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Cimientos inestables: los juristas latinoamericanos 
y el debate sobre la codificación del 

derecho internacional en 19301

Héctor Domínguez Benito
Facultad de Derecho

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

El objetivo de este capítulo es poner de relieve las simplificaciones que puede 
entrañar el uso de categorías habituales en la historiografía, como “derecho 
internacional americano” o “derecho internacional latinoamericano”. Entre 
los iusinternacionalistas latinoamericanos podemos encontrar perspectivas 
muy opuestas respecto de la naturaleza del derecho internacional, así como 
respecto del rol que debería jugar la dimensión “continental” del derecho en la 
búsqueda de esa naturaleza. Para ilustrar con un caso concreto este disenso se 
aborda la participación de los juristas latinoamericanos en la Conferencia para 
la Codificación del Derecho Internacional de 1930, celebrada en La Haya a 
instancias de la Sociedad de Naciones, prestando especial atención a dos figuras 
particularmente representativas: Alejandro Álvarez y José Gustavo Guerrero. 
Mientras que Álvarez entendía que los países del hemisferio occidental debían 
ejercer un rol activo de liderazgo, y por lo tanto que la dimensión continental 
era fundamental de cara a articular el nuevo derecho internacional, Guerrero no 
era capaz de concebir una idea de derecho que no fuese universal, mostrándose 
muy crítico con las “fragmentarias” concepciones regionales. Semejantes puntos 
de partida se vieron reflejados en los debates de la Conferencia, sin ir más lejos 
en las discusiones procedimentales sobre la articulación de las mayorías.

* Esta investigación ha contado con fondos del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España con referencia DER2014-56291-C3-1-P.

*
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 América Latina y la codificación en el 
“giro historiográfico del derecho internacional”

A estas alturas casi está de más glosar la emergencia de un prolífico “giro histo-
riográfico” dentro del derecho internacional durante las últimas décadas, que 
ha terminado por sacudir los cimientos de las autojustificaciones tradicionales 
tanto de la disciplina iusinternacionalista como de su propio objeto de estu-
dio.1 De forma concatenada, el propio derecho internacional ha ido abriéndose 
un camino cada vez más sólido en el panorama temático del que se ocupan los 
historiadores del derecho. Buena parte de estos aportes ha surgido del impul-
so de conectar la propia emergencia de esta disciplina con sus fundamentos 
“imperiales”;2 otra nada desdeñable parte de este campo ha consistido en sacar 
a relucir el papel desempeñado en la construcción del derecho internacional 
por parte de actores y espacios comúnmente denominados “semi-periféricos”;3 
e incluso hay quien ha logrado conectar con un rotundo éxito las dos aproxi-
maciones previamente mencionadas.4 

1 George Rodrigo Bandeira Galindo, “Martti Koskenniemi and the Historiographical Turn in International 
Law”, en The European Journal of International Law, vol. 16, núm. 3, 2005, pp. 539-559.
2 Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004; Luigi Nuzzo y Miloš Vec (eds.), Constructing International 
Law: The Birth of a Discipline, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012.
3 El ejemplo más claro tal vez se haya llevado a cabo a través de la idea de “derecho internacional mestizo”, 
desarrollada en Arnulf Becker Lorca, Mestizo International Law: A Global Intellectual History, 1842-
1933, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 
4 Juan Pablo Scarfi, The Hidden History of International Law in the Americas: Empire and Legal Networks, 
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El protagonismo de América Latina, como espacio en estas renova-
ciones, es particularmente notable –si bien esto es algo que cabía esperar, 
dadas las revisiones de todo tipo sobre el papel jugado por los países lati-
noamericanos que ya se habían venido sucediendo, con mayor o menor 
fortuna, a lo largo del siglo XX.5 

Uno de los grandes motores de esta renovación ha consistido preci-
samente en calibrar la naturaleza y el impacto de un “derecho internacio-
nal americano”,6 un “derecho internacional latinoamericano”,7 o incluso 
un “derecho internacional criollo”.8 Sin embargo, es preciso subrayar que 
la misma existencia de semejantes fenómenos nunca ha sido una cuestión 
pacífica para la literatura, como tampoco lo fue para los actores implicados 
en los contextos de desarrollo de estos debates. De las controversias entre 
Alcorta y Calvo en 1885 y entre Álvarez y Sá Vianna en 1912, a propósito 
de la posible entidad de un “derecho internacional americano”, ya se ha 
escrito ampliamente.9 La existencia de tales disensos no se planteaba tanto 
como resultado del choque entre determinadas concepciones respecto del 
carácter del continente americano, sino más bien emergía como resulta-

Oxford, Oxford University Press, 2017; Juan Pablo Scarfi, El imperio de la ley: James Brown Scott y la 
construcción de un orden jurídico interamericano, Buenos Aires, FCE, 2014.
5 Horace Bowman Jacobini, “International Law in Latin America”, en University of Miami Inter-American 
Law Review, vol. 175, núm. 605, 1975, pp. 605-613.
6 Horace Bowman Jacobini, “La contribución latinoamericana al derecho de las naciones y al ‘derecho 
internacional americano’”, en Foro Internacional, vol. 22, núm. 3, 1982, pp. 304-319.
7 Arnulf Becker Lorca, “International Law in Latin America or Latin American International Law? Rise, 
Fall, and Retrieval of a Tradition of Legal Thinking and Political Imagination”, en Harvard International 
Law Journal, vol. 47, núm. 1, 2006, pp. 283-305.
8 Liliana Obregón Tarazona, “Between Civilisation and Barbarism: Creole Interventions in International 
Law”, en Third World Quarterly, vol. 27, núm. 5 (2006), pp. 815-832; si bien el carácter distintivo de este 
derecho de corte “criollo” respecto del modelo europeo del ius commune ha sido puesto en entredicho 
recientemente en Marta Lorente Sariñena, “Uti possidetis, ita domini eritis: International Law and the 
Historiography of the Territory”, en Massimo Meccarelli y María Julia Solla Sastre (eds.), Spatial and 
Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries, Frankfurt am Main, Max 
Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 137-144.
9 Ver, por ejemplo, Liliana Obregón Tarazona, “Carlos Calvo y la profesionalización del derecho 
internacional”, en Revista Latinoamericana de Derecho Internacional, núm. 3, 2015, p. 14; Cesáreo 
Gutiérrez Espada, “¿Existe el derecho internacional latinoamericano?”, en Yolanda Gamarra Chopo (ed.), 
La idea de América en el pensamiento iusinternacionalista del siglo XX, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2010, pp. 89 y 90.
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do de distintas interpretaciones respecto de la naturaleza del derecho in-
ternacional. Semejante ruptura se mostraba especialmente en los debates 
generados por dos fenómenos en particular: la idiosincrasia de la doctrina 
Monroe, por un lado, y las expectativas respecto de la codificación del de-
recho internacional, por otro. 

Por muy obvio que pueda parecer, lo novedoso de la década de los años 
veinte y de la entrada de personajes como José Gustavo Guerrero en este de-
bate es que ahora tenía lugar dentro de una organización internacional como 
la Sociedad de Naciones; organización internacional que por su parte instó 
a la celebración, precisamente, de una conferencia cuyo cometido era la co-
dificación del derecho internacional: la Conferencia para la Codificación del 
Derecho Internacional celebrada en La Haya en 1930, evento muy escasamente 
glosado en la historiografía más general sobre la Sociedad de Naciones10 que 
simbolizó otro escenario más en el que se proyectaron visiones distintas del iu-
sinternacionalismo desde América Latina. Esto nos pone en guardia respecto 
de la idea, excesivamente difusa, de que existe una “perspectiva latinoameri-
cana sobre el derecho internacional”: se corre el riesgo de subsumir a todos los 
juristas latinoamericanos dentro de esta categoría por el mero hecho de serlo, 
sin atender a las particularidades o incluso a las perspectivas propias sobre la 
pertinencia de una visión continental del derecho.  

El presente estudio se acerca a la trayectoria, y también a la participación en 
la mencionada Conferencia, de dos figuras que encarnaron en la mismo pers-
pectivas en algunos puntos contrapuestas sobre la naturaleza del derecho inter-
nacional: Alejandro Álvarez Jofre y José Gustavo Guerrero, delegados de Chile y 
El Salvador respectivamente. Mientras que la interesantísima figura de Álvarez 
ha sido rescatada de manera abrumadora en los últimos tiempos, precisamente 
en aras de revisar esa dimensión “latinoamericana”, la figura de Guerrero ha 
pasado más desapercibida, si bien no se ha librado también de ser catalogado 
dentro del cajón de sastre continental.11 El propósito de esta contribución es 

10 Baste señalar que no encontramos referencias al mismo en Francis Paul Walters, Historia de la Sociedad 
de Naciones, trad. de Federico Fernández de Castillejo, Madrid, Tecnos, 1971 [1952], o en José Luis Neila 
Hernández, La Sociedad de Naciones, Madrid, Arco, 1997.  
11 Así, por ejemplo, Obregón se refiere a Guerrero como “uno de los promotores de la perspectiva 
latinoamericana acerca del derecho internacional”. Véase Liliana Obregón Tarazona, “The Third World 
judges: neutrality, bias or activism at the Permanent Court of International Justice and International 
Court of Justice?”, en William Anthony Schabas y Shannonbrooke Murphy (eds.), Research Handbook on 
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subrayar el contraste entre ambos juristas, con dos objetivos: en primer lugar, 
problematizar potenciales generalizaciones a la hora de “continentalizar” de-
terminadas aproximaciones al derecho internacional en América Latina; en 
segundo lugar, tratar de poner de manifiesto los problemas de (auto)definición 
a los que se enfrentaban los internacionalistas a finales de los años veinte y su 
repercusión en la Sociedad de Naciones, algo particularmente notable en el 
caso de la Conferencia de La Haya.12

“Las deficiencias de la vida internacional 
son universales, pero sobre todo europeas”: 

Alejandro Álvarez y el derecho de cada continente

Desde antes de la Primera Guerra Mundial Alejandro Álvarez Jofre (1868-1960) 
ya planteaba que América era el ambiente idóneo para promover el “derecho 
internacional del porvenir”: su carácter neutral –antes de la entrada de Estados 
Unidos en la contienda– y la “armonía del desarrollo político” de sus países, 
que contrastaban con “una Europa agitada por rivalidades e inquietudes”,13 
hacían que el continente americano se erigiese como punta de lanza de la or-
ganización internacional que estaba llamada a canalizar el desarrollo de las 
relaciones entre Estados.14

International Courts and Tribunals, Northampton, Edward Elgar, 2017, pp. 192 y 193. La autora se remite 
a su vez a Becker Lorca, quien en realidad no categoriza al salvadoreño en tanto que latinoamericano, sino 
que está más interesado en su dimensión “semiperiférica”, si bien parece sugerir algunos paralelismos con 
Álvarez. Véase A. Becker Lorca, Mestizo International…, pp. 314-326.
12 Queda fuera del ámbito de este estudio la Comisión de Aguas Territoriales, de la que no formaban parte 
Guerrero ni Álvarez.
13 Alejandro Álvarez Jofre, El derecho internacional del porvenir, trad. de Alfonso Reyes Ochoa y Rufino 
Blanco-Fombona, Madrid, Editorial América, 1917 [1916], pp. 17 y 18. Esta poco afortunada generalización 
tenía que sortear la cuestión mexicana, que Álvarez solventaba limitándose a argumentar que el conflicto 
entre Estados Unidos y México no era “resultado del antagonismo de intereses, rivalidades o anhelos de 
anexiones territoriales, sino consecuencia de los disturbios internos que, desde hace algunos años, afligen 
a México y le impiden mantener el orden en la frontera de los Estados Unidos”. Incluso los desórdenes 
producidos a lo largo del siglo XIX por la confusión de fronteras eran despejados por el jurista chileno: a 
pesar de tales dificultades, los países americanos nunca abandonaron la política de armonía que constituía 
“la base de la vida internacional americana”. 
14 El propio Álvarez exhibió una notable síntesis de los proyectos en este sentido que habían circulado 
entre el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1916; ibid., pp. 53-71. Para una panorámica 
de esta cuestión en el ámbito angloamericano, véase Héctor Domínguez Benito, “‘El mundo necesita otro 
Grocio’: el desencuentro entre derecho y política en el intercambio de proyectos para la constitución de una 
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En la medida en que la gran guerra había hecho resurgir los nacionalismos 
y su concepción del derecho internacional estaba viciada, los continentes ame-
ricano y europeo se encontraban en dos velocidades distintas para acometer 
una reconstrucción de las relaciones internacionales. Sobre estos mimbres se 
apoyaba el proyecto de Álvarez, cuyo objetivo último expresó en su muy repe-
tida máxima de que “el derecho internacional debe ser americanizado”.  Por 
ejemplo, planteaba el jurista chileno, Europa tendría que crear tarde o tempra-
no su propia entidad análoga a la Unión Panamericana si no quería “quedarse 
atrás” con respecto del continente americano. Como consecuencia de semejan-
te diferencia cualitativa entre una región y otra, se extraía una conclusión capi-
tal: debería ser rechazada “la proposición, formulada por varias asociaciones y 
algunos publicistas, de la garantía recíproca, por todos los Estados del mundo, de 
sus límites territoriales respectivos y de sus colonias, y de la observación de todas 
las reglas jurídicas internacionales convenidas”, de tal modo que “la garantía 
territorial y la garantía de las reglas jurídicas continentales no pueden ni deben 
crearse sino entre Estados del mismo hemisferio, estableciendo así la base de lo 
que podemos llamar el Derecho público de cada continente”.15 

El proyecto de codificación continental del derecho internacional fue apo-
yado por los actores más representativos del establishment de Estados Unidos 
en materia iusinternacionalista, y es desde esta perspectiva que hay que enten-
der la génesis del American Institute of International Law, organización que 
aunó entre 1912 y 1943 a las sociedades de derecho internacional que operaban 
dentro del contexto panamericano, y que funcionó –especialmente durante 
los años veinte– como catalizador de las propuestas de codificación en el ám-
bito continental. Tal y como ha mostrado recientemente Juan Pablo Scarfi, el 
Instituto se caracterizó por un complejo balance, en la práctica una contradic-
ción, entre las tesis de quienes –como el propio Álvarez– veían el derecho in-
ternacional como un espacio para el desarrollo de aspiraciones multilaterales y 
quienes, como los internacionalistas liberales estadounidenses, lo supeditaban 
a “mantener el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio y su derecho de in-
tervenir en las Américas”.16 Con el tiempo esta cuestión terminaría por causar 

Sociedad de Naciones”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 176, 2017, pp. 223-251.
15 Álvarez Jofre, op. cit., p. 110. 
16 J. P. Scarfi, The Hidden History…, p. 89. 
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el desplazamiento de Álvarez dentro del American Institute of International 
Law en favor de tesis más marcadamente favorables a los intereses estadouni-
denses.17 Fuera más o menos duradero, este clima de cooperación tenía mucho 
que ver con un aspecto que fue convenientemente repetido por Álvarez en el 
contexto de formación del Instituto: la consideración de la doctrina Monroe 
como un elemento “constituyente” del derecho internacional americano, en la 
medida en que, en un tiempo en el que la retórica civilizatoria tenía un carácter 
más protagónico,18 constituía una suerte de “título de reconocimiento” de los 
Estados latinoamericanos en el sistema jurídico internacional –entre otras co-
sas, por el hecho de que negaba la existencia de terra nullius en el continente.19 
La doctrina Monroe debía separarse, por lo tanto, de la política exterior que 
con carácter contingente pudiera desarrollar Estados Unidos en un momento 
histórico determinado, y en sí misma tenía un carácter legal.20

Esta cuestión no es baladí. Desde el desencadenamiento de la disputa 
fronteriza entre Venezuela y la Guayana británica en 1895 y la apelación esta-
dounidense a arbitrar el conflicto vía doctrina Monroe, buena parte del debate 
sobre la existencia –y, en su caso, naturaleza– del derecho internacional pivota-
ba a su vez sobre la controversia a propósito del carácter de la propia doctrina.

17 Ibid., pp. 98-118.
18 Para el encuentro entre Álvarez y la retórica civilizatoria en clave interna respecto de las tribus indígenas, 
véase Carl Landauer, “A Latin American in Paris: Alejandro Álvarez’s Le Droit International Americain”, 
en Leiden Journal of International Law, vol. 19, pp. 957-981; y M. Koskenniemi, op. cit.,   p. 304.
19 M. L. Sariñena, “Uti possidetis...”, em Meccarelli, op. cit., p. 139. Así, determinados actores del ámbito 
latinoamericano como Álvarez “estaban conducidos por el deseo de convertirse en miembros de la 
comunidad internacional”. Véase Heiko Meiertons, The Doctrines of US Security Policy: An Evaluation 
under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 46.
20 “Los principios proclamados por los Estados Unidos solamente en su propio interés, son no obstante 
verdaderos […]. Por esta razón estos principios son los principios del derecho internacional público 
americano, y la distinción debe separar entre, por un lado, los actos de hegemonía e imperialismo de parte 
de Estados Unidos y, por otro, arrojar luz sobre la cuestión de si la Doctrina Monroe propiamente dicha 
es parte del derecho público americano. No puede haber duda de que lo es, desde que encontramos en 
ella todas las condiciones necesarias del derecho internacional continental: que debe ser proclamado y 
mantenido por todos los Estados del Nuevo Mundo y respetados por los del Viejo”. Alejandro Álvarez 
Jofre, “The Monroe Doctrine from the Latin American Point of View”, en St. Louis Law Review, núm. 135, 
1917, pp. 135-146.
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“El derecho es uno e indivisible”: 
la autoridad de una “comunidad internacional” 

en la figura de José Gustavo Guerrero

Por su parte, José Gustavo Guerrero (1876-1958) no tenía semejante estima ha-
cia el controvertido principio. En su obra L’ordre international señalaría en 
retrospectiva que “los Estados de América latina nunca han tomado en serio la 
interpretación generalmente dada a esta doctrina y, en consecuencia, no han 
tenido ningún interés en negar a la Sociedad de Naciones su intervención en 
la solución pacífica de sus diferencias”.21 En 1928, su actitud contraria al inter-
vencionismo en la Conferencia Panamericana de La Habana había forzado su 
cese como ministro de Relaciones Exteriores.22 

Estos datos nos pueden dar unas pistas sobre la concepción del derecho 
internacional por parte de Guerrero, que llegó a presidir la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones y la Corte Permanente de Justicia Internacional, y de quien 
se ha dicho que dedicó “todos sus esfuerzos por adquirir para El Salvador un 
puesto honorable”.23 También se ha dicho que, en relación con la idea de codi-

21 José Gustavo Guerrero, L’ordre international: hier, aujourd’hui, demain, París, Oreste Zeluck, 1945.
22 Ramón López Jiménez, Dr. José Gustavo Guerrero, ex presidente de la Sociedad de Naciones y ex 
presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional, Madrid, Artes Gráficas Minerva, 1963, 
p. 6. En todo caso, y a pesar de las múltiples menciones acerca de este extremo por parte de López Jiménez, 
no se puede considerar a Guerrero la figura que se encontraba detrás de la respuesta de la Sociedad de 
Naciones el mismo 1928 al requerimiento por parte de Costa Rica de hacer explícita la interpretación 
que la organización manejaba respecto del artículo 21 de la Carta. Además de la obra mencionada, 
podemos encontrar similares formulaciones de esta afirmación en las obras de Ramón López Jiménez: “In 
memoriam: José Gustavo Guerrero”, en Revista Española de Derecho Internacional, núm. 16, 1963, p. 635; 
y Tratado de derecho internacional público, t. I, San Salvador, Ministerio de Educación, 1970, pp. 149-159. 
En la última de estas referencias se sugiere, además, que la “respuesta” de Guerrero venía a consagrar la 
tesis del iusinternacionalista español Camilo Barcia Trelles. No obstante, aunque López Jiménez insiste en 
que Guerrero le informó de su participación en estos hechos de primera mano, lo cierto es que el jurista 
y diplomático salvadoreño ya no formaba parte del Consejo de la Sociedad de Naciones en ese momento 
(fue elegido por un año en 1926), y que de la formulación de esa respuesta se encargaron Pierre Comert, 
director de la sección de información de la Secretaría, y el estadounidense Arthur Sweetser, tal y como 
se ha indicado recientemente en Yannick Wehrli, “Etats latino-américains, organismes multilatéraux et 
défense de la souveraineté: entre Société des Nations et espace continental panaméricain (1919-1939)”, 
tesis doctoral inédita, Ginebra, Universidad de Ginebra, 2016, p. 397. Agradezco mucho al propio Yannick 
Wehrli sus aclaraciones respecto a este particular.
23 Midori Ijima, “José Gustavo Guerrero y la diplomacia salvadoreña del martinato”, en Realidad. Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 93, 2003, p. 444. Para una semblanza biográfica, véase Alfredo 
Martínez Moreno, “José Gustavo Guerrero, caballero andante de derecho”, en Antônio Augusto Cançado 
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ficar el derecho internacional, fue “fiel al pensamiento latinoamericano”, en la 
medida en que “sostuvo la unidad y universalidad del derecho”.24 Sin embargo, 
justamente desde esa fidelidad a la idea de unidad y universalidad del derecho, 
Guerrero consideraba que no había lugar para una concepción jurídica conti-
nental. Aunque habitualmente la literatura se remite de manera casi indefec-
tible a Sá Vianna como antítesis de la idea de un derecho internacional ameri-
cano que vendría a encarnar Álvarez, lo cierto es que la oposición de Guerrero 
a este tipo de planteamientos no fue menos firme que la del jurista brasileño. 

Semejante interpretación respecto de la doctrina Monroe era particular-
mente congruente con la que ya había dos décadas atrás en el célebre Informe 
Guerrero. En este documento, uno de los cuestionarios promovidos en 1926 
por el “Comité de Expertos para la Progresiva Codificación del Derecho In-
ternacional”, previsto por la Asamblea de la Sociedad de Naciones en 1924,25 
se partía de la premisa de que, con independencia de que tanto tratados como 
costumbres internacionales pudieran ser considerados como fuentes del dere-
cho positivo, ningún tratado o costumbre entre varios Estados podía conside-
rarse como tal si se formulaba “en oposición a la voluntad de los otros Estados 
que forman parte de la comunidad de pueblos”.26 

En el mismo año de 1930, al término de la Conferencia de La Haya, Gue-
rrero publicaría en París la monografía La codification du droit international, 
en la que daba cuenta de su interpretación del devenir del evento.27 Dos ideas 
lanzadas por el entonces presidente de la Décima Asamblea de la Sociedad de 
Naciones nos ponen sobre la pista de una concepción del derecho internacio-

Trindade y Alfredo Martínez Moreno (eds.), Doctrina latinoamericana del derecho internacional, San 
José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp. 9-32. En todo caso, la escasez de bibliografía 
secundaria sobre un jurista tan representativo en la Sociedad de Naciones y que jugó un papel central en 
debates como el de la no intervención o la codificación del derecho internacional, resulta sorprendente 
en referencias que sobrevuelan estos temas desde una perspectiva latinoamericana, tales como Jorge Luis 
Esquirol, “Latin America”, en Bardo Fassbender y Anne Peters, The Oxford Handbook of the History of 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 553-577.
24 Antônio Augusto Cançado Trindade, “Los aportes latinoamericanos al derecho y a la justicia 
internacionales”, en A. A. Cançado Trindade y A. Martínez Moreno, op. cit., p. 53.
25 “Questionnaire No. 4: Responsibility of States for Damage done in their Territories to the Person or 
Property of Foreigners”, en The American Journal of International Law, vol. 20, núm. 3, 1926, pp. 176-203.
26 José Gustavo Guerrero, en “Questionnaire No. 4”, p. 179.
27 José Gustavo Guerrero, La codification du droit international. La première Conférence, París, A. 
Pedone, 1930.
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nal muy consciente de su carácter aún contingente y dispositivo, pero a la vez 
convencida de la necesidad de poner todos los medios para corregir los efectos 
de estos presupuestos básicos. En primer lugar, planteaba una metáfora muy 
sugerente y, desde luego, nada autocomplaciente: el derecho funcionaba como 
una suerte de disfraz que capacitaba para imponer la política individual de 
ciertos Estados y sus intereses a “aquellos que se sienten más fuertes”. En se-
gundo lugar, sin embargo, reconocía que la doctrina iusinternacionalista había 
ido sofisticando sus métodos para hacerlos cada vez más exhaustivos, allanan-
do el camino hacia la consecución de un “carácter universal” del derecho y por 
tanto hacia la codificación, entendida como el perfeccionamiento de todas las 
reglas existentes. 

Esta sofisticación disciplinar se había desarrollado, a juicio de Guerrero, 
a lo largo de tres fases distintas que en algunos momentos se solapaban entre 
sí: en primer lugar, la fase de las “actividades individuales” remitía a los dis-
persos intentos decimonónicos de establecer una analogía en el plano inter-
nacional dado el éxito de las codificaciones internas en determinados países. 
En segundo lugar, la fase de la “actividad continental” fue protagonizada a 
partir del cambio de siglo, y en paralelo con las actividades individuales que 
se seguían promoviendo en el resto del mundo por quienes promovían la 
existencia de un derecho internacional americano de manera fragmentaria. 
Por último, la Sociedad de Naciones, “tomando la codificación bajo sus aus-
picios”, se habría alzado como la condición de posibilidad de la fase presente, 
la de la “actividad universal”.28

Esta cronología tripartita incluía una durísima invectiva contra la pers-
pectiva continental, tanto por incompatibilidad con su forma de entender el 
derecho internacional, como por señalar algunas actuaciones que estimaba 
erróneas de la Unión Panamericana y el American Institute of International 
Law.29 “En América, como en todas partes”, abría Guerrero su revisión de esta 

28 Ibid., pp. 9-19. Esta división en fases coincide a grandes rasgos con las tres “aproximaciones” de Estados 
Unidos hacia el derecho internacional formuladas por Whitton apenas un año atrás, en su revisión a la 
Conferencia Panamericana de La Habana: “aislacionismo”, “panamericanismo”, e “internacionalismo”. John 
Boardman Whitton, “La sixième Conférence Panaméricaine”, en Revue Générale de Droit International 
Public, núm. 24, 1929, pp. 29-39.
29 Cita, en este sentido, agravios como la abolición por parte de la Unión Panamericana “con sede en 
Washington, arrogándose a sí misma un mandato que no había recibido” de las seis comisiones para 
elaborar proyectos de codificación nombradas por la Asamblea de Juristas de Río. “Luego confió la 



139

Cimientos inestables...

segunda fase, “el derecho es uno e indivisible. Es idéntico a sí mismo tanto en 
su fundamento como en su formación y su objeto”.30 Bajo ningún concepto, 
entendía el jurista, se puede justificar una ruptura de la unidad y la universa-
lidad del derecho, a lo que añadía que, realmente, la idea de un derecho inter-
nacional americano ni siquiera había calado en los propios países del conti-
nente. Remitiéndose a su vez a los escritos del jurista haitiano Jacques Nicolas 
Léger (1859-1918), Guerrero apelaba a una concepción ciertamente alejada de 
cualquier tipo de concepción “latinoamericana”, o incluso “periférica”: “Si las 
reglas del derecho internacional son las que generalmente siguen los Estados 
civilizados, si contienen la expresión de la justicia y la verdad, no pueden variar 
de un hemisferio a otro”.31

La Conferencia para la Codificación 
del Derecho Internacional  

de La Haya (1930)

Tanto Álvarez como Guerrero tomaron parte en la Conferencia celebrada entre 
el 12 de marzo y el 12 de abril en La Haya, que suponía el último –y más ambicio-
so– esfuerzo de la Sociedad de Naciones por promover la codificación del dere-
cho internacional desde la consagración de este extremo como objetivo por parte 
de la Asamblea General en 1924. Fue nombrado a tal efecto el Comité de Expertos, 
del que formaría parte Guerrero, con el fin de elaborar las bases de discusión para 

preparación de proyectos al Instituto Americano de Derecho Internacional. Cuando una nueva Asamblea 
de Juristas se reunió en Río en 1927, recibió treinta borradores de convenciones, pero el Comité, al que 
se había encomendado la tarea de preparar el programa de la Asamblea, mantuvo solamente un tercio, 
alegando que los otros dos tercios se ocupaban de cuestiones políticas.” Para terminar de cerrar el círculo, 
mencionaba: “No debe sorprender, por lo tanto, que en La Habana uno de los proyectos relacionados con 
los derechos y los deberes de los Estados aprobado por unanimidad por la Asamblea de juristas de Río 
haya sido rechazado por el relator, para dar cabida a un proyecto del Instituto Americano de Derecho 
Internacional”. Guerrero, La codification…, pp. 14 y 15. Ya al término de la Conferencia de La Habana había 
denunciado la sustitución del proyecto de la Comisión de Juristas de Río, que prohibía la intervención 
de cualquier Estado en los asuntos internos de otro Estado, por un borrador de Brown Scott presentado 
por el Instituto cuya “manera de redacción […] favorece todas las suertes de interpretaciones –y de las 
que se benefician únicamente los Estados más fuertes, en detrimento de los más débiles”. José Gustavo 
Guerrero, “La question de l’intervention, à la 6ème.  Conférence Panaméricaine”, en Revue Générale de 
Droit International Public, núm. 24, 1929, pp. 42 y 43.
30 J. G. Guerrero, La codification…, p. 12.
31 Ibid., p. 13.
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definir el debate en las comisiones, que en la práctica doctrinal convivieron du-
rante los seis años de ínterin con otros proyectos “no oficiales”, como el de la 
Harvard Law School, o los promovidos, tal y como “denunciaba” Guerrero en su 
libro, por el propio American Institute of International Law.32

Ya desde la segunda jornada de la Conferencia, el examen del borrador 
de las propias normas procedimentales del mismo por parte de los delegados 
puso de manifiesto la heterogeneidad de las visiones en torno a la idea de co-
dificación del derecho internacional que exhibían los plenipotenciarios pre-
sentes en La Haya. Particularmente compleja fue, en este sentido, la revisión 
de los artículos XV a XX a del borrador inicial, en los que se bosquejaba, entre 
otras, cosas la capacidad de una mayoría simple de delegados de las distintas 
comisiones, en caso de que no hubiera unanimidad, para declarar provisiones 
y principios que pudieran considerarse como “expresión del derecho interna-
cional existente”. Las concepciones sobre la idea de codificación del derecho 
internacional de Álvarez y Guerrero se mostraban poco conciliables respecto 
de esta cuestión: ante la posibilidad de que se constituyera un comité ad hoc 
que se encargara de la revisión de las propias reglas procedimentales, Álvarez 
intervino para sugerir la pertinencia de “esperar y observar la tendencia ge-
neral” de la Conferencia, dado que tenía claro que “además de las cuestiones 
relativas a la mayoría y a la minoría y al carácter declarativo de ciertos actos 
[…] pueden surgir otros que no se han mencionado en las normas a debate y 
para los que también habrá que encontrar una solución”.33

Guerrero tomó la palabra para replicar que, si bien entendía el plantea-
miento de Álvarez, “el peor método que podríamos adoptar sería dejar la so-
lución de esta cuestión para el final de nuestro trabajo”, principalmente por 
la razón de que para los delegados era fundamental conocer ex ante el valor 
asignado a su voto a la hora de tomar sus decisiones en los comités. Esto es, 
tener presente o no una regla del juego tan básica como saber si serían permiti-
das determinadas cautelas y cuáles serían las consecuencias de que no hubiera 

32 Entre otros muchos borradores. Para una enumeración –y valoración– de los mismos inmediatamente 
previa a la celebración de la Conferencia, véase Edwin Montefiore Borchard, “Theoretical Aspects of 
International Responsibility of States”, en Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
vol. 1, núm. 1, 1929, pp. 223-250.
33 Acts of the Conference for the Codification of International Law Held at The Hague from March 13th to 
April 12th, 1930, vol. I: Plenary Meetings, Ginebra, Sociedad de Naciones, 1930, pp. 21-22.
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unanimidad, lo que podría en un momento dado decantar la balanza respecto 
de votar una cosa u otra.34 Ante semejante intervención, Álvarez replicó que 
cuando propuso posponer la cuestión no lo hizo pensando en que se retomase 
al final de la Conferencia, sino que se esperasen unos días para tener una idea 
aproximada del cariz que iría tomando el trabajo de cada uno de los comités. 
Especialmente interesante a nuestros efectos es la causa que el jurista chileno 
identificaba a efectos de la formulación de su propuesta: Álvarez recordó a los 
presentes que la Conferencia en la que se encontraban era la primera celebrada 
sobre el particular de la codificación bajo los auspicios de la Sociedad de Na-
ciones, y que la propia idea de “codificación” entrañaba –y estaba condenada 
a causar en lo sucesivo– muchos problemas que resolver. Por decirlo con sus 
propias palabras, se estaba construyendo aún sobre “cimientos inestables”.35

En la siguiente reunión plenaria a propósito del reglamento procedimen-
tal de la Conferencia, uno de los debates más enconados lo protagonizó la con-
troversia sobre el tipo de mayoría que debía sancionar las provisiones some-
tidas a discusión: simple o cualificada (de dos tercios). Mientras que algunos 
delegados instaban a adoptar las normas por mayoría simple con el objetivo 
de evitar “minorías de bloqueo” concertadas que pudieran impedir el avance 
de ciertos trabajos por parte de los comités –siendo el representante griego 
Nikolaos Politis el más enfático en este punto, al sacar adelante la enmienda 
que sustituía en el borrador final la mayoría prevista de dos tercios por una 
mayoría simple–, Guerrero fue el delegado más crítico respecto de esta cues-
tión junto con el uruguayo Enrique Eduardo Buero: 

El Sr. Politis ha olvidado el carácter de esta Conferencia. No tiene nada en co-
mún con Conferencias sobre otras cuestiones. El objeto de la Conferencia es la 
codificación del derecho internacional. Su importancia era tal que la Sociedad 
de Naciones, cuando se investigaba la cuestión de la codificación, fue cuidado-
sa para abordarla con todas las garantías necesarias que permitieran estable-
cer correctamente el derecho sobre ciertas materias […] Si el objetivo de esta 
Conferencia es obtener resultados tangibles, todo debe ser aprobado de manera 
unánime y sin reservas. Esta es la forma mediante la que el derecho internacio-

34 Ibid., p. 23.
35 Ibid., p. 25.
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nal debería ser codificado. Por desgracia, estamos privados de alcanzar la una-
nimidad por ciertas delegaciones. Todo lo que podemos esperar es una mayoría 
de dos tercios.36

La mención a la investigación previa a la convocatoria de la Conferencia por par-
te de la Sociedad de Naciones no es inocente: Guerrero ya había insistido en su 
informe de 1926 en que la diferencia fundamental entre el derecho doméstico 
y el derecho internacional residía en que, mientras que el Estado es “todopode-
roso” a la hora de crear el primero, no puede crear el segundo: solamente una 
manifestación de la “voluntad colectiva” de “todos los Estados” podría asumir 
una forma tangible.37 El belga Henri Rolin contestaría enfáticamente a Guerrero, 
concluyendo que uno de los puntos fundamentales de lo expuesto por el salva-
doreño (que la codificación del derecho internacional, en tanto que codificación, 
atañe a todos los Estados y no sólo a los signatarios del acuerdo) no es más que 
“una falacia”.  Para Rolin, el propósito del Congreso no era ni mucho menos de-
sarrollar una “codificación pura”, con una autoridad tal que “cualquier decisión 
tomada fuera automática y tácitamente aceptada por todo el mundo, y en parti-
cular por los tribunales internacionales”. Verdaderamente representativa sería la 
conclusión del jurista belga, por aquel entonces un joven asesor del Ministerio de 
Asuntos Exteriores: “mientras es perfectamente correcto distinguir en teoría en-
tre codificación pura y la adopción de nuevas normas; sin embargo, en la práctica 
no podríamos mantener esta distinción en cualquiera de nuestras comisiones”.38

La Comisión sobre Nacionalidad

El carácter continental del derecho y la idea de que los países americanos se encon-
traban mejor equipados para afrontar los renovados desafíos a los que se enfren-

36 Ibid., p. 33. Guerrero, de hecho, propuso reestablecer la mayoría cualificada de dos tercios en la misma 
sesión; su enmienda fue rechazada. En similares términos se expresó en la Comisión encargada de codificar 
la Responsabilidad de los Estados, admitiendo que, aunque sería difícil abordar semejantes problemas, “es 
posible codificar una norma, pero es necesario el consentimiento de todos los Estados y no solamente la 
voluntad de algunos”. Ibid., vol. IV: Responsibiity of States for Damage caused in their Territory to the 
Person or Property of Foreigners, Ginebra, Sociedad de Naciones, 1930, p. 22.
37 José Gustavo Guerrero, en “Questionnaire No. 4…”, p. 179.
38 Acts of the Conference…, vol. I, p. 33.
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taba la sociedad internacional aparecieron en los debates de la Comisión encar-
gada de estudiar la posible codificación de las normas relativas a la adquisición 
y pérdida de nacionalidad, en la que Guerrero haría las veces de rapporteur a 
propuesta de Buero. Ya en el debate acerca de la primera base de discusión, no 
relacionada directamente con esta cuestión, Álvarez se encargó de mostrar su 
preocupación por el hecho de que uno de los puntos, que se preveía iba a devenir 
central en el debate ulterior, era la adquisición y la pérdida de nacionalidad por 
razón de matrimonio –respectivamente, por matrimonio con un nacional o con 
un extranjero.

El jurista chileno se expresaba en los siguientes términos:

Bajo la ley de varios países americanos –y en concreto, de acuerdo con la Consti-
tución de mi país– el matrimonio no es causa de adquisición o pérdida de nacio-
nalidad. Una mujer chilena que se casa con un francés, por ejemplo, no pierde su 
nacionalidad chilena, aunque bajo el derecho francés sí que se consideraría que ha 
adquirido la nacionalidad francesa. Tenemos aquí, entonces, un caso de doble na-
cionalidad. Del mismo modo, si un chileno desposa a una mujer francesa, aquel no 
adquiere la nacionalidad chilena, aunque de acuerdo con el derecho francés pierde 
su nacionalidad francesa; bajo estas circunstancias se convertiría en apátrida […] 
Mañana tendré el honor de plantear enmiendas al efecto de que la nacionalidad deba 
ser completamente independiente del estatus civil de una persona […] Estoy seguro 
de que este punto será fuertemente refutado y que provocará muchas objeciones. En 
cualquier caso, creo que esta regla es la que se corresponde más íntimamente con las 
nuevas condiciones y requerimientos de la vida internacional.39 

Más explícita aún sería en la reunión del 31 de marzo, dedicada justamente al de-
bate sobre las bases de discusión 16 a 19, que se ocupaban de la nacionalidad de las 
mujeres casadas. Consideraba Álvarez que las bases establecían, ya fuera de forma 
directa o indirecta, que una mujer debería seguir la nacionalidad de su mari-
do. El jurista chileno volvería a hacer uso del paraguas americano (“[m]uchos 
países, particularmente en América Latina […]”) para, esta vez sí, entrar en el 
contenido más puramente material del debate: 

39 Acts of the Conference…, vol. II: Minutes of the First Committee: Nationality, Ginebra, Sociedad de 
Naciones, 1930, pp. 21 y 22.
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[…] han decidido favorecer la igualdad completa entre marido y mujer en cuestión 
de nacionalidad. Chile, por ejemplo, no traza distinción alguna entre marido y mu-
jer a este respecto. Una mujer adquiere y pierde la nacionalidad exactamente igual 
que su marido. Desde el comienzo de esta Conferencia, la delegación chilena ha 
mantenido que las mujeres no deben ser situadas más en la posición de injustificable 
inferioridad en el que están situadas en muchos sistemas jurídicos.40

A rebufo de Álvarez y en medio del debate sobre una enmienda presentada 
por Alemania en la misma línea, Gustavo de Vianna Kelsch, diplomático que 
hacía las veces de delegado brasileño, aprovechó para exhibir el caso de Brasil 
respecto de esta cuestión como ejemplo de la orientación hacia el progreso, 
“de una forma tal que podemos estar orgullosos”. Esto es, en la medida en que 
reconocía mediante provisión constitucional que las mujeres brasileñas nunca 
perdían su nacionalidad a través del matrimonio, Brasil se alineaba en este 
punto con Chile, Colombia, Estados Unidos de América, Uruguay y “muchos 
otros países” que también poseían este derecho, entre ellos Francia y, próxi-
mamente, Gran Bretaña. De Vianna insistía en la dificultad de algunos Esta-
dos para “despojarse” de sus antiguas leyes, incluso aun con voluntad de por 
medio para hacerlo, y añadía –mostrando una especial preocupación por esta 
cuestión en concreto– su voluntad de presentar una recomendación elaborada 
por la Federación Brasileña para el Progreso de las Mujeres.41 

Las enmiendas objeto de debate fueron rechazadas por delegaciones como 
las de Polonia e Italia,42 esta última remarcando la importancia del catolicismo 
y de la idea de unidad familiar para el enfoque italiano respecto de la cuestión, 
entrecruzado además con la fuerte dimensión emigratoria del país. Semejante 
intervención alentó al delegado colombiano, Antonio José Restrepo, que negó 
la mayor respecto de la alocución de De Vianna: al igual que había subrayado 

40 Ibid., vol. II, p. 151.
41 Ibid., p. 152. 
42 El delegado polaco dejaría en este punto una reflexión muy sintomática de la pluralidad de puntos de 
vista con los que se concebía el derecho internacional: “un derecho concebido en un espíritu de absoluta 
igualdad solamente puede ser completamente exitosa si procede ab interno ad externum”, es decir, que a 
través del paralelismo de las normas domésticas se facilitase el trabajo de las conferencias internacionales.
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el representante italiano, Colombia respetaba el status de las mujeres propio de 
los países católicos, el fijado en el Código napoleónico, en las leyes españolas, 
en el viejo Código prusiano y en “otras leyes no-modernas”. El matrimonio 
reconocido por el Código civil colombiano entendía el contrato matrimonial 
como un acuerdo privado bajo el que el marido se encargaba del manejo de los 
asuntos de la sociedad conyugal: es decir, se trataría de una forma de sociedad 
en la que el marido encarnaba la figura del principal. Dentro de esta lógica era 
comprensible que la mujer que desposara a un extranjero perdiera la naciona-
lidad de origen. De la misma forma, por seguridad jurídica entendía Restrepo 
que todos aquellos extranjeros que acudían a Colombia “casi cada día […] en 
busca de tierras, minas o territorio en nuestra vasta extensión de llanuras y 
montañas” y se naturalizaban, traían consigo también la naturalización de sus 
cónyuges, dado que de otra forma la determinación de la nacionalidad de los 
hijos podría acarrear problemas.43 

Tomás Francisco Medina, plenipotenciario de Nicaragua, tomó la pala-
bra a renglón seguido para señalar que, aunque no se contaba entre “aquellos 
que consideran que las delegaciones deben ratificar las provisiones legislativas 
de sus propios ordenamientos” –dando así cuenta de uno de los principales 
problemas procedimentales del Congreso–, sí se posicionaba en contra de las 
enmiendas. De esta forma, no solamente utilizaba su intervención para rebatir 
mediante el caso de Nicaragua la subsunción por parte de Álvarez de que el 
principio de no distinción entre cónyuges era común a todos los países lati-
noamericanos, sino que también manifestaba su desacuerdo material con la 
tesis contraria a la garantía de la misma nacionalidad para marido y mujer.44 

Apenas tres años después, en el marco de la Conferencia Panamericana 
de Montevideo, se adoptó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, 
que ponía negro sobre blanco la prohibición de la distinción basada en el sexo 
y el estado civil en relación con la nacionalidad. La Convención fue ratificada 
también por Colombia y Nicaragua, países que en el ínterin habían atravesado 
por cambios políticos de relieve.45 

43 Acts of the Conference…, vol. II, pp. 155 y 156.
44 Lo haría empleando un muy gráfico ejemplo: “[s]iendo yo mismo el padre de seis hijas […] desearía 
eliminar todo lo que puede impedir la felicidad de su matrimonio, y en particular cualquier provisión que 
pudiera debilitar los lazos que las unan a sus maridos y, quizás, a sus hijos”. Ibid., p. 156. 
45 Alfred Michael Boll, Multiple Nationality and International Law, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007, p. 196.
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El enfoque continental también se hizo explícito en el debate sobre la base 
de discusión 6, que determinaba la pérdida de la nacionalidad originaria de 
quien adquiriese una extranjera para evitar los potenciales problemas de segu-
ridad jurídica que podría entrañar la doble nacionalidad, pero a la vez reserva-
ba el derecho de reputar condicional la pérdida de nacionalidad si la persona 
en cuestión no cumplía determinados requisitos preestablecidos por su país de 
origen o por su país de residencia. 

Álvarez intervino en este punto para ofrecer otra exhibición de su lectura 
de las nuevas “condiciones presentes en la vida internacional”: un fenómeno 
social que el Congreso debería tener en cuenta era el hecho de que los países 
del hemisferio occidental se habían erigido, en su mayor parte, como “países 
de inmigración”. El jurista santiaguino centró su propuesta en la idea de na-
turalización, demandando la eliminación de todos los obstáculos planteados 
por el país de origen para la libre elección de nacionalidad por parte de sus 
nacionales. De esta manera, el sujeto en cuestión solamente debería encon-
trarse sometido al cumplimiento de las condiciones impuestas por el país en 
el que desea convertirse en nacional. Siguiendo esta lógica, Álvarez propuso el 
siguiente texto alternativo: “[e]l nacional de un Estado que se ha naturalizado 
en un país extranjero de acuerdo con el derecho de este país, pierde de esta 
manera su nacionalidad previa”. Semejante propuesta se apuntalaba, una vez 
más, con su característico enfoque continental: “[e]sta propuesta se encuentra, 
además, de conformidad con el derecho de ciertos países, en particular de los 
países latinoamericanos”.46 No es baladí mencionar que entre los proyectos de 
codificación del derecho internacional elaborados por el American Institute of 
International Law no se encontraba uno específicamente reservado a la cues-
tión de la nacionalidad: la visión continental promovida desde el Instituto era 
tan homogénea que no había lugar al cuestionamiento del ius soli como cri-

46 Acts of the Conference…, vol. II, p. 69. El delegado estadounidense insistiría en distintas ocasiones 
a lo largo del Congreso en una idea básica para entender esta desconexión necesaria respecto del país 
de origen, siquiera pueda sonar un tanto extraño en nuestros propios días: la naturalización genera “un 
cambio completo en el carácter nacional de una persona”. El representante de Estados Unidos, Richard W. 
Flournoy, coincidía con Álvarez en sus presupuestos básicos en la intervención inmediatamente posterior: 
en la medida en que “la codificación que estamos emprendiendo […] debe ajustarse a las condiciones 
reales de la vida moderna y de las relaciones entre Estados, la naturalización no debería estar sujeta a la 
obtención de permiso expreso por parte del país de origen”.
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terio de determinación de la nacionalidad. Esto nos pone tras la pista de las 
dificultades para llevar a cabo la trasposición, pretendida por juristas como 
Álvarez, del plano continental al universal. Pero también nos indica, habida 
cuenta de las reacciones de delegados como Restrepo o Medina, el hecho de 
que las perspectivas del hemisferio occidental no eran realmente tan homogé-
neas como se asumía habitualmente. 

En un momento dado Guerrero tomó la palabra para subrayar que, pese al 
hecho de que estuviese actuando en la Comisión de Nacionalidad como rap-
porteur –y la toma de posición en las discusiones solía ser muy limitada por 
parte de quienes ejercían la mencionada figura–, se veía obligado, dado el cariz 
que estaba tomando la discusión, a recordar el propósito del grupo de juristas que 
habían promovido las bases para la codificación del derecho internacional. El 
objetivo de los delegados no debía ser simplemente, tal como venía sucediendo 
a lo largo de las sesiones de los primeros días, poner de manifiesto las divergen-
cias existentes entre los distintos sistemas jurídicos –en la medida en que los 
problemas que se debatían tenían una importante carga política, esto debería 
sobreentenderse. El verdadero propósito de la codificación del derecho inter-
nacional, para Guerrero, debía ser la resolución o, al menos la minimización, 
de problemas y conflictos.47 Respecto de la posibilidad de alcanzar tal estadio, 
Álvarez no resultaba tan optimista, y tendía a constatar ese carácter inestable 
de los fundamentos sobre los que se articulaba la Conferencia, pidiendo un 
desarrollo de las investigaciones científicas en relación con el derecho interna-
cional y su relación con todo tipo de factores-políticos, económicos, sociales, y 
psicológicos. Un trabajo, en definitiva, “de reconstrucción”,48 con fuertes tintes 
científicos, que casaba poco con la aproximación práctica de Guerrero. 

47 Esto guarda relación con la propia trayectoria del Comité de Expertos para la Progresiva Codificación 
del Derecho Internacional, que había encargado al salvadoreño, como señalaba su Chairman en la 
presentación del Informe Guerrero, que “no se limitase a generalidades, sino que debía formular las 
cuestiones propuestas con el suficiente detalle como para facilitar una decisión respecto de la deseabilidad 
y posibilidad de su solución”. Hjalmar Leonard Hammarskjöld, en “Questionnaire No. 4…”, p. 177.
48 Acts of the Conference…, vol. I, p. 45. 
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La Comisión sobre Responsabilidad de los Estados  
en lo concerniente a los daños causados en su territorio  

a la persona o los bienes de los extranjeros

Esta Comisión ha sido la más glosada por la literatura, dado que la responsabi-
lidad de los Estados había sido la cuestión más ambiciosa de entre las proyecta-
das y, tanto por ese motivo como por el hecho de que no fue capaz de emitirse 
ni siquiera un informe no vinculante al término del mismo, seguramente re-
fleja el fracaso de la Conferencia más que ningún otro particular. Guerrero fue 
también delegado en la Comisión, no en vano se había ocupado de la materia 
en el informe que años antes le había encargado el Comité de Expertos para la 
Codificación Progresiva del Derecho Internacional. En el Informe Guerrero, 
de hecho, ya se lanzaban algunos dardos contra la idea de codificar el derecho 
internacional en términos meramente continentales. Reconociendo la dificul-
tad de la cuestión, Guerrero presentó el documento como el único sustento 
posible para asegurar la aprobación de todos los Estados, en la medida en que 
“[s]i nos desviamos de estas líneas maestras, y buscásemos codificar princi-
pios sobre los que la voluntad colectiva es incierta o está realmente dividida, 
nuestros esfuerzos serían inútiles; de hecho, deberíamos promover el estableci-
miento de una serie de sistemas continentales de codificación jurídica –que 
ya existe en esencia–, siendo el único resultado la creación de fuentes de 
desacuerdo interminables”.49

Aun reconociendo la dificultad para llegar a un acuerdo entre los Estados 
respecto de esta cuestión, y teniendo en cuenta la necesidad de articular un 
acuerdo prácticamente de mínimos, el delegado de El Salvador reaccionaría 
en un primer momento ante planteamientos como el de Politis, que apelaba al 
establecimiento de reglas “amplias y elásticas” que luego fueran desarrolladas 
de forma jurisprudencial, u otras aproximaciones, como la de los delegados 
italianos, que sugerían la omisión en el trabajo de codificación de la indicación 
de cualquier tipo de fuente. Guerrero defendía que todos los supuestos de da-
ños cometidos por los órganos de un Estado contra bienes o personas extranje-
ros debían responder a una determinación previa suficientemente precisa, que 
estableciese las obligaciones internacionales de tales órganos de la autoridad 

49 José Gustavo Guerrero, en “Questionnaire No. 4…”, p. 201.
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pública,50 y se mostraba contrario al empleo de cláusulas de cierre o demasiado 
vagas: no podría recurrirse a fórmulas como “los principios generales del de-
recho internacional” si, justamente, la Conferencia tenía lugar con el propósito 
de establecer estos.51 Buero secundaría esta perspectiva, argumentando que en 
derecho internacional las costumbres se establecen bajo el dominio de ciertos 
Estados, por lo que no cabía ahora otorgar el carácter de derecho a esas cos-
tumbres “aún no aceptadas de manera definitiva”. 

En el horizonte de esta defensa de la determinación precisa de las causas de 
responsabilidad se encontraba el fundamento mismo de la perspectiva de Gue-
rrero respecto de la cuestión: la determinación de la responsabilidad en función 
de la imputabilidad de una acción u omisión al Estado en lugar de en función del 
daño reclamado por los extranjeros, y su remisión a una Comisión de investi-
gación que trajera consigo un cooling-off period, limitando potenciales recur-
sos a medidas coercitivas, “desafiaba las prácticas diplomáticas decimo-
nónicas estadounidenses de proteger las inversiones de los americanos en 
el extranjero”.52

Ante la dificultad para avanzar entre dos extremos, uno ciertamente lega-
lista y otro más bien antiformalista, Guerrero abrió la puerta a una vía inter-
media, al menos discursivamente: “[h]ay delegaciones que creen que, aparte de 
las disposiciones de la Convención que estamos desarrollando, también existe 
una costumbre internacional bien establecida. Yo aceptaría este punto de vista; 
con una precisión. Propongo agregar: y la costumbre internacional bien defini-
da”. Constantin Sipsom, delegado de Rumania, recogió al testigo e insistió en 
avanzar en el debate empleando una suerte de solución intermedia, una “solu-
ción subsidiaria” que permitiese a los delegados llegar a un acuerdo: recurrir a 
una fórmula como “las obligaciones derivadas, al margen de los tratados, del 
derecho consuetudinario incuestionablemente establecido y reconocido por 
todos los Estados contratantes”.53 Buero se mostró de acuerdo con la iniciativa 
y resaltó su compatibilidad con la perspectiva de Guerrero, insistiendo en que 
esa fórmula se tenía que fijar de manera bastante precisa, dado que para la le-

50 Acts of the Conference…, vol. IV, pp. 27 y 28.
51 Ibid., p. 33.
52 Becker Lorca, op. cit., p. 320.
53 Acts of the Conference…, vol. IV, p. 41.



150

Héctor Domínguez Benito

gación uruguaya, en general, el derecho consuetudinario no podía ser acepta-
do: “sabemos”, sentenciaba al respecto, “que las costumbres se establecen bajo 
dominio de ciertos Estados”.54

Ante este tipo de argumentos, Politis planteó dos objeciones, en todo caso 
favorables a la adopción de la costumbre internacional como referencia. En 
primer lugar, los Estados miembros de la Sociedad de Naciones se habían ad-
herido al Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que en su 
artículo 38.2 reconocía como fuente del derecho aplicable por la misma “la 
costumbre internacional, como prueba de una práctica general aceptada como 
derecho”; en segundo lugar planteaba una concepción de la costumbre simple 
pero efectiva: si una costumbre no es aceptada por todos los Estados contratantes, 
automáticamente deja de ser costumbre. Si no todos los Estados adheridos al Es-
tatuto de la Corte entienden una norma como costumbre, no podrá imponerse 
esta como tal. Guerrero no quedó conforme con el paralelo establecido con el 
Estatuto: este se había creado para proporcionar orientación a la Corte para 
sus decisiones; mientras que una Conferencia para debatir la codificación del 
derecho internacional tenía que “establecer la ley”. Pensemos en este sentido, 
además, que el artículo 38.3 también reconocía como fuente “[l]os principios 
generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. No obstante, al 
margen de entender desafortunado el paralelismo establecido por Politis, el ju-
rista salvadoreño quedó satisfecho con la propuesta del delegado griego, quien 
además había tocado una tecla importante: apelaba a la “responsabilidad” y a 
la necesidad de rendir cuentas ante la opinión pública de los respectivos países 
sobre la utilidad de la Conferencia.55 

Guerrero, en definitiva, terminó por tener que elegir entre la vía necesaria 
para intentar esa “resolución de los problemas”, objetivo último del derecho 
internacional, con la concepción que tenía del mismo. Al igual que ocurrió con 
la cuestión de las mayorías en las reuniones plenarias, semejante cesión respec-
to de los medios no tuvo recompensa alguna en cuanto a los fines. Y es que, 
salvo tímidos avances en las comisiones de Nacionalidad y Aguas Territoriales, 
tampoco especialmente notables, al término de la Conferencia el sentir general 

54 Ibid., p. 42.
55 Ibid.



151

Cimientos inestables...

de los delegados era de “decepción y frustración”.56 El fracaso de la Comisión 
cuyos términos había marcado el propio Guerrero con su informe fue más es-
trepitoso, si cabe, incapaz siquiera de emitir un report definitivo.57 

Guerrero lamentaría en su análisis ex post la aparición de esa idea de re-
mitirse al artículo 38 del Estatuto de la Corte, “la causa original de la división” 
cuando parecía que su moción sobre derecho de los tratados y costumbres 
podía llegar a obtener apoyo unánime. El reconocimiento de los “principios 
generales del derecho” debía entenderse, sostenía, como algo contrario al pro-
pósito y la naturaleza de la codificación: determinar con precisión la ley exis-
tente. Guerrero entendía comprensible que la Corte asegurase las potenciales 
lagunas remitiéndose a los principios generales para no tener que pronunciar 
un non liquet –esto sería socavar su propio prestigio–, máxime en un momen-
to en el que el derecho internacional se encontraba “todavía en su infancia”.58 
Pero, precisamente, poder cubrir esas lagunas debía haber sido la tarea de la 
Conferencia. La doctrina, central en el planteamiento de Álvarez para su idea 
de desarrollo “progresivo”, no podía bajo ningún concepto ser reconocida 
como fuente de derecho para Guerrero, partidario de una “limitación racio-
nal”, y por tanto –y esto no es anecdótico– “esencialmente jurídica”.59

A modo de conclusión

De la Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional de 1930 se 
ha dicho que acusó la mezcla de una preparación inadecuada con unas ex-
pectativas, sin embargo, demasiado altas.60 Sus actas confirman, al menos, la 

56 Shabtai Rosenne (ed.), Conference for the Codification of International Law, vol. I, Nueva York, Oceana, 
1975, p. xxxiv. 
57 Se realizó un proyecto de informe final para dar cuenta de los avances, pero nunca llegó a discutirse. Se 
reconocía en el mismo la complejidad de la cuestión y el escaso tiempo para abordarlo, la unanimidad 
respecto de la importancia de los métodos de reglamentación pacífica, y se mencionaba la importancia 
de la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional de cara a la futura definición del 
principio de responsabilidad internacional. Disponible en Acts of the Conference…, vol. IV, pp. 238 y 239.
58 Guerrero, La codification…, pp. 94 y 95.
59 Ibid., p. 94.
60 Shabtai Rosenne, “Codification Revisited after 50 Years”, en Max Planck Yearbook of United Nations Law, 
vol. 2, núm. 1, 1998, pp. 1-22.
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primera de estas aseveraciones; para empezar, no había un acuerdo previo de-
finido respecto de los aspectos formales del funcionamiento de las comisiones. 
Las mayorías necesarias para adoptar las normas, e incluso el tipo de normas 
que se iban a proponer para su aprobación por parte de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, no estaban predeterminadas. Las discusiones en relación 
con estos puntos, en los que tanto Álvarez como Guerrero tuvieron un prota-
gonismo destacable, evidenciaban un aspecto importante: aunque pudiera ha-
ber ciertas “cuestiones suficientemente maduras” en el derecho internacional 
como para poder someterlas a escrutinio para su codificación, como habían 
sostenido con carácter previo el Comité de Expertos u organizaciones como 
el American Institute of International Law, los juristas se encontraron en La 
Haya con que había un problema que bloqueaba el posible debate sobre las 
cuestiones de fondo: muchos de ellos no manejaban concepciones del derecho 
internacional compatibles entre sí. 

Está más allá de toda discusión que la Sociedad de Naciones se había con-
vertido en una ventana de oportunidad, mediante la que algunos de los más 
reconocidos iusinternacionalistas latinoamericanos intuyeron la posibilidad 
de alcanzar una continuidad natural en relación con la concepción “progre-
siva” de la idea de codificación, que comenzó a apuntalarse definitivamente 
en la década de los años veinte. El otrora proyecto regional, discutido o no, 
era en aquel momento susceptible de convertirse en una realidad global: así 
lo atestigua el desarrollo de una concepción evolutiva que dividía la historia 
del derecho internacional o de su codificación en tres fases, compartida por 
buena parte de quienes participaban en el debate, de Whitton a Guerrero. Así 
las cosas, el problema residía en el grado de impacto que la segunda fase debía 
tener sobre la tercera; es decir, el rol que debía tomar el continente america-
no per se en la fase de codificación “universal”. La ruptura que simbolizan las 
perspectivas de Álvarez y Guerrero es muy clara al respecto, y se sustenta en 
el choque entre dos modelos eminentemente culturales alrededor de la noción 
de “carácter”: para el primero, sin una correcta comprensión de los “caracte-
res continentales” y sus problemas no se podía abordar de forma adecuada el 
desarrollo del derecho internacional; para el segundo, el momento histórico 
de madurez de la disciplina permitía hablar ya de un “carácter universal” del 
derecho internacional capaz de abordar los problemas de forma global.
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La voluntad de promover una codificación del derecho internacional 
que fuera capaz de condensar, por la vía del carácter continental americano, 
lo mejor de las tradiciones habitualmente entendidas como antagónicas de la 
common law y de la civil law, devino imposible en un contexto en el que se 
entrecruzaban distintas dicotomías a la hora de entender el proceso de forma-
ción del derecho internacional. No solamente nos encontramos ante el disenso 
entre quienes pretendían buscar un mínimo común denominador compati-
ble con sus propios ordenamientos jurídicos y quienes eran conscientes de la 
necesidad de construir algo ex novo. El caso latinoamericano introduce otro 
tipo de dilemas interesantes, por ejemplo, en el debate sobre la regulación de la 
nacionalidad: si el sujeto de derecho es indefectiblemente el individuo dentro 
de una comprensión liberal o si la familia tendría que tener también un reco-
nocimiento explícito y una protección entroncada con una tradición jurídica 
católica. Esta cuestión no era ni mucho menos exclusiva de las delegaciones 
latinoamericanas, pero representa un magnífico ejemplo del hecho de que la 
idea de que había un derecho que representaba el carácter continental no era 
ni mucho menos un asunto pacífico entre los juristas. 

Del mismo modo, la perspectiva universalista exhibida por un jurista 
como Guerrero sugiere una visión del derecho no necesariamente ajena a las 
relaciones de poder, pero sí quizá deudoras de un exceso de confianza res-
pecto de la capacidad que tenía un derecho internacional que, a juzgar por 
el devenir de la Conferencia, no significaba lo mismo para todos los Estados, 
y por tanto no podía abordar la resolución de los problemas –el núcleo de la 
concepción del iusinternacionalismo en Guerrero– de una forma unitaria y 
efectiva, capaz verdaderamente de abstraer ese contenido “esencialmente jurí-
dico” que demandaba el jurista salvadoreño.
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