1927), 33-46; Op. dis., Nyholm, Altamira, 
Hurst, Yovanovitch, Negulesco, and Dreyfus, Aff aire des Zones Franches de la Haute-Savoie 
et du Pays de Gex, Decree of 6 December 1930, PCIJ, Series A, n.º 24 (Leiden, 1930), 
20-28; Op. dis., Adachi, Rostworowski, Altamira, Anzilotti, and Wang Chung-Hui, 
Régime douanier entre l’Allemagne et l’Autriche, Protocole du 19 Mars 1931, PCIJ, Series 
A/B, n.º 41 (Leiden, 1931), 91; Op. dis., R. Altamira and Sir Cecil Hurst, Aff aire des Zones 
Franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex, PCIJ, Series A/B, n.º 46 (Leiden, 1932), 174-
185; Op. dis., A. Sánchez de Bustamante, R. Altamira, W. Schücking and W. van Eysinga 
in Interprétation du Statut du territoire de Memel, PCIJ, Series A/B, n.º 49 (Leiden, 1932), 
340-348; Op. dis., R. Altamira, Aff aire ‘Oscar Chinn’, PCIJ, Series A/B, n.º 63 (Leiden, 
1934), 91-106, and Op. dis., R. Altamira, Aff aire des Prizes d’eau à la Meuse, PCIJ, Series 
A/B, n.º 70 (Leiden, 1937), 38-44. Brief statement by R. Altamira in Aff aire de l’usine de 
Chorzow (Demande en indemnité-fond), PCIJ, Series A, n.º 17 (Leiden, 1928). Mas infor-
mación en GAMARRA, Y., «En torno a las Opiniones del juez Rafael Altamira y Crevea 
en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional», Anuario de Derecho internacional, 
1994, pp. 138 y ss.
30 ALTAMIRA, R., Observaciones sobre el sujeto de los derechos humanos, México, 1948.
31 Opinión disidente, Rafael Altamira, en Caso del «Lotus», cit., pp. 104 y ss.
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dicciones civiles, no se encontrasen recogidas sino muy raramente en la jurisdicción 
de los Tribunales penales. Se deducía de ello que de hecho, el proceso penal no 
debía tener lugar más que ante los Tribunales del Estado del pabellón y que esta 
circunstancia probaría un consentimiento tácito de los Estados y, por tanto, sería la 
expresión del Derecho internacional positivo en materia de abordaje. En opinión 
del TPJI esta conclusión no estaba justifi cada. Incluso si la escasez de las decisiones 
judiciales que pudiese advertirse en las colecciones de jurisprudencia constituyese 
una prueba sufi ciente del hecho invocado por el agente del gobierno francés resul-
taría de ello simplemente que los Estados se hubiesen abstenido frecuentemente, 
de hecho, de ejercer diligencias penales, y no que ellos se reconociesen obligados 
a obrar así; ahora bien, sólo se podría hablar de costumbre internacional si la abs-
tención estuviese motivada por la conciencia de un deber de abstenerse. Nuestro 
protagonista llegó a escribir: 

  (...) I am unable to accept in this case is the application of jurisdictional rights 
which would result in the jurisdictional constraint (...). International law in order 
to be real law must not be in contradiction with the fundamental principles of legal 
order, one of which necessarily is the rights of man taken as a whole.32

La defensa de los intereses económicos de una persona jurídica frente a los inte-
reses soberanos fue objeto de debate en el caso Óscar Chinn en el que se disputaba 
las interferencias en el tráfi co de mercancías bajo protección internacional. En este 
caso, Altamira defendió la igualdad de un particular o empresa (en este caso de 
origen británico y propiedad de Óscar Chinn), y especializada en el transporte 
de mercancías, y la libertad de comercio en contra de la posición de Bélgica que 
obligaba a la citada empresa a suspender sus actividades comerciales invocando la 
legalidad internacional (Convenio de Saint-Germain).33 Su posición se situaba en 
la línea defendida en la opinión separada del Juez Schücking en la que se lee «the 
Court would never... apply a convention the terms of which were contrary to public 
morality».34 

El derecho a un recurso efectivo y a una reparación es otro de los derechos de-
fendidos por Altamira en su calidad de juez del TPJI. El derecho a un juicio justo 
es un principio general del Derecho, reconocido desde larga data, por el que toda 
violación a una obligación internacional entraña la obligación de proveer reparación 

32 Ibid., p. 106.
33 Opinión disidente, Rafael Altamira, caso Óscar Chinn, cit., pp. 102 y ss.
34 Opinión separada de Schücking, Caso Oscar Chinn (Reino Unido c. Bélgica), TPJI, 
Sentencia de 12 de diciembre de 1934, Series A/B, n.º 63, Leiden, 1934, p. 150.
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como fue reconocido por el TPJI en el Caso de la fábrica Chorzow.35 El Derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no 
escapan a la aplicación de este principio general. La trasgresión de la obligación de 
garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y de abstenerse de conculcarlos 
entraña la obligación de proveer una reparación. Altamira se situó como precursor 
en la defensa del derecho de acceso a la justicia y reparación de los daños causados 
a las víctimas.

Conclusiones

El cuadro que he ofrecido de Altamira le sitúa en la generación de «discretos civi-
lizadores» del período de entreguerras que se caracterizaron por la utilización de 
un lenguaje que transcendía el nacional: internacionalismo, pacifi smo, civilización, 
paz a través del Derecho, ‘guerra justa’ o americanismo, igualdad o emancipación. 
Fue un historiador del Derecho con pretensiones metodológicas y proyección in-
ternacional que tuvo la oportunidad de ser miembro del PCIJ, y participar en la 
confi guración del sistema internacional en el momento de su auge. 

Nuestro protagonista supo moverse con soltura en foros internacionales relacio-
nados con la historia, pedagogía, americanismo, y con más difi cultad como juez del 
TPJI. La falta de preparación y especialización en el lenguaje jurídico internacional 
o, incluso, como juez nacional limitó, en cierta medida, su aportación al desarrollo 
del Derecho internacional en su etapa como juez del TPJI. Los comentarios del 
legado epistolar de los jueces entre sí, junto a la falta de escritos de Altamira sobre 
el funcionamiento del sistema o el Derecho internacional dan fe de su escasa apor-
tación innovadora a la confi guración del sistema internacional. En él, pesó más la 
moral y la ética que la técnica jurídica. Por su propia formación, o por la pluralidad 
de actividades que desarrolló a lo largo de su vida o por otras limitaciones, Altamira 
no llegó a profundizar ni en la misión civilizadora de la historia, ni en los principios 
y funciones del Derecho internacional. Ello le llevó a enfrentar el fi nal de su vida 
con desilusión por el enorme trabajo realizado.

Altamira fue un autor que con su discurso pretendió insertar el pasado y el 
presente histórico de España en los estándares europeos de civilización con el fi n 
de dotarla de legitimidad como miembro de la sociedad internacional. El Derecho 
internacional era el instrumento para convertir a España en interlocutora legítima, 
de la sociedad internacional del siglo XX. Para ello había que demostrar que España 

35 Caso fábrica Chorzow (Alemania c. Polonia), TPJI, Sentencia de 13 de septiembre de 
1928, Série A, N.º 17.
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era una nación civilizada y que su destino estaba unido al de los países europeos. 
Defendió la democracia como forma de gobierno interno, y para su consolidación 
promocionó los principios de cooperación, pacifi smo, solución pacífi ca de contro-
versias, cumplimiento de los acuerdos, o limitación del uso de la fuerza como los 
estándares para la integración de España en el sistema internacional. 

Altamira representa a uno de los típicos intelectuales de la ILE bajo la forma 
diseñada por los regeneracionistas, en otras palabras, como hombre clave para acer-
car posiciones entre latinoamericanos y españoles, en un primer momento, y como 
representante de la cultura jurídica española en las instituciones internacionales, 
más tarde.

Fue un soñador —utópico—, ordenado, ‘atrevido’, con coraje y ambi-
ción. Con una formación impecable y estricta, muy superior a la media de 
los universitarios de su entorno liberal. Además, supo moverse con soltura en
círculos de poder nacionales e internacionales. Bien por su formación, bien por su 
manera de ser —cierta timidez a confesar sus debilidades—, o por sus éxitos se fue 
convirtiendo en un hombre distante y con afán de protagonismo. Su presencia en 
las instancias internacionales demuestra, de un lado, ese afán de protagonismo y 
ambición del protagonista. De otro, la escasez de hombres en España con trayecto-
ria internacional e idiomas. Pero también, la irrelevancia del Derecho internacional. 
Ello explicaría cómo a medida que la historia, el Derecho y el resto de las disciplinas 
se profesionalizaban más se acentuaba el carácter de Altamira como ‘afi cionado’ /
amateur del Derecho internacional.

Altamira refl exionó sobre la organización de la sociedad internacional como un 
único espacio social creándose una serie de estructuras permanentes que sirvieron 
de asidero al actual entramado de organizaciones internacionales (y fragmentación 
del Derecho internacional). Altamira y el resto de internacionalistas se erigieron en 
representantes de la «conciencia jurídica del mundo civilizado».36

Las ideas de Altamira, empero, nos invitan a pensar, a ser prudentes y a no 
dejar de trabajar con la ilusión que él demostró a lo largo de los años. La energía 
y la esperanza del Derecho internacional radican en su capacidad para expresar el 
compromiso transformador existente en el lenguaje de los derechos y obligaciones 
y, por ende, dar voz a aquellos que sistemáticamente son excluidos. Una vuelta a 
la historiografía del Derecho internacional nos abre las puertas a una continua re-
confi guración del sistema internacional, a un continuo cambio del lenguaje y las 
estructuras internacionales ampliando su horizonte.

36 En el sentido tratado por KOSKENNIEMI, M., Th e Gentle Civilizer of Nations. Th e 
Rise and Fall of International Law 1870-1960, cit.


