
RESEÑAS 

minadas 
tuciones estatales y 
así como al resto de la a 
adecuar su funcionamiento a deter
minados criterios. Falta por com-

con de madurez 
el ordenamiento ha 

sabido hacer frente a dicho proceso, 
c~ 1uc'"ª·""'"'"'''"' teniendo en cuenta 
última modificación de los tratados 
constitutivos de las Comuni
dades El Muñoz 
Machado, buen conocedor de las 

''"'""~"ºdel Derecho 
Comunitario y gran 
-como demuestra su extensa pro
ducción científica- en el comporta
miento de nuestra Administración 

calibra breve y sistemática-
""'"''"~ y pre-

real del Tratado 

cuatro 
de ellos lo dedica estudio de las 
mutaciones del Estado que conlleva 
la ratificación del Tratado de la 

,_;u1vL''-'ª· A lo de la se-

analiza la reacción del orden 
y del ante el 
fenómeno comunitario y se estudia 

efectiva de dicha par-

tercer se analiza el mismo 
fenómeno desde la vertiente opues
ta, esto es, viendo de forma los 

están condiciones de 
Derecho 

cos, con responsa
bilidad extracontractual del Estado. 
La existencia eventual de esta res-

1~auu1uocu se analiza a luz de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 

tos y 
Bonifaci. Para concluir la 

el autor realiza una lectura 
'-'V'"''""'"'"u de la reciente de Ré-

Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común con 
el Derecho aludiendo 
a un buen número de de 
Derecho Administrativo ordenados 
por la del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Euro
peas. 

Los están en-
tre sí con una clara intención de 
llamar la atención de los 

sociales y de los 
nos del en todos los ám-

sobre el alcance y el 
real de las innovaciones que se nos 
avecinan. Anima a tomar concien
cia de y detallando 
minuciosamente las convulsiones 
que el Tratado de la Unión 

y la expe
Para 

de la expe
riencia comunitaria de otros Estados 

incluida las reacciones 
ante el fenómeno 

1 
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y de la 
del Tribunal de Justicia de las Co-

-referida 
el alemán 

consistente en una mo-
dificación que indemne un 
texto sin cambiarlo 

~~uv,.UU normalmente por hechos 
que no van necesariamente acom

de una clara intención o 
conciencia de dicha mutación. Esta 

se para enfatizar 
las diferencias que separan a este ti
po de cambio con la esencia misma 
de las verdaderas reformas constitu
cionales. De el de pe
netración del fenómeno europeo se 
manifiesta con gran 
pero en forma de transformación 
lenta y de las institu-

la considera como una mutación 
constitucional de enorme enverga-
dura, que es a las más 
radicales de las que se hacer 
memoria en la Historia del Dere
cho. La europea con
vierte a las instituciones comuni-

instancias 
cisiones alteran las Constituciones 
y 'm~An~rc~ a éstas. 

la reacción de los 
máximos garantes de la constitu-

Cfr. JELLINEK, G. (1991 ), Reforma y 

mutación de fa Constitución, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 91 pág.s. 

Constitucional y el 
desarrollo de su tarea de 

calibrar la eventual constitucio
nalidad del Tratado de la Unión Eu
ropea, una escasa visión 
de futuro. Sendos mc:tarne11es 

incidencia del proceso de 
ción europea. Los dos dictámenes 
sólo 

inadvertida. 
Solamente detectaron de 
inconformidad con la Constitución 

existir indicios evi
dentes de afección de la o 
de de los elementos tradi
cionales de la soberanía estatal. Ni 
el Tribunal ni el 
'-'CJlié)v IV de 

vv<Arn~iva de analizar otros aspec-
tos, más allá de estrictos 
casos en los que se una 
confrontación o violación del texto 
constitucional. Ciñeron su examen 
al tema de la 1 einese1nacn~m 

cuya constitucionalidad 
'"'""u"'·v" o desarrollo 

económicas y 
alcance. 

ello se añade la re-
dacción del artículo 93 de la Cons-
titución de la que es 
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a la apertura de 
debate social en el que se 

comunitaria. Se 
señalan las relaciones existentes en

instancias nacionales y co
el modo que éstas 

Todo este análisis se 
no sólo por expe

riencia comunitaria. 
Sirve también de apoyo expe
riencia de que, formando 
parte del grupo de los fundadores de 
las Comunidades ya 
resuelto de las confrontaciones 
con el orden comunitario. Actual-
mente, Dere-
cho Comunitario en obede-

desconocimiento del De-

miento se ven alterados 
sus mismas bases. Baste pensar, 

lex 

La tercera parte 
de los instrumentos al ser-
vicio de los ciudadanos para 
de los el 

Justicia de las Comunidades Euro-
la N"~º''!J'•G',n,_,LVHCv 

marcó 
en la historia del Derecho Comuni

indicar los criterios que 
identifican los supuestos en los que 
los lesionados 

del daño es
de 

pues 
los rectores de la respon
sabilidad extracontractual de los 
Estados en el marco comunitario. 

La última parte del es-
la de Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Co-

cuya de motivos 
revela un desconocimiento casi ab-

las la 
del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades en el 
tema. Esta razón incita al autor a 
sistematizar sucintamente los 

que la informan. La dis
y orientación del 

miento de las Administraciones en 

buen uso del excelente marco de 



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 


