
como puede verse en la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª, de Madrid de 8 de junio de 2010
(Sentencia 230-2010), que recoge extensa-
mente la fundamentación que la autora de-
talla en su libro en cuanto a los derechos
fundamentales en conflicto con las fiestas y
el ocio, remitiéndose incluso literalmente
a las citas jurisprudenciales realizadas por
Mercedes LAFUENTE en su libro. Es una bue-
na noticia que trabajos como éste tengan
eco y sean aprovechables por otros opera-
dores jurídicos, así como sin duda lo es que
los jueces empleen aquellos materiales rea-
lizados por otros estudiosos del Derecho
que les resulten de utilidad. Precisamente
por lo poco frecuente que ha sido históri-
camente en España traer referencias doc-
trinales a las sentencias debe ser reseñado
en términos positivos, a pesar de que la fal-
ta de hábito haga que todavía no tengamos
totalmente depurados los usos y costum-
bres y en algunos casos, como el referido, se
produzca la utilización del contenido con
olvido de añadir la referencia que permite a
quien lee la Sentencia saber de dónde está
extraído el estudio en cuestión. Lo que es
doblemente una pena, pues, además, priva
al interesado en estos asuntos de conocer
que el mismo tiene su origen en un libro, el
de la profesora LAFUENTE BENACHES, de
enorme valor y que por ello, si debidamen-
te reseñado, daría pistas al estudioso sobre
su existencia y le llevaría a su lectura, sin
duda de gran provecho.

Andrés BOIX PALOP

Universidad de Valencia-
Estudi General de València

NÚÑEZ LOZANO, María del Carmen: Legisla-
ción de costas y planificación urbanísti-
ca, Editorial Derecho Global, Sevilla,
2009, 266 págs. 

La aportación de la Editorial Derecho
Global al debate dogmático en nuestra dis-
ciplina es ya reconocida por las publica-
ciones de los volúmenes coordinados por

Javier BARNÉS, pero conviene dar noticia y
celebrar la aparición de una nueva colec-
ción salida de sus prensas con el nombre
Cuadernos Universitarios de Derecho Admi-
nistrativo. La primera de las obras de esta
serie, llamada a tener impacto científico, es
esta brillante aportación de la profesora NÚ-
ÑEZ LOZANO, de la Universidad de Huelva. 

Antes de pasar a analizar las destaca-
bles sugerencias interpretativas de este tex-
to es de justicia recordar los anteriores li-
bros de la autora, comenzando por su tesis
sobre el sector del seguro privado (dirigida
por don Manuel CLAVERO ARÉVALO) y una
posterior monografía sobre las actividades
comunicadas a la Administración que hoy,
en plena transformación del sistema de con-
troles administrativos propiciado por la
transposición de la Directiva de Servicios,
resulta de relectura obligada, para com-
prender que no hay tanto nuevo bajo el sol. 

Como en sus previos trabajos, este libro
reciente pone de manifiesto el afán de Car-
men NÚÑEZ enfrentándose a temas com-
plejos y trascendentales, cuestiones de gran
interés económico y social como son, sin
duda, las decisiones urbanísticas adopta-
das en las zonas costeras. Sin temor a equi-
vocarse, puede decirse que uno de los asun-
tos más controvertidos de los últimos años,
que ha propiciado debates en el Parlamen-
to Europeo, escándalos en los medios de
comunicación y un sinnúmero de pleitos y
pronunciamientos jurisprudenciales. 

El método desarrollado por la investi-
gadora resulta impecable, porque sin co-
nocer estos litigios y sus soluciones judi-
ciales no es plausible pronunciarse sobre
los múltiples problemas jurídicos que la
planificación urbanística de las costas plan-
tea, teniendo presente el entrecruzamiento
de dos sectores de la parte especial del De-
recho administrativo: legislación de costas
y legislación urbanística. Si ya es de por sí
difícil manejar la maraña de normas urba-
nísticas, añadirles la dificultad del régimen
del litoral incrementa la necesidad de cri-
terio para desbrozar. 

Acierta la profesora NÚÑEZ LOZANO, en
mi opinión, al plantear su aproximación
dividiendo o zonificando el análisis. Así, la
obra se estructura desde su capítulo se-
gundo con el análisis primero de los terre-
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nos contiguos a la ribera de mar (la zona de
servidumbre de protección, la servidumbre
de tránsito, la servidumbre de acceso al
mar, la zona de influencia) y los terrenos
del dominio público marítimo-terrestre, en
particular de la ribera del mar. A este ma-
peo sistemático se le añaden sendos capí-
tulos sobre la legislación andaluza y las ga-
rantías de respeto de las determinaciones. 

Detenerse en el cumplimiento de la nor-
mativa urbanística en las zonas costeras
andaluzas es afrontar un desafío de primer
orden para la iuspublicista, pues se enfrenta
a uno de los mayores problemas de nuestro
tiempo. Algunas de las mayores agresiones
edificatorias sobre el paisaje del litoral se
han perpetrado en nuestro bello sur, ante la
pasividad de autoridades municipales en
ocasiones cómplices, por activa o por pasi-
va, de la infracción de la regulación coste-
ra o sus propios planes. El libro puede ca-
lificarse, pues, como contribución clave
para el Estado de Derecho. 

Velar por el correcto cumplimiento y la
adecuada interpretación de las normas for-
ma parte también de nuestra tarea. Todos
somos responsables también de proteger el
patrimonio común que son nuestras cos-
tas, como lo son cada una de las Adminis-
traciones públicas con competencia en es-
tos dos sectores: la Administración del
Estado, las de las Comunidades Autóno-
mas y los municipios, por supuesto. Mu-
chos de los problemas detectados en esta
obra no existirían, como descubre la auto-
ra y corrobora el prologuista especializado
—profesor Ángel MENÉNDEZ REXACH—, si
existiera mayor colaboración interadmi-
nistrativa. 

Ricardo RIVERO ORTEGA

Universidad de Salamanca

VAQUER CABALLERÍA, M.: La eficacia territorial
y temporal de las normas, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2010, 109 págs.

Como nos recuerda el autor de este li-
bro, citando a ROMANO, las leyes son mate-

ria inerte, pero el ordenamiento está vivo.
Ahora bien, como es sabido, la respuesta a
las preguntas relativas a dónde y cuándo
desarrolla su vida ese ordenamiento, esto
es, las cuestiones vinculadas a la dimen-
sión espacial y temporal de la aplicación
del ordenamiento jurídico, pueden llegar a
ser algunas de las más vidriosas de la teoría
general del Derecho. 

El libro del que damos cuenta aquí
aborda la consideración del espacio y el
tiempo como dimensiones del Derecho, te-
niendo en cuenta dos efectos relevantes de
las transformaciones sociales, económicas
y tecnológicas en curso: la globalización y
la aceleración jurídicas. Y lo hace a través
de dos capítulos distintos (más una intro-
ducción y una conclusión). 

Por lo que se refiere a la dimensión es-
pacial de las normas jurídicas, el libro par-
te de la constatación de que los diversos
entes territoriales (supranacionales, esta-
tal, autonómicos y locales) pueden ser com-
petentes para crear Derecho sobre una mis-
ma materia en un mismo territorio con
incidencia sobre idénticas personas, cosas
o actividades y de la necesidad de que el
Derecho establezca reglas adecuadas de
conflicto. 

Así, tras una breve consideración del
principio de subsidiariedad vinculado al
ejercicio de la competencia normativa y al
principio de prelación de la norma de ám-
bito territorial superior sobre la de ámbito
inferior (así, principio de supremacía en el
Derecho europeo y art. 149.3 CE, primer
párrafo, en el español), la obra se ocupa de
las relaciones transnacionales (interregio-
nales y/o intermunicipales, en el caso es-
pañol). Tales relaciones, de acuerdo con el
autor, serán lícitas siempre que sean una
proyección exterior de las competencias del
ente en cuestión y se desarrollen con lealtad
institucional, sin invadir el campo que el
artículo 149.1.3 CE reserva al Estado en el
ámbito de las relaciones internacionales,
ámbito que, sin embargo, no obsta a aqué-
llas. El trabajo se ocupa, como muestra de
lo expuesto, del fenómeno creciente de los
acuerdos interregionales e intermunicipales
de carácter transnacional, utilizando como
ejemplo de análisis de su eficacia normati-
va los de la Carta Europea de Ciudades y
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