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685Sección BiBliografía

rio Morales (1901-1964), Antonio Marín López (1927-2003), Emilio Langle Rubio 
(1886-1967), Agustín de Asís Garrote (1930-1984), José Bernal Montero, Guillermo 
García Valdecasas, José Álvarez de Cienfuegos, Fermín Camacho Evangelista, Rafael 
Gibert y Sánchez de la Vega, Jorge Carreras Llansana, Antonio Ortega y su hijo Antonio 
Ortega Carrillo de Albornoz, Alfonso Padilla Serra, Eduardo Roca Roca, etc.

Libro sugerente que muestra las pasiones, las fobias y las filias de un inteligente 
filósofo del Derecho, que afortunadamente –no sé si para él, pero sí para algunos 
cuantos, entre los que no sabría si contarme, pues lo considero amigo mío– ya está 
jubilado como catedrático de Universidad. 

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

renaut, Marie-Hélène, Histoire du droit administratif (París, Ellipses Édition 
Marketing - Aubin Imprimeur de Poitiers, 2007), 160 págs.

Nos presenta en esta ocasión Marie-Hélène Renaut, doctora en Derecho y en 
Letras y profesora titular en la Facultad de Derecho de Brest, un volumen destina-
do a ser utilizado como manual por los estudiantes de la Licence 2 y 3 en Derecho 
Público y por los del Master 1 y 2 como introducción histórica, si bien es también 
muy útil e interesante para todo aquel ciudadano que, consciente de que el Derecho 
administrativo forma parte del uso cotidiano, pretende un acercamiento a conceptos 
de uso habitual que le ayuden a comprender el intrincado y escabroso mundo de las 
relaciones entre la Administración y los administrados. 

La A. emplea un lenguaje claro y conciso adaptado a su objetivo de dar a conocer 
los puntos que considera esenciales de una materia compleja y de aparición reciente, 
pues el Derecho administrativo surge como consecuencia de la separación de poderes 
tras la Revolución de 1789, punto de inflexión del libro que comienza por distinguir 
entre el aspecto orgánico de las diversas estructuras administrativas francesas y el aspecto 
material o de acción de los agentes de la Administración, señalándose como principales 
características del Derecho administrativo: su complejidad, su ausencia de codificación 
y el estar regido por el principio de autonomía, incidiendo además Renaut en la idea de 
que esta rama del Derecho está unida indisolublemente a la formación del Estado en 
Francia, por lo que, en su concepción, la génesis y evolución del mismo ha atravesado 
en dicho país varias etapas cuyas principales características da a conocer la A. en el 
cuerpo del libro a través de sus diversos capítulos, principiando por la exposición del 
germen del nacimiento del Derecho administrativo en la Francia monárquica, para 
continuar con la toma de conciencia de la especificidad de las normas y del contencioso 
administrativo en el Antiguo Régimen, la incidencia de la Revolución que hizo nacer 
nuevos principios como la primacía de la ley y la separación de las autoridades judi-
ciales y administrativas, y la reestructuración del gobierno central y el establecimiento 
de un nuevo funcionariado bajo el Consulado y el Imperio con el nacimiento de una 
jurisdicción administrativa dentro de la propia Administración.

Señala, por otro lado, Renaut, que la madurez del Derecho administrativo galo 
se produce dentro del período comprendido entre 1814 y 1920 destacando espe-
cialmente la consolidación de la función jurisdiccional del Consejo de Estado y el 
nacimiento del Derecho administrativo como ciencia mencionando la A. a juristas 
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como Alexandre-François Vivien (1799-1854) -prefecto de policía en 1831, consejero 
de Estado, presidente del Comité de legislación en 1843 y presidente del Consejo de 
Estado en 1845- y Édouard Lefebvre de Laboulaye (1811-1833) -abogado, diputado 
en 1871, senador vitalicio en 1875 y fundador en 1855 de la Revue Historique du 
Droit français et étranger-. 

Los grandes arrêts creadores de los principios fundamentales del Derecho ad-
ministrativo francés son objeto de estudio de Marie-Hélène Renaut en el capítulo 
4 de este volumen, incidiendo, por un lado la A. en el principio de sumisión de la 
Administración al Derecho y en el de responsabilidad de los funcionarios públicos, 
mientras que en otro orden de cosas analiza, si bien no profundamente por el carácter 
didáctico que rezuma el libro, la muy importante labor doctrinal de Maurice Hauriou 
(1856-1929) y de Léon Duguit (1859-1928), dedicando también esta docente de Brest 
unas pocas páginas a dar a conocer al lector las causas de lo que ella considera crisis en 
el desarrollo del Derecho administrativo francés, deteniéndose en la desnaturalización 
del mismo y en la lentitud del sistema jurisdiccional.

El volumen concluye con un listado bibliográfico esencial, quizás demasiado escue-
to, en el que echamos en falta algún que otro título, junto con una tabla de los arrêts 
citados del Consejo de Estado y del Tribunal de conflictos y una tabla cronológica 
de textos mencionados de indudable interés.

Desde estas líneas felicitamos a la Dra. Renaut y le animamos a proseguir con 
estas síntesis elocuentes y muy útiles tanto de Historia del Derecho Público como 
de Historia del Derecho Privado, con esa precisión y claridad de que hacen gala los 
historiadores y juristas franceses.

María encarnación góMez roJo

Universidad de Málaga

ScHMoller, Gustavo, Política social y economía política (cuestiones fundamentales) 
[1897], trad. castellana de Lorenzo de Benito (Edición y estudio preliminar a cargo 
de José Luis Monereo Pérez, Granada, 2007), xxxvi + 308 págs.

Continuando con su ingente labor, nos presenta en esta ocasión José Luis Mone-
reo Pérez dentro de la ya más que conocida colección Crítica del Derecho un nuevo 
volumen dedicado en esta ocasión a Gustav Schmoller (Heilbronn, 1837-Band Haz-
burg, 1917), intelectual, jurista, economista, historiador del derecho constitucional, 
miembro del Consejo de Estado prusiano, del Consejo de Brandenburgo en 1897 y 
del Senado prusiano, en representación de la Univ. de Berlín en 1899 y además uno 
de los principales representante del llamado “socialismo de cátedra”, personaje fasci-
nante con el que entré en contacto al realizar mi tesis doctoral [Historiografía jurídica 
y económica y pensamiento jurídico-público, social y económico de Manuel Reventós i 
Bordoy (1888-1942), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 
2001, 519 pp.], por haber sido maestro en Berlín de mi biografiado y que mereció ser 
seleccionado por R. Domingo en Juristas Universales, vol. III, pp. 448-452.

El libro principia con un estudio preliminar del propio Monereo titulado “La 
“escuela nueva” en economía y la política de reforma social” de 36 intensas páginas 
donde el catedrático de la Universidad de Granada afirma que “Schmoller ha sido 
verdaderamente el más importante y el más influyente economista alemán de la segunda 


