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Sinopsis 
_________________________________________________________________________ 
Miguel Ángel Moraga Mejías aborda en este libro la Jurisdicción Internacional y sus más significativas aristas. A lo largo de tres 
secciones y diez capítulos, el autor despliega una ordenada exposición conceptual y analítica. En la primera sección se realiza un 
análisis general de la Teoría General de la Jurisdicción Internacional, tanto desde la perspectiva académica —explicando su 
fuente, evolución, razón de ser, su compleja multidimensionalidad como fenómeno jurídico-social—, como en su realidad actual, 
en la que la Jurisdicción ha abandonado para siempre el control monopólico que el Estado poseía sobre ella. Se presenta además 
un ejercicio clasificatorio de los Tribunales Internacionales, ordenados regionalmente, destacando su extensión jurisdiccional y 
mostrando los singulares mecanismos a los que responden. En la sección segunda, se situa al lector ante diferentes órganos 
jurisdiccionales internacionales, analizando los antecedentes y aspectos esenciales de cada uno (sistemas europeo, americano, 
africano, asiático y oceánico). En la sección tercera se tratan los Tribunales de Integración. 
Esta obra pretende ser de gran utilidad a la comunidad internacional, y está especialmente dirigida a juristas, expertos 
internacionales, emisarios, embajadores y jóvenes estudiantes de todos los rincones del planeta. 
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Miguel Ángel Moraga Mejías es abogado en ejercicio, académico, investigador y profesor de la cátedra de Derecho Procesal.  
Ha publicado diversos trabajos científicos referidos a tribunales internacionales, y ha dictado conferencias en seminarios 
celebrados tanto en Europa como en América. Sus principales líneas de investigación se centran en la Teoría General de la 
Jurisdicción Supranacional, los Tribunales Internacionales y los Tribunales de Integración.   


