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ESCUDERO ESPINOSA, Juan Francisco: /,a Corte l'enal Internacional y el Con

sejo de Seguridad. Hacia la paz por /ajusticia, Editorial Dilex. S. L., Madrid, 2004, 
229 pp. 

En la doctrina española el establecimiento de una Corte Penal Internacional ha 
suscitado un inmenso interés. Prueba de ello son las diversas monografías y los ya 
numerosos artículos y contribuciones a obras colectivas que sobre la misma se han 
escrito en España. A su ve1,, de entre los numerosos y atrayentes temas que suscita la 
Corte Penal Internacional, el de sus relaciones con el Consejo de Scgmidad de las 
Naciones Unidas sigue siendo el más controvertido y. probablemente, el que más pa
siones levanta. En España diversos profesores, como Concepción bcobar Hernández 
o Cesáreo Gutiérrez Espada, ya habían publicado específicamente sobre este tema al
gunos artículos o contribuciones a obras colectivas. Pero indudablemente faltaba una
monografía sobre este particular. En este sentido, la obra del doctor Juan Francisco
Escudero Espinosa ayuda a cubrir una laguna doctrinal importante, revistiendo las
notas de actualidad, oportunidad y conveniencia.

La monografía titulada "La Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad. 
Hacia la paz por la justicia" se asienta sobre una excelente documentación y una muy 
rica bibliografía. Tiene una estructura tripartita. En su Capítulo I, titulado "El largo 
trayecto hacia la creación de una Corte Penal Internacional", aborda con gran claridad 

3 El presupuesto operativo se calcula sobre el presupuesto de gastos. una vez exduítlo.s lus gasios 
financicrus. por In que no se está hablando del total tle los pr,,,1ipuestos. Cfr. p. 279, nota 446. 
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Asamblea General o el que la afirmación de la existencia del crimen de agresión 

hi<.:iesc la propia Corte Internacional de Justii.:ia en vía contenciosa. 

Valentín Bou Franch 

Universidad de Valencia 

774 




