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Sociedad de Naciones y Tribunal de Justicia Internacional 

“Para elegir los jueces del futuro Tribunal de Justicia Internacional ¿Cuál habrá de ser ese criterio?  Desde el 
momento que se buscan hombres de Derecho, de carácter entero, de sentido inquebrantable de justicia, de 
ecuanimidad perfecta, hombres en quienes no quepan presiones ni influencias de ningún género, sino la 
apreciación, en el más puro orden de los principios jurídicos, del problema que tienen planteado, esos hombres 
hay que buscarlos entre las más altas autoridades que el mundo entero nos puede ofrecer en el momento en 
que nos sea preciso constituir aquel Tribunal”, Altamira, R., El Congreso de la Sociedad de Naciones, 1920, pp. 
15-16. En el 150 aniversario del nacimiento de Rafael Altamira y Crevea, desde el Área de Historia del Derecho 
y el Departamento de Traducción e Interpretación, con la colaboración de la Biblioteca de la Facultad de 
Derecho (BUA) se ofrece, al lector interesado en la obra del insigne historiador del derecho y juez, la 
posibilidad de conocer la impronta de su pensamiento en las monografías y artículos que escribió durante su 
vida. Una selección de trabajos a disposición del alumnado en la Biblioteca Universitaria de la UA.  
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