
diencia y el de 
tancia de motivación de los ac-

por 
consecuencias que se derivan del 

reconocimiento de marco insti-
tucional único --que altera dis-

de los 

comunitario. 

María Cervera Vallterra 
Becaria F.P.U. del de 

B. 
El proceso ante el Tribunal 

Internacional de Justicia. J. M. 
Bosch 283 

re
e x ce len te estu-

ción y actividad del proceso instado 
ante el Tribunal Internacional de 

por otro 
damente considera 
Carrillo Salcedo en el 

Justicia". 
Tras un ~"'"rn~iV 

a en el que 

en la 

ardua tarea de afirmar y calificar el 



como se ex
el Dr. Acosta Estévez ofrece 

del referido 
que con

esfera 
los años 

doble circunstancia 

nacional. 

pues, 
de carácter instrumental 

contexto en el 

función 
diccional pero 
exenta de interés. Entre otras cues

citarse las diferentes 

internacional y, en 
concreto, en la del Tribunal Intema-

de se mate-
do-

función 
de La 

Dr. Acosta Estévez nr''""'"" 
análisis tanto de los 
diferentes 

corolario de estos 
de parte, e informado por 

forma contradictoria determinada 
la necesidad de a las 



RESEÑAS 

partes la libertad de actuación 
en el momento de presentar su vi
sión de la controversia. 
mente, el autor determina los dife
rentes derechos básicos del Estado 
en tanto que esto es, el 
derecho de acceso, el derecho al pro
ceso y la acción. 

La parte tercera 
ofrece una teoría 
ante el Tribunal de La 

las cuestiones relativas a la 
actividad de las partes en el proceso 

del pro-
ceso conductas po-
sibles del demandado ante 
ación del proceso y 

a los actos del proceso y 
sus efectos hechos actos pro-
cesales cosa la diná-
mica del proceso ini-

la determinación de los he-
terniinación del Las 

cuestiones enunciadas son de gran 
trascendencia en el devenir del pro-
ceso y, por han sido de 

análisis pero teniendo 
presente ubicación de las 

de normas 

tados a las circunstancias 
del Tribunal de La 

Una vez formulada la teoría ge
neral del proceso, la cuarta 

atendiendo a la 

de carác
ter contencioso, relativas al proce-

so instado ante el Tribunal de La 
En 
y analiza el 

contencioso ordinario y el proce
dimiento ante las salas. En estas 

el autor expone y comenta 
los aspectos relativos incoac10n 
del proceso, las diferentes fornias de 
los actos suscitados ante 
el lectura 

esto 
es, situaciones que pro
vocan detem1inadas alteraciones en 
el desarrollo normal proceso 
sustanciado ante el Tribunal Inter
nacional de Justicia. En concreto, el 
autor examina el tratamiento pro
cesal de la del proceso, 

siones, el autor recoge una serie de 
que si bien 

con
de re

dacción de escritos íntimamente 
vinculados a la actividad 
cional del Tribunal de La 

Como 
ha 
diferentes aspectos internacionales 

v;..,·~~ª""-'~ de la estructura 
y del proceso enmarcados en el 
ámbito de la 
del Tribunal Internacional de Jus
ticia. Esta circunstancia que 
en sus no se traten las 
cuestiones relativas a la 
y de! citado 111 

revisión instada ante el mismo. 
En todo caso, el de 
reseña al método para la 



teoría y la 
µ1~11_,c~cu que el autor espe
cifica para el Derecho internacional 

en tanto que ordenamiento 
de la actividad inter-
nacional. 

Ha de destacarse que el autor está 
bien documentado de las 

y de las obras que 
de toda 

se trata de una ex
celente obra en el ámbito del De-

del Carrillo 
Salcedo cuando afama que "el autor 

y en mi ha 
en al proceso ante 

la Corte Internacional de Justicia 
una teoría del Derecho inter-
nacional entendido como 

de normas que e 
informan la 
y el proceso en 
cional". 

Ramón Redondo 
Catedrático de Derecho 

internacional 
Universidad de Gerona 

necesaria? La inter
vención humanitaria en Derecho ln

de Romualdo 
vol. de 177 pp., 

Editorial Trotta 

el 
humano una intervención militar? 
Esta es la cuestión central que 
aborda Profesora Ramón Chornet 
en la obra que reseñamos, sobre 
que nos aporta una serie de refle

desde el Derecho Inter
""'v"""""'· abordan 

vención humanitaria. 
con muy mala prensa en Derecho 
Internacional entre 
los del proceso de 

sido relanzada a 
la actualidad sobre todo por una 

VU<aWCfülHv cali-

del intervencionismo". 
Y es que vivimos en un mundo 

en transformación tras el fin de 
guerra fría en el que la comunidad 
internacional se encuentra 
damente por gran 
número de conflictos y catástrofes 
de muy distinta naturaleza con los 

las crisis 
con sus dramáticas 

humanas y de 
aumento espec

tacular es evidente en los últimos 
años. Estas situaciones de viola
ciones graves y sistemáticas de los 
derechos que atentan en 
Derecho Internacional contra una 

erga omnes, se 


