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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA
Cuestiones de Responsabilidad
del Estado y del Funcionario Público,
AA. VV., 1048 p., RAP, 2008
Eduardo MERTEHIKIAN *
Enseñaba el Profesor MARIENHOFF que para que un sistema de
derecho administrativo pudiera ser considerado completo, el ciudadano debía tener el medio para obtener una reparación de los
perjuicios que le ocasionara el Estado 1, y es por ello que los temas
tratados en esta obra tienen significativa importancia, pues son el
reflejo del sistema jurídico de nuestra sociedad, que en la medida
en que pretenda evolucionar hacia un “Estado de Derecho”, no
puede asumir, ni siquiera por vía de hipótesis, que el Estado en
cuanto persona ética por excelencia se encuentre marginado del
principio rector, con raigambre constitucional, de que nadie debe
dañar a otro.
Esta magnífica obra reúne los trabajos de más de sesenta
expositores que, bajo el impulso de la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, se dieron cita en las Jornadas de Derecho
Administrativo, que, como cada año sucede, fueron organizadas
por esa prestigiosa Casa de Altos Estudios Universitarios los días
16, 17 y 18 de mayo del año 2007.
Como es cualidad característica de estos habituales -y cada vez
más necesarios- encuentros académicos organizados por la Universidad Austral, la unidad temática que en esta oportunidad promueve tan nutrida y valiosa reunión de aportes doctrinarios, ha
sido la de las diversas cuestiones atinentes a la Responsabilidad
del Estado y de los funcionarios públicos, y su confesa motivación
ha quedado residenciada en la necesidad de construir sobre bases
sólidas la dogmática jurídica tendiente a explicar la responsabilidad objetiva del complejo de órganos que conforman la estructura
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de los Estados nacional, provincial y municipal, pero sin perder de
vista que esa organización -que en muchas ocasiones se torna inaccesible- es dirigida, administrada y actuada por personas físicas
cuya responsabilidad frente a la ley y a la sociedad debe ser siempre ratificada, tanto por sus acciones como -en ciertos supuestospor sus omisiones.
A nadie se le oculta que las cuestiones vinculadas a la Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos constituyen
uno de los aspectos de más extrema complejidad en el derecho
público, y de allí que este libro configure un lugar de cita obligada
para todos aquellos que tengan la pretensión de entender y, especialmente, de aprehender el derecho.

