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Si hay un nombre apropiado para el tema de este XXXII Curso de Derecho 
Internacional dedicado a la contribución de las Organizaciones Internacionales al 
Derecho Internacional, es el del Dr. José Gustavo Guerrero, sombra magnífica 
que evoca en nuestra memoria el acontecimiento extraordinario en la vida 
institucional de las naciones, como es el surgimiento de las dos Cortes mundiales: 
la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. 

 
No sería justo iniciar este homenaje, sin hacer referencia a las causas 

profundas que subyacen en este esfuerzo extraordinario que ha venido 
desarrollando el Comité Jurídico Interamericano, dirigido a dar a conocer las 
grandes figuras de nuestro continente que han ennoblecido los aires donde se 
fortalecen los contenidos, la doctrina, la jurisprudencia y las normas del Derecho 
Internacional. 

 
Esta práctica del Comité Jurídico Interamericano fue iniciada en 1976 y se ha 

evocado en los cursos de Derecho Internacional, la figura y la obra de 29 
eminentes internacionalistas que con sabiduría y dedicación han prestado un 
aporte invaluable al Derecho de Gentes. 

 
En el año 2001, que me correspondió el honor de presentar ante el XXVIII 

Curso de Derecho Internacional, una intervención sobre la Obra de la Comisión 
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, tuve la honrosa oportunidad de 
reunirme con el Comité Jurídico Interamericano de ese entonces y felicitarlos por 
la proyección de la imagen y la obra de nuestros grandes maestros del Derecho 
Internacional.  Recuerdo que puse especial énfasis en esa oportunidad, en los 
nombres de F. V. García Amador (homenajeado el año siguiente) y de José 
Gustavo Guerrero precisamente, sin sospechar que cuatro años después, me 
correspondería el enorme privilegio de presentar a ésta última personalidad. 

 
En aquel entonces, les comentaba a los miembros del Comité Jurídico 

Interamericano, la experiencia del Grupo Latinoamericano en la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas, indicando que:  

 
Era realmente poco lo que se reflejaba en los informes de los relatores 

especiales y en las intervenciones de los miembros de la CDI de otros continentes, 
sobre la labor codificadora en América Latina y en el Sistema Interamericano.  

 
Todos estos acontecimientos y situaciones, nos llevaron a la constatación de 

un hecho evidente: La memoria jurídica histórica de nuestra América, estaba 
siendo relegada en cierta medida y no se reflejaba el peso, la relevancia y la 
contribución de nuestro continente al Derecho Internacional de forma suficiente.  

 
Era entonces necesario, coincidimos todos, en volver visible ese aporte, 

difundirlo, comentarlo, enriquecerlo, ampliarlo y potenciarlo, en lo que constituye 
una responsabilidad intransferible de los relevos generacionales para mantener 
viva la llama de  nuestra contribución, antigua y moderna, al Derecho de Gentes. 
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El brillante inicio de los países Latinoamericanos y sus enormes 
contribuciones universales del siglo XIX y principios del XX,  parecían a los ojos 
de terceros, haber perdido algo de su esplendor original, desempolvado 
únicamente por algún estudiante avezado en el Palacio de las Naciones de la ONU 
en Ginebra. 

 
Eran muchos los que pensaban:  
 
Muertos los antiguos maestros, ¿Dónde iríamos ahora a buscar nuestra fuerza 

y liderazgo? 
 
En qué parte retomar el vigor incomparable de los Presidentes de la Corte 

Internacional de Justicia, Guerrero, Bustamante y Rivero, Jiménez de Aréchaga o 
José María Ruda. 

 
Desaparecido Gilberto Amado, de decisiva influencia en la creación misma de 

la CDI, ¿dónde encontrar el torrente de propuestas e iniciativas que marcaron una 
época? 

 
Ausente García-Amador, el recopilador portentoso del Sistema 

Interamericano y el Relator Especial de la Responsabilidad de los Estados, que 
acabaría relegado y desvalorizado injustamente en sus aportaciones al tema con 
sus 6 extraordinarios informes, por la sombra magnífica del Relator Ago y su 
célebre diferenciación entre las normas primarias y las normas segundarias. 
¿Cómo volver entonces a los fueros de otros tiempos?  

 
Donde encontrar el empuje y el vigor de Montesinos, en su candente sermón 

en Santo Domingo, el 21 de diciembre de 1511, que permitió sentar las bases 
jurídicas de la igualdad del hombre Americano con el Europeo y sentar la primera 
piedra en la defensa de los derechos humanos, cuya influencia se dejó sentir luego 
en Francisco de Vitoria y en Matías de Paz. 

 
¿En qué parte, el brío de la pluma de Pessôa y Alejandro Álvarez que se 

propuso llevar a cabo la primera codificación del Derecho Internacional Público y 
Privado en los albores del siglo XX? 

 
¿Cómo convocar nuevamente el espíritu del Tratado de Unión Liga y 

Confederación Perpetua de 1826 y la fuerza  de las frases de Bolívar proponiendo 
un Código de Derecho Público por regla de conducta universal que rigiese las 
relaciones de las sociedades políticas? 

 
¿Qué nuevas instituciones daría nuestra América, sumadas a las viejas 

contribuciones al Derecho de Asilo, a la idea misma de codificación del Derecho 
internacional, a los derechos y deberes de los Estados, a los principios de No 
intervención y no uso de la fuerza, al derecho de los Tratados, al derecho del Mar, 
a la solución pacífica de los conflictos, a los Derechos Humanos y en tantas otras 
ramas del Derecho, donde fue posible innovar con brillantez y acierto? 
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Ante ese panorama, debíamos dedicar enormes esfuerzos a recuperar, aclarar 
el valor de estas figuras y a pulir sus nombres para que brillaran con las luces de 
antaño, en este aparentemente sombrío escenario.  

 
Nada más propio entonces que volvernos ahora a la figura del ilustre jurista, 

Dr. José Gustavo Guerrero, nacido en la ciudad de San Salvador, capital de la 
República de El Salvador, un 26 de junio de 1876. Nueve años antes nacería en 
Nicaragua, el vertebrador de un nuevo idioma, Rubén Darío y no sería casualidad 
que el Consejo Permanente de la OEA1 en el año 2003, mediante una misma 
resolución designaría con los nombres del panida y del jurista dos salas de 
reuniones de la Organización de los Estados Americanos. 

 
No es mi intención retomar las biografías, que abundantes se han escrito en 

torno a la vida y la obra del Dr. José Gustavo Guerrero.  Baste hacer referencia al 
homenaje póstumo rendido por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y 
recogida en la revista “Quehacer judicial”, con artículos del Dr. Alfredo Martínez 
Moreno2, ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones 
Unidas y el Dr. Ramón López Jiménez3, a lo que debe agregarse, como 
antecedente el buen artículo escrito “In Memoriam” por el Dr. Ricardo Gallardo4. 

 
Quisiera entonces resaltar en la múltiple y fascinante personalidad del Dr. 

Guerrero, las diferentes facetas que marcan su vida y su obra, con el carácter 
imperedecero de las cosas destinadas a perdurar.   

 
Permítanme entonces, que sin recurrir a la clásica sucesión cronológica de las 

biografías tradicionales, que imprima las diferentes facciones de su carácter.   
 

Hombre de la diplomacia 
 
Inicio con José Gustavo Guerrero, como Hombre de la Diplomacia. Sin 

lugar a dudas, el Dr. José Gustavo Guerrero poseía todas las cualidades de un 
diplomático innato.  Comenzó su dilatada labor como Cónsul en Burdeos, siguió a 
este cargo su nombramiento como Encargado de Negocios en Italia y finalmente 
como Ministro Plenipotenciario en Paris, Madrid y Roma, con sede en la primera 
de éstas capitales. 

 
Creía profundamente, como indicaba él mismo, en “…hombres formados       

-por educación y por tradición- en el arte de tratar los asuntos del Estado con 

                                                 
1  CP/RES. 842 (1363/03). 
2  Martínez Moreno, Alfredo. “José Gustavo Guerrero, caballero andante del Derecho”, en Revista Quehacer 
Judicial. Edición Especial: Septiembre 2003 Nº 24. 
3  López Jiménez, Ramón. “Biografía del Dr. José Gustavo Guerrero” en Revista Quehacer Judicial. Edición 
Especial: Septiembre 2003 Nº 24. 
4  Gallardo, Ricardo. “In Memoriam: José Gustavo Guerrero”.  Biblioteca Dr. José Gustavo Guerrero. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, República de El Salvador. 9 de noviembre de 1958. 
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cortesía, mesura y moderación, y con un sentido profundo del respeto mutuo y de 
la dignidad del prójimo”5. 

 
Era un convencido en que “la cortesía internacional constituía una de las 

condiciones esenciales de la vida en común de los Estados”6.  Resumía su 
filosofía en tres palabras: sinceridad, lealtad y equidad. 

 
Hombre de modales caballerosos, pero firme en la defensa de las causas justas 

y dignas. 
 
Sus biógrafos relatan que en el mes de julio de 1940, ante el intento de las 

fuerzas nazis de ingresar al Palacio de la Paz, sede del tribunal mundial de justicia 
en los Países Bajos, el Dr. Guerrero, desde el pórtico del Palacio, se identificó 
como Presidente del organismo y opuso al militar alemán que pretendía ingresar 
al recinto, el carácter inviolable de esa sede y su disposición de no dejar entrar 
tropas extranjeras al Palacio.   

 
El Dr. Guerrero, tras recibir seguridades sobre el respeto a los empleados del 

tribunal, trasladó la sede de la Corte Permanente de Justicia a Ginebra, 
preservando así la emblemática potestad moral del Tribunal. 

 
En 1927, el Presidente de la República de ese entonces, Dr. Pío Romero 

Bosque, le propuso la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
desprendiéndose de Europa para instalarse en El Salvador y llevando a cabo la 
pionera misión de establecer una Escuela Diplomática, sobre la base de un marco 
jurídico permanente que rechazaba el inmovilismo y la improvisación. 

 

Hombre del panamericanismo 
 
Dice Ricardo Gallardo que el Dr. Guerrero perteneció a la “edad de hierro” 

y al “período heroico del panamericanismo”, coincidiendo con una sucesión de 
acontecimientos en las Américas, que creaban las condiciones para el nacimiento 
de un nuevo principio destinado a erigirse como eje fundamental dentro de los 
grandes pilares del Derecho Internacional contemporáneo.  Me refiero al principio 
de No Intervención.   

 
Corría la VI Conferencia Panamericana en 1928 en La Habana.  El Dr. 

Guerrero, presidía la delegación de su país y fue nombrado Presidente de la 
segunda Comisión que conocería del delicado asunto de la No Intervención. Para 
mejor participar de los debates, renunciaria a esa cargo, para pronunciarse como 
simple delegado. 

 
Siguiendo sus propias palabras, al tratarse el asunto de la reorganización de la 

Unión Panamericana, los delegados de El Salvador propusieron que ésta debería 
                                                 
5  Martínez, Moreno. Op.cit., pág. 6. 
6  Id. 
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basarse en una Convención y pidieron que en su preámbulo se consignaran las 
declaraciones siguientes: 

 
1. Las Repúblicas del Continente Americano reconocen que la Unión 

Panamericana descansa en dos postulados inconmovibles, el reconocimiento de 
la autonomía e independencia recíproca de todos los Estados de América y su 
perfecta igualdad jurídica. 

 
2. El panamericanismo consiste en la unión moral de las Repúblicas de 

América, descansando esa unión sobre la base del más recíproco respeto y del 
derecho adquirido a su completa independencia.  

 
El momento candente de la Conferencia devino cuando se discutieron los 

“derechos y deberes de los Estados y las bases fundamentales del Derecho 
Internacional”, para los que el Comité Interamericano de Jurisconsultos, había 
preparado proyectos, de validez clara para ser discutidos en la Conferencia.  En el 
fragor de la batalla, Guerrero decide batirse como soldado y abandona la 
Presidencia de la más importante comisión. 

 
Durante la penúltima sesión plenaria de la Conferencia, el Dr. Guerrero lanza 

nuevamente la moción concreta y breve que la historia registraría de la siguiente 
forma:  

 
• La VI Conferencia de las Repúblicas Americanas, tomando en 

consideración que en este momento ha sido expresada la firme decisión de cada 
una de las delegaciones, de que sea consignada de manera categórica y rotunda el 
Principio de la No Intervención y la absoluta igualdad jurídica de los Estados, 
resuelve:  

 
“Ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otros”. 
 
Fuertes voces se alzaron para criticar esa moción.  El Dr. Guerrero, pensando 

que “para adoptar un principio de Código de Derecho Internacional, se requiere 
la voluntad unánime de los Estados” y “alto sentimiento de fe en los principios 
cardinales de la ciencia de Grocio” lo hizo retirar la moción “ya que su votación 
cerraba la esperanza del mañana y nos exhibía divididos, desunidos, sin la 
cohesión moral necesaria para resolver sobre los intereses más sagrados de 
nuestros pueblos”. 

 
El tiempo llegaría cinco años después, durante la VII Conferencia 

Interamericana en Montevideo en 1933, donde quedaría consagrado el Principio 
de la No Intervención, bastión fundamental y corolario natural de la Soberanía 
sobre la cual reposa, como ha dicho la Corte, todo el orden internacional. 
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Hombre de la institucionalidad  
 
Permítanme ahora volverme al Hombre de la institucionalidad, al conductor 

de órganos y tribunales. 
 
En septiembre de 1929 el Dr. Guerrero fue electo Presidente de la Asamblea 

de la Sociedad de las Naciones por el voto de 51 Estados de los 53 que estuvieron 
presentes en el recinto de votaciones. 

 
Ya antes, en 1925, había sido Vicepresidente de la Conferencia para el 

Control del Comercio Internacional de Armamentos, Municiones y Material de 
Guerra. Su firma aparece registrada en el Protocolo concerniente a la Prohibición 
del Uso en la Guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de métodos 
bacteriológicos, suscrito el 17 de junio de 1925 en Ginebra, Suiza. 

 
Siguiendo a Mohammed Bedjaoui7 es interesante destacar que la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, tuvo 62 Magistrados (Jueces, Jueces Ad-hoc 
y asesores), incluyendo 4 Jueces latinoamericanos8.  La Corte Internacional de 
Justicia ha tenido 84 Jueces9, de los cuales 17 son latinoamericanos.  Durante 13 
años, el Magistrado Guerrero presidió ambas Cortes, para un total de 22 años de 
presidencias latinoamericanas (en 79 años de existencia)10.  

 
Es importante rescatar la obra y el papel insigne, jugado por José Gustavo 

Guerrero, Centroamericano universal, en los Tribunales de Justicia, a lo largo de 
sus 27 años de servicio. Su personalidad ejerció una influencia decisiva en los 
momentos de conformación de ambos Tribunales Internacionales.  

 
Guerrero ejerció la función de Juez durante 3 años, habiendo sido electo 

Vicepresidente o Presidente durante el resto de sus años de servicio. Fue electo 
Presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1936 y juega un 
extraordinario papel durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Corte se sitúa 
en Ginebra, como ya hemos visto. Fue el primer Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia, sucesora de la Corte Permanente, de tal manera que, 
durante 24 años, ostentó las calidades de Presidente o Vicepresidente de ambos 
cuerpos jurídicos.  Fue un hombre que  conectó el pasado con el futuro, un relevo 
único en la historia y un destino marcado por la excepcionalidad. 

 
José Gustavo Guerrero11, estimaba que la Corte Permanente de Justicia 

Internacional representaba “la primera piedra en la fundación de la más grandiosa 
                                                 
7  Bedjaoui, Mohammed. Prèsences latino-amèricaines à la Cour Internationale de Justice.  Liber Amicorum 
‘In Memoriam’ of Judge José María Ruda, 367-392. 
8  Barbosa de Brasil; Bustamante y Sirven de Cuba; Pessôa de Brasil y Guerrero de El Salvador. 
9  Hasta el año 1998. 
10  Mohammed, Bedjaoui. Presencia Latinoamericana en la Corte Internacional de Justicia. Liber Amicorum 
José María Ruda. Pág. 370. 
11  Sólo se conocen algunas obras escritas de él, entre ellas y otras aquí citadas: Guerrero, José Gustavo. El 
Orden Internacional. Biblioteca Universitaria. Volumen II. Universidad Autónoma de El Salvador. Realmente 
está bastante dispersa.  
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y delicada empresa que haya jamás realizado el hombre, a través de los siglos, en 
el campo de la Justicia Internacional.” 

 
Refiriéndose a la nueva Corte, Guerrero indicaría: “la institución no ha hecho 

más que cambiar de nombre, su alma permanece la misma, su estructura no ha 
variado, su misión es similar y, en fin, su Estatuto no ha sido más que ligeramente 
modificado. Se puede decir incluso, que ha sido para marcar aún más la 
continuidad de esta obra, que los Magistrados electos por la Asamblea General y 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han confiado la Presidencia de la 
nueva Corte a aquel que tuvo el honor insigne de ser el último Presidente de la 
antigua Corte”12. 

 
Como ha recordado Martínez Moreno13, el Juez Guerrero era el hombre clave 

en el momento culminante de los fallos, la argumentación lógica y persuasiva, 
respaldada por su tacto diplomático y su prestigio, era realmente concluyente. 

 
El Dr. Guerrero defendió en todo momento la imparcialidad de los jueces de 

la Corte y su carácter apolítico.  En ocasión de la XLV Sesión del Instituto de 
Derecho Internacional, reunido en Siena en 1952, se aceptó la propuesta de 
Guerrero en el sentido de que la elección de los miembros del tribunal, que recae 
en personas y no en Estado, debería separarse claramente de las elecciones 
relativas a los demás órganos de las Naciones Unidas. 

 
En su trayectoria institucional, Guerrero fue Vicepresidente de la Corte de 

Arbitraje (1926-1931) y Vicepresidente de la Academia Diplomática 
Internacional. 

 
José Gustavo Guerrero es entonces el jurista de la institucionalidad por 

excelencia.  El hombre que se despoja de sus intereses de Estado y asume los 
intereses de la humanidad.  José Gustavo Guerrero descubre que la verdadera 
grandeza está en la imparcialidad y en la neutralidad de las personas llamadas al 
formidable destino de impartir la justicia internacional. 

 

Hombre de influencia en el derecho internacional 
 
El 22 de septiembre de 1924, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones 

pide al Consejo que reúna un Comité de Expertos con el mandato de preparar un 
listado de temas de Derecho  Internacional “cuya reglamentación mediante 
Acuerdo Internacional parezca más conveniente y realizable en la actualidad”. 

 
De acuerdo con resolución del Consejo de la Sociedad de las Naciones del 8 

de diciembre de 1924, adoptada en ejecución de la resolución de la Asamblea del 
22 de septiembre, el Presidente del Comité de Expertos Encargado de la 
Codificación Progresiva del Derecho Internacional, comunicó a los gobiernos los 
                                                 
12  Société des Nations. Doc. A.30.1946, Genève. 16 abril 1946. 
13  Martínez, Moreno. Op.cit., pág. 13. 
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cuestionarios e informes adoptados por el Comité en su segunda sesión celebrada 
en enero de 1926. Antes, el Comité de Expertos se había reunido en Ginebra en 
abril de 1925 y designó varias subcomisiones para examinar las diferentes 
materias que había seleccionado con carácter preliminar, entre ellas, el tema de la 
responsabilidad del Estado. 

 
Los cuestionarios versaban sobre las siguientes materias: nacionalidad, aguas 

territoriales, privilegios e inmunidades diplomáticas, responsabilidad del Estado 
con respecto a daños causados en su territorio a las personas o propiedades de 
extranjeros, procedimientos de las Conferencias Internacionales y procedimientos 
para la conclusión y redacción de tratados, piratería y explotación de los 
productos del mar. 

 
El Comité de Expertos para la Codificación Progresiva del Derecho 

Internacional de la Sociedad de las Naciones, designó un Subcomité, compuesto 
del Sr. Guerrero, Relator y del Sr. Wang Cheng-Hui para el tema de la 
Responsabilidad del Estado. 

 
El Señor Wang Cheng- Hui firmó el texto final; pero no concurrió al Comité 

de Expertos, no siendo responsable del informe definitivo, dado que las 
observaciones recibidas las introdujo el propio relator Guerrero. El Sr. De 
Visscher fue también designado; pero no pudo participar en la preparación del 
Informe. Sólo Guerrero fue finalmente Responsable del Informe14. 

 
Las consecuencias de este célebre informe -conocido como el informe 

Guerrero- tuvieron un hondo impacto en el Derecho Internacional en ese 
entonces. Sus Conclusiones15 fueron objeto de numerosas citas y referencias. 
García- Amador, Relator para el tema de Responsabilidad del Estado en la 
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas hizo frecuentes 
referencias al mismo. 

 

Precursor de las Naciones Unidas 
 
El Dr. José Gustavo Guerrero, cargando la enorme experiencia de su paso por 

la Sociedad de Naciones, jugaría un papel importante como Precursor de las 
Naciones Unidas.  De hecho, fue el único personaje invitado a la Conferencia de 
San Francisco y se convirtió, como hemos visto, en el Primer Presidente de la 
actual Corte que sustituyera al Tribunal Permanente de Justicia Internacional que 
dejara, según sus propias palabras, una rica jurisprudencia contenida en 63 
sentencias de fondo dictadas16. 

 

                                                 
14  Anuario de la Comisión de Derecho Internacional.1956. Volumen II. Documentos correspondientes al 
octavo período de sesiones, incluso el informe de la Comisión a la Asamblea General. Naciones Unidas. 
15  Id., págs. 218-219. 
16  Guerrero, José Gustavo. El Orden Internacional. Biblioteca Universitaria. Volumen II, Universidad 
Autónoma de El Salvador. Pág. 31. 
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Su obra: “El Orden Internacional”, anuncia el derrumbe de la Sociedad de las 
Naciones.  En ella diría que:  

 
“El Pacto fue elaborado de una manera tan incoherente que la Sociedad de 

las Naciones nació en medio de la incertidumbre, del ilogismo y de la pasión 
política”. 

 
“En un estudio de la Secretaría de Ginebra, publicado en 1929 bajo el título 

de “Fines y Organización de la Sociedad de las Naciones”, se la compara con 
“una sociedad anónima: el Pacto serían los estatutos; el Consejo, el consejo de 
administración; la Asamblea, los accionistas y la Secretaría, el personal”. 

 
“Yendo más lejos en esta analogía, podríamos añadir que esta Sociedad 

anónima estaba destinada a emprender una obra gigantesca con un capital tan 
reducido que su quiebra era inevitable desde sus primeros intentos”. 

 
Guerrero propondría una unión o federación mundial de la paz que trataría de 

crear un organismo mundial en el que quedarían centralizados los esfuerzos de 
todos los Estados con el fin de conservar la paz, ahí donde estuviera amenazada y 
de mantener el cumplimiento estricto de los principios que deben regir la vida en 
común de los pueblos. 

 
El vínculo federal no existiría más que con respecto a los principales 

problemas cuya solución y vigilancia son necesarias para el mantenimiento del 
orden internacional, como, por ejemplo, los problemas relativos al desarme, a la 
seguridad y a los litigios internacionales de carácter jurídico y político”17. 

 
Recogiendo a Ricardo Gallardo, “…el proyecto de Guerrero deberá siempre 

citarse en lo sucesivo como uno de los antecedentes históricos de mayor visión y 
comprensión que precedieron al nacimiento de esta última institución”18. 

 

Hombre de la igualdad 
 
Siempre en su obra “El Orden Internacional”, Guerrero defendería el 

principio de igualdad entre los Estados y criticaría acremente el predominio de las 
Potencias en las Organizaciones.  Para Guerrero, uno de los errores cometidos en 
1919 era: 

 
“…el de haber emprendido, al mismo tiempo, y con la participación de los 

mismos hombres, dos obras cuya índole era absolutamente diferente.  Una, la 
liquidación de la guerra, en la cual sólo tenían que intervenir ciertos Estados, 
vencedores y vencidos; otra, la organización futura de la paz mundial, en cuya 

                                                 
17  Guerrero, José Gustavo. Op.cit., pág. 137-138. 
18  Gallardo, Ricardo.  Op.cit., pág. 164. 
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suerte estaban igualmente interesadas todas las naciones, tanto los beligerantes 
como los neutrales”19. 

 
Guerrero criticaría también la “fidelidad al viejo dogma de la soberanía 

absoluta”, ya que “era evidente que la adopción de la regla de la unanimidad 
había de paralizar la actividad de la Asamblea y del Consejo a causa del derecho 
de veto que implicaba”20. 

 
Ya vimos como el Dr. Guerrero, en la VI Conferencia en la Habana, defendió 

los principios de autonomía, independencia e igualdad jurídica y moral de las 
Repúblicas americanas, como base del Pacto de la Organización. 

 
Hombre de paz 
 
Como hemos visto, Guerrero participó activamente en las negociaciones 

dirigidas a alcanzar acuerdos en materia de limitación de armamentos, también 
impulsó la proscripción de la guerra, considerada por él en sus discursos como “el 
enemigo más cruel y odiado de todos los pueblos”. 

 
Su concepción misma de la organización universal como instrumento para la 

preservación de la paz, es signo de esta vocación. 
 
Guerrero concebía la jurisdicción como un elemento de trascendental 

importancia para prevenir y solucionar los conflictos entre los Estados e impedir 
que éstos desembocasen en estallidos bélicos de proporciones incalculables. 

 

Hombre de la integración centroamericana 
 
Guerrero vivió siempre el anhelo de revivir la antigua federación de los 

próceres centroamericanos disuelta en 1838. 
 
En 1923, en las Conferencias de Washington, se planteó el asunto de la unión 

centroamericana.  La delegación salvadoreña, integrada por el Dr. Guerrero 
formuló un proyecto que tendía a preparar el advenimiento de la Unión con el 
ánimo de preparar las condiciones y los estudios necesarios a fin de obtener una 
unión efectiva de los pueblos centroamericanos que trascendiera la retórica. 

 
En 1947, impulsó la reunión de los cinco presidentes de Centroamérica de 

aquel entonces, con el fin de que celebrasen conversaciones preliminares 
tendientes al establecimiento de la Unión. El resultado fue el pacto de Santa  Ana. 

 
Nunca abandonó Guerrero su vocación centroamericanista. 

 

                                                 
19  Guerrero, José Gustavo. Op.cit., pág. 65. 
20  Id., pág. 68. 
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Hombre del derecho internacional 
 
López Jiménez ha dicho, no sin alguna razón, que la obra de José Gustavo 

Guerrero está dispersa “en los archivos de la extinta Sociedad de las Naciones, en 
los Tribunales de Justicia Internacional, en la Corte Permanente de Arbitraje, en 
la Academia Diplomática de Paris, de la que fue presidente, y en las muchas 
Comisiones de que fue parte como presidente o relator”. 

 
Coincidente con Martínez Moreno, sin lugar a dudas, el Dr. Guerrero no fue 

un tratadista en el sentido restringido del término, pero sí dejó una obra escrita 
interesante que es necesario continuar profundizando, a fin de precisar sus aportes 
y contenidos. 

 
Generalmente los estudiosos de la obra de Guerrero han hecho comentarios 

generales sobre su contribución al Derecho Internacional enfocados, en gran 
medida a honrar la fama, leyenda e influencia preponderante que le rodeó en su 
tiempo.   

 
Queda aún por auscultar el impacto más preciso de cada una de sus 

intervenciones, colaboraciones y opiniones emitidas en el marco de sus trabajos 
en la Corte Internacional de Justicia y otros foros.   

 
Hecho poco señalado es, por ejemplo, que el Dr. Guerrero emitió opinión 

disidente  en el caso de tratamiento de los nacionales polacos y de otras personas 
de origen o de lengua polaca en el territorio de Dantzig.  Igual sucedió en el caso 
de las reservas a la Convención para la prevención y la represión del crimen de 
genocidio y del asunto relativo a ciertos empréstitos noruegos. 

 
Un punto de especial interés en la obra de Guerrero es el ya citado Informe de 

1926, en el cual abordaría el tema de la Responsabilidad Internacional, obra 
cumbre del Derecho Secundario, no en razón de su menor importancia, sino como 
resultado del hecho de ser consecuencia de la violación a las normas primarias. 

 
En el Informe Guerrero, se destaca: “Puesto que la responsabilidad 

internacional sólo puede nacer de un acto ilícito contrario al derecho 
Internacional, realizado por un Estado contra otro Estado, el daño causado a un 
extranjero solo puede dar origen a responsabilidad internacional si el Estado en 
que reside ha infringido un deber contraído en virtud de un tratado…o un deber 
reconocido en el derecho consuetudinario en forma clara y precisa”.  

 
Si vemos el artículo segundo del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad 

de los Estados elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas como obra cumbre del quinquenio 1997-2001, veremos 
reflejadas estas ideas fundamentales de Guerrero en el sentido de que: 
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“Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un 
comportamiento consistente en una acción u omisión: 
 

a. Es atribuible al Estado según el Derecho Internacional; y 
b. Constituye una violación de una obligación internacional del Estado”21. 

 
El Informe Guerrero es también responsable, en cierta medida, del artículo 32 

del Proyecto de la Comisión que establece que: 
 
“El Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le 
incumben en virtud de la presente parte”22. 

 
También hay cierto aporte del Informe Guerrero en el artículo 12 que 

establece que: 
 
“Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un 

hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa 
obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación”. 

 
El Informe Guerrero establece que un Estado es responsable por daños 

causados a extranjeros cuando es culpable de una denegación de justicia.  En el 
Informe “La denegación de justicia consiste en rehusar a los extranjeros la 
posibilidad de acudir libremente a los Tribunales para defender los derechos que 
le reconocen las leyes nacionales.  Hay también denegación de justicia cuando el 
juez competente se niega a ejercer su jurisdicción. 

  
De alguna forma, el Informe Guerrero es pertinente en relación al artículo 44 

del Proyecto de la CDI, que establece que: 
 
“La responsabilidad del Estado no podrá ser invocada: 
 
…b) Si la reclamación está sujeta a la norma del agotamiento de los 

recursos internos y no se han agotado todas las vías de recurso internas 
disponibles y efectivas”. 

 
Como Hombre del Derecho Internacional debemos recordar aquí su 

extraordinaria contribución a la consagración del Principio de No Intervención. 
Aún resuenan sus palabras en La Habana al sostener que:  

 
“Los derechos de los Estados a la independencia, a la libertad y a la 

soberanía deben ser proclamados en términos precisos y categóricos y no 

                                                 
21 Ver en Herdocia Sacasa, Mauricio.  La Obra de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas durante el quinquenio 1997-2001. El aporte global de América Latina. 1ª Ed. Imprimatur, Managua, 
2003. Pág. 143. 
22  Id., pág. 151. 
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englobándolos en fórmulas oscuras que den lugar a equívocos que más tarde 
puedan convulsionar la conciencia de los pueblos”23. 

 
Seguramente Guerrero recordaría su propio mensaje de La Habana, cuando en 

1948, siendo él mismo Presidente en funciones de la Corte Internacional de 
Justicia se conocería el histórico caso sobre el Canal de Corfu, donde el Tribunal 
plasmaría las célebres frases: 

 
“La Corte sólo puede considerar el alegado derecho de intervención como la 

manifestación de una política de fuerza, tal como en el pasado ha dado lugar a 
los más serios abusos, no pudiendo hallar lugar en el derecho internacional 
cualquiera que sean los defectos presentes de la organización internacional.  La 
intervención es acaso aún menos admisible en la forma particular que ha tomado 
aquí, dado que por la naturaleza de las cosas, estaría reservada a los Estados 
más poderosos y podría conducir fácilmente a desnaturalizar la administración 
misma de la justicia internacional…entre Estados independientes, el respeto a la 
soberanía territorial es un fundamento esencial de las relaciones 
internacionales”. 

 
Se citan como obra del Dr. Guerrero la Responsabilidad Internacional del 

Estado; la VI Conferencia Panamericana; la Codificación del Derecho 
Internacional; la Unión Panamericana y la Sociedad de Naciones; el Orden 
Internacional y la Calificación Unilateral de la Competencia Nacional.   

 
Como ya se ha indicado, el Informe Guerrero de 1926, debe ser tenido como 

una de sus obras más importantes. 
 

Hombre universal 
 
Cierro esta presentación de la figura del Dr. José Gustavo Guerrero, 

destacando su faceta de Hombre universal, atento al ritmo de los tiempos y al 
progreso de la sociedad internacional. 

 
José Gustavo Guerrero, fue un centroamericano universal, como suelo 

llamarlo, un hombre que dedicó su vasto conocimiento de las organizaciones 
internacionales a las que está dedicado este Curso, para edificar una obra 
monumental que 47 años después de su muerte alumbra el camino por excelencia 
de la solución pacífica de los conflictos.   

 
Hoy 191 Estados son parte del Estatuto de la Corte y 65 de ellos, han 

aceptado su jurisdicción compulsiva de acuerdo con el artículo 36, párrafo 2º del 
Estatuto.  En adición, aproximadamente 300 tratados hacen referencia a la Corte 
en relación al arreglo de disputas derivas de su aplicación o interpretación. 

 

                                                 
23  Gallardo, Ricardo. Op.cit., pág. 171. 
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En 1970, la Corte tenía pocos casos en trámite y de 1990 a 1997, había entre 9 
y 13 casos.  En la hora actual, en el año 2003, la Corte tenía en lista 25 casos que 
en el año 2004, pudieron reducirse a 20.  La Corte aborda diferentes materias que 
van desde disputas territoriales; tratamiento de nacionales; uso de la fuerza, hasta 
violaciones diversas al orden legal internacional.   

 
José Gustavo Guerrero vive en esta obra monumental del Derecho 

Internacional que es la Corte Internacional de Justicia y en el desarrollo de los 
principios que rigen las relaciones entre los Estados. 

 
Hombre de la Diplomacia, Hombre del Panamericanismo, Hombre de la 

institucionalidad, Precursor de las Naciones Unidas, Hombre de la Igualdad, 
Hombre de la Paz, Hombre de la Integración, Hombre del Derecho Internacional, 
y por todo ello, Hombre Universal, cuya labor prodigiosa unió épocas distintas y 
representó una nueva síntesis, cuya fuerza y vigor se proyecta y se vive aún en 
nuestro tiempo. 


