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parte general

10ª ed., 2009

Sumario

I.– El método en derecho
II.– Pasado, presente y futuro del derecho 

administrativo
III.– Bases políticas, supraconstitucionales y 

sociales del derecho administrativo
IV.– Condicionantes económicos y financieros del 

derecho administrativo. Crisis y cambio
V.– El derecho administrativo
VI.– Fuentes supranacionales del derecho 

administrativo
VII.– Fuentes nacionales del derecho 

administrativo
VIII.– Relaciones del derecho administrativo
IX.– Las funciones del poder
X.– Clasificación jurídica de la función 

administrativa
XI.– Clasificación de los contratos 

administrativos
XII.– Los órganos del estado
XIII.– Agentes públicos
XIV.– Clasificación de los entes públicos
XV.– Los entes reguladores

TOMO 2

la defensa del usuario y del 
administrado

9ª ed., 2009

Sumario

Sección i.– La prueba de los derechos
Sección II.– Distintos tipos de derechos
Sección III.– La lesión de los derechos
Sección IV.– La protección de los derechos
Sección V.– La responsabilidad por la violación de 

los derechos
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el acto administrativo

10ª ed., 2011

Sumario

Introducción
I.– El acto administrativo como parte de la 

función administrativa
II.– El acto administrativo como productor de 

efectos jurídicos
III.– La distinción entre acto y hecho 

administrativo
IV.– Actos administrativos, reglamentos  

contratos administrativos
V.– Presunción de legitimidad, exigibilidad y 

ejecutoriedad
VI.– Estabilidad e impugnabilidad
VII.– Los actos administrativos como 

instrumentos públicos
VIII.– Objeto y competencia del acto 

administrativo
IX.– Vicios de la voluntad
X.– Formalidades
XI.– Sistema de nulidades del acto 

administrativo
XII.– Modificación del acto administrativo
XIII.– Extinción
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el procedimiento administrativo

10ª ed., 2010

Sumario

I.– Las partes
II.– El administrador
III.– Los recursos administrativos
IV.– Vistas y traslados
V.– Notificación y publicación
VI.– Apertura a prueba. Medios de prueba
VII.– Producción y valoración de la prueba
VIII.– El tiempo en el procedimiento
IX.– Los recursos de reconsideración
X.– El recurso jerárquico
XI.– Recurso de alzada
XII.– El reclamo administrativo previo
XIII.– Queja y amparo por mora

TOMO 5

1ª ed., 2012

primeras obras

Libro i Introducción al derecho administrativo (1962)
Libro ii El acto administrativo (1963)
Libro iii Procedimiento y recursos administrativos (1964)
Libro iV Proyecto de código administrativo (1964)

TOMO 6

1ª ed., 2012

el método en derecho - la administración paralela

Libro i El método en derecho (Cap. XX por GuiLLermo bLuSke, cap. XXI por maría 
Lucía Jacobo DiLLon, cap. XXII por Juan enrique abre)

Libro ii La administración paralela (Anexo I por nicoLáS Diana, anexo II por 
cinthya hutchinSon)
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1ª ed., 2013

el derecho administrativo en la práctica

Sección i La realidad semántica (Cap. I por aGuStín a. m. García Sanz, cap. II por 
FeDerico campoLieti, cap. III por maría eVa miLJiker, cap IV por ceciLia 
yacoVino y cap. V por nicoLáS Diana)

Sección ii La realidad económica (Cap. IX por héctor a. mairaL)
Sección iii La realidad institucional (Caps. XIII y XV por orLanDo puLVirenti y cap. 

XIV por aGuStín a. m. García Sanz)
Sección iV Procedimiento y proceso administrativo en la práctica (Caps. XVIII y XXII 

por JuLieta roDríGuez praDo, cap. XIX por nicoLáS bonina, caps. XXI y 
XXIII por marceLo a. bruno DoS SantoS)

Sección V Actos y contratos administrativos (Cap. XXV por aGuStín a. m. García 
Sanz, cap. XXVII por mario reJtman Farah, cap. XXVIII por héctor a. 
mairaL y cap. XXIX por maría patricia miraVé)

Sección Vi Responsabilidad del estado (Cap. XXX por DaFne ahe y maría eVa 
miLJiker, cap. XXXI por aGuStín a. m. García Sanz y cap. XXXIII por 
marceLo a. brunoS DoS SantoS)

TOMO 8

1ª ed., 2013

teoría general del derecho administrativo

Sección i El derecho administrativo
Sección ii La administración pública
Sección iii Formas jurídicas y metajurídicas de la actividad administrativa
Sección iV La protección del individuo frente a la administración


