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ses. No hemos de olvidar que es esta y 
no otra Administración la más próxima 
a toda la problemática que afecta a los 
ciudadanos en cuanto vecinos. 
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GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Responsabilidad pa
trimonial de las Administraciones Pú
blicas, 3.a ed., Civitas, Madrid, 2004. 

1. La garantía patrimonial del ciu
dadano frente a las lesiones ocasionadas 
por la actuación de los poderes públicos 
ha culminado su arraigo en nuestro or
denamiento con su consagración en la 
Constitución de 1978 — art. 106.2 CE—. 
La remisión que ésta efectúa a la ley 
para su regulación ha permitido que 
sean diversos los mimbres con los que 
se elabora el sistema de responsabilidad 
patrimonial de cada uno de los poderes 
públicos. El libro que ahora se presenta 
acomete en profundidad el estudio de 
esta materia, enfrentándose a la respon
sabilidad patrimonial como a una insti
tución jurídica compleja de la que no 
cabe una perspectiva aislada ni exclusi
vamente ius-administrativista. 

2. La obra comienza con un recorri
do por los antecedentes normativos de 
la responsabilidad extracontractual de 
los poderes públicos que, lógicamente, 
se extiende hasta la aprobación de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, en la actuali
dad norma de cabecera para el análisis 
de esta materia. La concreción de la ga
rantía patrimonial en cada uno de los 
poderes públicos es la tarea que segui
damente aborda el autor y, de este 
modo, las páginas ulteriores contienen 
un tratamiento detallado de la responsa
bilidad derivada de la actuación del Po
der Legislativo, de la responsabilidad 
por el funcionamiento de la Administra
ción de Justicia, así como también un 
planteamiento general de la responsabi

lidad de las Administraciones públicas, 
pues, como anuncia el título que da 
nombre a la monografía, son ellas y la 
reparación de los daños que produzcan 
con ocasión de su actividad el objeto 
central de este trabajo y es en los capí
tulos sucesivos donde se efectúa el exa
men exhaustivo de su responsabilidad 
extracontractual. Ninguna cuestión rela
tiva a esta última es relegada del plan de 
trabajo de la obra: los sujetos intervi-
nientes en la relación obligacional; la 
reparación del daño; los requisitos o 
presupuestos del nacimiento de la obli
gación indemnizatoria y, por supuesto, 
tanto los procedimientos a través de los 
cuales se hace efectiva esta responsabili
dad como el relativo a la acción de repe
tición que ha de dirigir la Administra
ción contra las autoridades y personal 
que hayan ocasionado la lesión. 

3. La estructura del libro se ajusta 
a los cánones de un estudio dogmático 
—elementos subjetivos, objetivos, proce
dimiento, etc.—, pero no es ésta la única 
dimensión en la que se introduce la 
obra. Más allá del forjado de la respon
sabilidad por los principios rectores que 
inspiran su regulación legal en el título 
X de la Ley 30/1992, los muros de esta 
institución se han levantado a fuerza de 
pronunciamientos judiciales sobre una 
casuística dispar. Esta circunstancia 
obliga a que la jurisprudencia se torne 
en esta materia, como en pocas otras, un 
eje clave para su estudio. Por ello, el au
tor enriquece las páginas de su obra con 
un acopio de referencias jurisprudencia
les de las que se sirve para construir un 
verdadero sistema de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones pú
blicas y a partir de las cuales se va tam
bién modelando el sumario de la mono
grafía. 

4. Si la publicación de cada nuevo 
texto jurídico constituye para todos los 
estudiosos y prácticos del Derecho un 
interesante reto para incrementar, con
solidar o profundizar en los conoci
mientos adquiridos, con la reaparición 
de la Responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas ese logro está 
garantizado en todo caso, porque el au
tor no sólo nos presenta el resultado de 
su tarea investigadora, sino que, al tra
tarse ahora de su tercera edición, nos 

430 



RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS 

hallamos ante una obra madurada con 
el transcurrir del tiempo que hace posi
ble su verificación con la realidad y su 
contraste con otros estudios relativos a 
la misma materia. La solidez de la mo
nografía que años atrás se presentaba 
por primera vez se revalida con cada 
nueva edición, que, por lo demás, per
mite al lector tener a su disposición tan
to la reflexión sobre la jurisprudencia 
más reciente como el análisis de las últi
mas modificaciones normativas que in
ciden en el tema objeto de estudio. Así, 
y a título de ejemplo, es enorme el inte
rés que suscitan las páginas dedicadas a 
una cuestión de tanta actualidad como 
la responsabilidad patrimonial del Esta
do legislador y ni qué decir tiene que 
este trabajo será uno de los primeros 
que, tras la nueva redacción que la LO 
19/2003, de 23 de diciembre, ha efectua
do de los artículos 2.e) y 21.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, se enfrente al papel que la ase
guradora desempeña en la relación jurí
dica obligacional y a su participación en 
el procedimiento de declaración de res
ponsabilidad patrimonial. 

5. La obra del profesor GONZÁLEZ 
PÉREZ tiene unas señas de identidad por 
todos conocidas. El tratamiento íntegro 
y minucioso de cada institución, el tras
vase de su reconocida trayectoria profe
sional, su conocimiento exhaustivo de 
nuestro ordenamiento son, entre otras, 
características que el lector apreciará 
también en esta nueva edición y que no 
defraudarán ninguna de sus expecta
tivas. 

B. PORTA PEGO 

LOPERENA ROTA, Demetrio: Desarrollo 
Sostenible y Globalización, Col. Divul
gación Jurídica, Thomson Aranzadi, 
Madrid, 2003, 173 págs. 

LOPERENA ROTA es un destacado am
bientalista y ésta es su tercera gran 
aportación en este campo, tras sus dos 
libros anteriores El derecho al medio 
ambiente adecuado, Cuadernos Civitas, 
Civitas, Madrid, 1996, y Los principios 

del derecho ambiental, Monografías Civi
tas, Madrid, 1998. 

La obra que recensionamos, Desarrollo 
Sostenible y Globalización, consta de una 
introducción, seis epígrafes —que son 
verdaderos capítulos con independencia 
y autonomía temática al servicio de la 
obra— y tres anexos (las Declaraciones 
de Estocolmo, Río y Johannesburgo), y 
pretende ofrecer claves de reflexión éti
ca, política y jurídica que se derivan de 
la Cumbre de Johannesburgo. 

El primer capítulo, «La globaliza
ción», aborda el fenómeno de la globa
lización desde una triple perspectiva: 
globalización y desarrollo económico; 
globalización y desarrollo social, y glo
balización y medio ambiente. El autor 
critica las recetas uniformistas del FMI 
y propone al Banco Mundial, tras una 
profunda reestructuración, como meca
nismo de gobierno de una economía que 
se ha saltado los controles estatales. 
Cree que el desarrollo social ínsito en el 
desarrollo sostenible exige también que 
este tema sea tratado globalmente y que 
una política ambiental basada en una vi
sión global de los problemas es absolu
tamente necesaria para encarar el reto 
del desarrollo sostenible. Destaca los 
avances en la globalización del Derecho 
ambiental desde 1992, avances que se 
ven frenados por la estructura decimo
nónica del Derecho internacional. 

El segundo capítulo, «Aproximación a 
un concepto de desarrollo sostenible», 
comienza elogiando la absoluta actuali
dad de los análisis y propuestas reali
zados en el informe «Nuestro futuro co
mún», de 1987, de Gro Harlem BRUN-
TLAND. Cree el autor que el concepto de 
desarrollo sostenible posee una ambigüe
dad necesaria propia del pensamiento 
político humano. De la relativa ambigüe
dad, en su opinión, no puede concluirse 
inutilidad, pues conforme se van consen
suando los contenidos tiene una progre
siva eficacia. Hay tres pilares sobre los 
que se asienta el desarrollo sostenible: 
a) el desarrollo económico sostenible; 
b) el desarrollo social, y c) la protección 
ambiental. 

El desarrollo económico sostenible tie
ne que conseguirse con dos fórmulas 
principales: 1.°) Gobernar la economía. 
Para corregir esa suerte «de anarquía 
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