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menes de solución de controversias, 
una interpretación uniforme de la 
norma común y alcanzar de este modo 
una uniformización jurídica definitiva 
y eficaz. Esta última parte se apoya en 
un estudio de Ja práctica jurispru
dencia! de las controversias acaecidas 
hasta la fecha en el marco del TLC, del 
Mercosur y de la Comunidad Europea. 

En suma, la obra de referencia des
taca por la abundante bibliografía 
manejada y, por constituir, desde 
nuestro punto de vista, un imprescin
dible punto de partida para todo aquel 
que pretenda realizar un estudio com
parado de los fenómenos de integra
ción y de internacionalización de Ja 
economía del siglo XX. Con ella, se 
cubre pues una laguna importante que 
hasta ahora existía en la doctrina es
pañola, que carecía de un libro espe
cífico que abarcara todos Jos aspectos 
de los sistemas de controversias surgi
dos en estos bloques de integración. 

Begoña Pérez Chuliá 

Profesora Asociada del Depart. de 
Derecho Internacional de la 

Universidad de Valencia 

CORTEN, Olivier/ KLEIN, 
Pierre 
Droit d'ingérence ou obligation de 
réaction ?, Eds . Bruylant, 2." edición, 
1996, 309 pp . 

Los dos autores han decidido pu
blicar una segunda edición de Ja obra 
publicada en 1992 con un titulo suges
tivo, aunque no nuevo, añadiendo un 
apéndice en el que se recoge un trabajo 
ya publicado por los autores . Estos 
han decidido que Ja publicación de una 
segunda edición estaba justificada 
porque el tema sigue siendo actual (ver 

las palabras previas de los autores, 
p. VIII!). Es obvio que el tema suscita 
una serie de controversias complejas 
que los autores reconducen con un cier
to espíritu egocéntrico a soluciones 
que ellos denominan clásicas, pero que 
para otros son arcaicas y es en este 
ámbito en el que los autores no ana
lizan con detalle todas las pormeno
ridades jurídicas que encierra Ja cues
tión. Por otro lado, hay que resaltar 
que en muchos casos las publicaciones 
se retrasan por razones ajenas al autor. 
Sin embargo, publicar una segunda 
edición sin incorporar para nada a Ja 
doctrina hispana, que ha seguido con 
el interés el desarrollo de esta cues
tión, revela sinceramente un carácter 
"trop unilatéral" de la investigación . 
La verdad no siempre es fácil de 
establecer. 

Romualdo Bermejo García 

Catedrático de Derecho 
Internacional Público 

NAVARRO BATISTA, Nicolás 
Parlamento Europeo y poder norma
tivo en la Unión Europea, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 
1995, 280 pág.s. 

La Universidad de Salamanca ha 
publicado una excelente tesis docto
ral. Algunas notas distinguen Ja cali
dad del trabajo, destacan el rigor cien
tífico, Ja pulcritud de Ja redacción y 
una ilustrativa claridad expositiva . 
Estas distinciones no constituyen 
ninguna sorpresa, a sabiendas de que 
el producto investigador que se pre
senta procede de uno de los más presti
giosos Departamentos universitarios 
españoles dedicados al Derecho Inter
nacional y Comunitario. Dicho ele-
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menlo, meramente circunstancial, no 
debe constituir más que un motivo me
recedor de elogios hacia las cualidades 
científicas de su autor, sin que por ello 
se trate, en ningún momento, de restar 
méritos al trabajo realizado. 

Un análisis en profundidad de esta 
obra pone de manifiesto la categoría y 
la intensidad con la que han sido 
abordados todos los aspectos objeto 
de estudio, especialmente, si se tiene 
en cuenta que el tema de investigación 
elegido es uno de los más actuales y 
complejos de cuantos afectan al sis
tema institucional de las Comunidades 
Europeas. 

El doctor Nicolás Navarro ha sido 
capaz de desarticular y estudiar cabal y 

los procedimientos normativos que 
permiten a las instituciones comu
nitarias adoptar decisiones en el seno 
de las Comunidades. 

Los procedimientos normativos y, 
en especial, el paulatino pero extra
ordinario aumento de los poderes del 
Parlamento Europeo han estado pre
sentes en todas y cada una de las en
miendas de los Tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas. Este es 
el principal enfoque que ha querido dar 
el titular a su obra: poner el acento, 
primordialmente, en el papel desem
peñado por la asamblea comunitaria. 

El interés del trabajo se multiplica 
si se tiene en cuenta la feliz circuns
tancia de que las reformas de los proce
dimientos hermenéuticos comunita
rios han tenido siempre, como prota
gonista principal, al Parlamento Eu
ropeo. De hecho, esta institución 
comunitaria 'se halla, hoy por hoy, en 
el punto de mira de la reforma insti
tucional que se debe efectuar en la 
Conferencia Intergubernamental ini
ciada en 1996. 

El autor ha sistematizado su tra
bajo estudiando individualmente cada 
uno de los procedimientos norma-
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tivos, siguiendo una dinámica con~ 
creta. Esta dinámica es evolutiva, en 
el sentido de que la estructura del tra
bajo marca las pautas de los proce
dimientos que, de forma progresiva y 
gradual, se han ido incorporando en 
los textos fundacionales de la orga
nización. Esta dinámica es también 
sistemática y efectiva, en la medida en 
que cada nuevo procedimiento ha ido 
acrecentando el grado de efectividad de 
la acción parlamentaria. No en vano, 
el Parlamento Europeo, como órgano 
institucional perteneciente a una orga
nización internacional como es la 
Comunidad Europea, empezó desem
peñando únicamente funciones con
sultivas. Solamente más tarde, impul
sado por una intensa y ferviente 
vocación federal, ha ido conquistando 
mayor número de poderes. Primero, se 
le confirieron prerrogativas finan
cieras y presupuestarias. Posterior
mene, y sin todavía conseguirlo, se 
dedicó a concentrar sus energías en 
reivindicar poderes políticos y norma
tivos. Estas últimas reclamaciones se 
enmarcan en la práctica de una política 
reiterada, casi obcecada, de intentar 
conquistar aquellas facultades norma
tivas que le ayuden a contrarrestar la 
preeminencia y el predominio de los 
intereses de los Estados miembros 
representados en el seno del Consejo. 
Solo así se podrá hacer más demo
crático, eficaz y transparente el com
plejo y delicado equilibrio institucio
nal. Para hacer realidad sus deseos, el 
Parlamento Europeo se ha valido, efi
cazmente, de la posición jurisdiccio
nal que le conceden los Tratados. La 
labor efectuada por el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea, en 
orden al fortalecimiento institucional 
del órgano deliberante de las Comu
nidades Europeas, es más que signifi
cativa. 

Cabe resaltar también un extra
ordinario manejo documental y bi
bliográfico. La rigurosidad que carac-
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teriza este ejerc1c10 de investigación 
denota un profundo y pormenori zado 
empleo de las fuentes (normativas , 
doctrinales y jurisprudenciales). El 
autor ha sabido perfectamente sacar 
provecho de las fuentes de cono
cimiento de carácter primario. A partir 
de un meticuloso examen, el autor ha 
desentrañado todas las consecuencias 
y el alcance de los problemas, lle
gando fácilmente a formular ideas 
elaboradas muy constructivas. 

La obra ha sido sistematizada en 
siete capítulos. Los tres primeros han 
sido consagrados al análisis de los 
cuatro procedimientos normativos que 
han hecho posible Ja participación del 
Parlamento Europeo, junto al Consejo 
y a la Comisión , en la adopci6n de 
medidas comunitarias. A continua
ción, se dedica una extensión consi
derable al estudio de la posición par
lamentaria vinculada a la conclusión 
por las Comunidades Europeas de 
acuerdos internacionales. El capítulo 
sexto se centra en el estudio del 
dictamen conforme que el Parlamento 
Europeo emite, cuando no se trata de 
celebrar Tratados Internacionales con 
otros sujetos de Derecho Internacio
nal. El penúltimo bloque del trabajo 
trata el alcance de la participación del 
órgano parlamentario comunitario en 
lo que se refiere a su posible derecho 
de impulsar Ja iniciativa legislativa. 
Por último, el autor ha estimado acon
sejable analizar de forma separada, a 
fin de resaltar su importancia, los 
efectos que ha tenido el paulatino 
fortalecimiento de la posición del 
Parlamento Europeo en su actuación 
ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, como meca
nismo de confrontación frente a las 
demás instituciones comunitarias. 

Nos encontramos ante una obra de 
gran interés científico, que va a enri
quecer considerablemente la doctrina 
institucional comunitaria interesada, 
particularmente, en el papel que de-

sempeña y ha desempeñado el Parla
mento Europeo a la largo de todo el 
proceso de construcción europea. No 
en vano, la labor de Ja doctrina cobra 
especial relevancia cuando trata te
mas, como ocurre con los procedi
mientos normativos comunitarios, en 
los que la legislación, o bien guarda 
silencio, o bien adolece de conside
rables imprecisiones. Son, pues, la 
doctrina y la jurisprudencia las que 
deben efectuar una considerable labor 
creativa. 

Con gran esfuerzo y rigor jurídico, 
el autor ha demostrado su sobrada 
capacidad para desentrañar el tortuoso 
camino de un tema tan opaco. Además, 
ha sabido sortear, con inteligencia y 
con gran suficiencia, !a enorme carga 
política que, con demasiada frecuen
cia, enturbia y ensombrece el sistema 
institucional comunitario. 

María Cervera Vallterra 

Profesora Ayudante del 
Departamento Derecho Internacional 

Universitat de Valencia 

PERALTA LOSILLA, Esteban 

"La política jurídica exterior de 
Espaiia en materia aeronáutica''. Pró
logo de Gilbert Guillaume. Juez de Ja 
Corte Internacional de Justicia, 
Madrid, Ministerio de Asuntos Exte
riores, 1996, 266 p. 

Es conocido y unánimemente 
aceptado que el transporte aéreo 
constituyó en su momento una autén
tica revolución en el sistema inter
nacional de transportes y su importan
cia no deja de incrementarse hoy día. 
Desde esta perspectiva, sólo nos cabe 
felicitar al Profesor Peralta por ha
berse lanzado al estudio de un tema 
complejo, desde el punto de vista 

909 


