
In di ce al fa bé ti co de au to res que in te gran es ta obra........................................

Ca pí tu lo V
PRO CE DI MIEN TO DE FOR MA CION DE LA VO LUN TAD CON TRAC TUAL

@ 19. En ri que Ri ve ro Ysern

El pro ce so de for ma ción de la vo lun tad 
de la Ad mi nis tra ción en los con tra tos 
de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas

§ 1. Con si de ra cio nes pre vias so bre la de cla ra ción de vo lun tad de la Ad mi nis tra -
ción. § 2. La for ma ción de la vo lun tad en los con tra tos de las ad mi nis tra cio nes pú -
bli cas. a) Plan tea mien to clá si co. b) Ten den cias ac tua les. § 3. El ex pe dien te de con -
tra ta ción. — Los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas. § 4. Vin cu la cio nes y res -
pon sa bi li da des en el pro ce so de for ma ción de la vo lun tad de la Ad mi nis tra ción......

@ 20. Ju lio Ro dol fo Co ma di ra

Algunas consecuencias de la aplicación 
del prin ci pio de ju ri di ci dad de la Ad mi nis tra ción 
en la formación y ejecución 
de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va

§ 1. El prin ci pio de ju ri di ci dad de la Ad mi nis tra ción. § 2. El prin ci pio de ju ri di ci -
dad y la omi sión de las for ma li da des pre vias a la ce le bra ción del con tra to ad mi -
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nis tra ti vo. § 3. El prin ci pio de ju ri di ci dad y los plie gos de ba ses y con di cio nes. 
a) La na tu ra le za ju rí di ca de los plie gos de ba ses y con di cio nes ge ne ra les y par ti -
cu la res. b) Con se cuen cias del cri te rio ex pues to a la luz del prin ci pio de ju ri di ci -
dad. c) Po si ble re for mu la ción del prin ci pio de in de ro ga bi li dad sin gu lar del re gla -
men to. § 4. El prin ci pio de ju ri di ci dad y el se cre to de la con tra ta ción. § 5. El prin -
ci pio de ju ri di ci dad y la es pe cial ver sa ción del con tra tis ta. § 6. El prin ci pio de ju ri -
di ci dad y la re vo ca ción del con tra to irre gu lar. El ré gi men de in va li dez co mo ins -
tru men to mo ra li za dor. — La de cla ra ción de nu li dad co mo exi gen cia éti ca. § 7.
Con clu sio nes ...........................................................................................................................................

@ 21. Dio go de Fi guei re do Mo rei ra Ne to

Se lec ción del con tra tis ta.
Prin ci pios in for ma do res y sis te mas de se lec ción 

§ 1. In tro duc ción y mé to do ex po si ti vo. a) ¿Por qué el Es ta do de be con tra tar? b) El
con tra to pú bli co. § 2. La li ci ta ción co mo ar te y co mo téc ni ca de se lec ción del con -
tra tis ta. a) La li ci ta ción. b) El con cep to de li ci ta ción. § 3. Los va lo res in vo lu cra dos
y su ex pre sión en los prin ci pios ju rí di cos apli ca bles. a) La im por tan cia de los prin -
ci pios en el De re cho con tem po rá neo. b) Los prin ci pios y el or den cons ti tu cio nal.
c) Una cla si fi ca ción de los prin ci pios. d) El prin ci pio li ci ta to rio. e) Los prin ci pios
fun da men ta les y la li ci ta ción. f) Prin ci pios ge ne ra les y la li ci ta ción. g) Prin ci pios
sub sec to ria les de la li ci ta ción. h) Bre ve con clu sión par cial. § 4. En fa sis en el pro -
ce di mien to. a) Pri ma cía de la for ma. b) En lo que se re fie re a los agen tes pú bli cos.
§ 5. En fa sis en el re sul ta do. a) Pri ma cía de la sus tan cia. b) El lo gro de va lo res sus -
tan ti vos. § 6. Al gu nos pro ble mas de la se lec ción de con tra tis tas. a) Pro ble mas co -
mu nes. b) La co rrup ción. c) El ex ce so de for ma lis mo. d) Los plie gos de ad mi si bi li -
dad. e) La de fi cien cia de la mo ti va ción. § 7. Con clu sio nes .................................................

@ 22. José Luis Mar tí nez Ló pez-Mu ñiz

La ad ju di ca ción

§ 1. In tro duc ción. § 2. Una im pres cin di ble acla ra ción pre via: qué con tra tos pú bli -
cos son ob je to de “ad ju di ca ción”. § 3. La cons ti tu ción de es tos con tra tos pú bli cos.
§ 4. La esen cia de los con tra tos ra di ca en la na tu ra le za del vín cu lo obli ga cio nal si -
na lag má ti co en que se tra du cen in fac to es se, y no en su mo do de cons ti tuir se.
§ 5. Re le van cia de la vo lun tad de las par tes en el fie ri del con tra to y en el na ci -
mien to de otras vo lun ta rias re la cio nes ju rí di co-pú bli cas obli ga cio na les, pe ro no
si na lag má ti cas. § 6. La ad ju di ca ción del con tra to pú bli co co mo ac to ad mi nis tra -
ti vo en su más es tric to sen ti do, que per fec cio na o cons ti tu ye tal con tra to. § 7. Mo -
du la cio nes del ré gi men de to do con tra to pú bli co cons ti tui do por ad ju di ca ción ad -
mi nis tra ti va, sea o no ad mi nis tra ti vo .........................................................................................
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Ca pí tu lo VI
LA PRO BLE MA TI CA DE LA EJE CU CION DEL CON TRA TO AD MI NIS TRA TI VO

@ 23. Gas par Ari ño Or tiz

El equi li brio fi nan cie ro del con tra to ad mi nis tra ti vo

§ 1. In tro duc ción. Ine xis ten cia de la equi va len cia eco nó mi ca en De re cho ci vil. 
§ 2. El prin ci pio ge ne ral del “jus to pre cio” en el De re cho pú bli co. § 3. Ma ni fes ta cio -
nes del prin ci pio del equi va len te eco nó mi co. a) El mi to del “ries go y ven tu ra”. 
b) Com pen sa ción in te gral de las pre rro ga ti vas. c) De re cho del con tra tis ta al man -
te ni mien to del equi li brio eco nó mi co en el ca so de la po tes tas va rian di. d) El fac tum
prin ci pis. e) El ries go im pre vi si ble. f) Re vi sión de pre cios. g) De re cho a in dem ni -
zar en ca so de fuer za ma yor. h) El equi li brio eco nó mi co de la con ce sión (ley 13/03,
del 23 de ma yo). § 4. Con clu sión.....................................................................................................

@ 24. Is mael Fa rran do

Po tes ta des y pre rro ga ti vas
en el con tra to ad mi nis tra ti vo

§ 1. In tro duc ción. § 2. Las po tes ta des y pre rro ga ti vas de la Ad mi nis tra ción. a) Con -
ti nui dad. Eje cu ción di rec ta. La ex cep tio non adim ple ti con trac tus. b) Ius va rian -
di. § 3. Di rec ción y con trol. § 4. San cio nes con trac tua les. § 5. In ter pre ta ción uni -
la te ral del con tra to. § 6. Res ci sión por opor tu ni dad. § 7. Co lo fón...................................

@ 25. Da niel M. Na llar

Po tes ta des y pre rro ga ti vas 
en ma te ria de con tra tos ad mi nis tra ti vos

§ 1. Re fle xión ini cial. § 2. ¿Es acer ta do atri buir al De re cho ad mi nis tra ti vo la no -
ta de la exor bi tan cia? § 3. Las pre rro ga ti vas pú bli cas y el prin ci pio de se gu ri dad
ju rí di ca. § 4. Las pre rro ga ti vas pú bli cas y el prin ci pio ge ne ral de bue na fe. § 5. Las
pre rro ga ti vas pú bli cas y el prin ci pio de con fian za le gí ti ma. § 6. Las pre rro ga ti vas
pú bli cas en ma te ria de con tra tos ad mi nis tra ti vos. a) Pre rro ga ti vas y cláu su las
exor bi tan tes. b) Ven ta jas y des ven ta jas de la men ción, enu me ra ción o re gla men -
ta ción de las pre rro ga ti vas pú bli cas en ma te ria con trac tual. c) Las pre rro ga ti vas
en la le gis la ción ar gen ti na. § 7. Pre rro ga ti vas que no son ta les. a) In ter pre tar los
con tra tos y re sol ver las du das que ofrez can su cum pli mien to. b) Con tro lar, ins pec -
cio nar y di ri gir la con tra ta ción. c) Pe na li zar al co-con tra tan te cuan do és te in cum -
pla sus obli ga cio nes. d) Eje cu tar el con tra to con bie nes y me dios del co-con tra tan -
te cuan do és te in cum pla los pla zos es ti pu la dos. § 8. La re vo ca ción, mo di fi ca ción
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o sus ti tu ción de los con tra tos por ra zo nes de opor tu ni dad, mé ri to o con ve nien cia
en el de cre to 1023/01. § 9. La mo di fi ca ción del con tra to por ra zo nes de in te rés pú -
bli co y su re so lu ción uni la te ral. § 10. Aná li sis de ca sos: la mo di fi ca ción uni la te ral
del con tra to de con ce sión de ser vi cios pú bli cos. a) El rol in te gra dor de la ta ri fa en
la con ce sión de ser vi cio pú bli co. b) Cri te rios ge ne ra les. c) La no ta de la fle xi bi li dad
en ma te ria con trac tual. d) Sín te sis in ter me dia. e) Con duc ta del Es ta do ar gen ti no
en uso de la po tes tad mo di fi ca to ria. 1. El pro ce so pos te rior al dic ta do de la ley
25.561. 2. Ac ti tud con ci lia do ra, bue na fe y se gu ri dad ju rí di ca co mo pa rá me tros de
to da mo di fi ca ción uni la te ral de con tra tos. 3. Aná li sis fi nal. § 11. Sín te sis fi nal so -
bre las pre rro ga ti vas pú bli cas en el mar co de con tra ta cio nes ad mi nis tra ti vas .......

@ 26. Juan Pa blo Ca jar vi lle Pe luf fo

Mu ta bi li dad de los con tra tos de la Ad mi nis tra ción
en el De re cho uru gua yo
§ 1. Pre sen ta ción. § 2. Efi ca cia vin cu lan te de los con tra tos de las en ti da des es ta -
ta les. § 3. La mu ta bi li dad de los con tra tos de la Ad mi nis tra ción. a) Los mo dos de
la mo di fi ca ción con trac tual. b) Los mo ti vos de la mo di fi ca ción con trac tual. c) Los
fi nes de bi dos de la mo di fi ca ción con trac tual. d) Los lí mi tes de la mo di fi ca ción de
los con tra tos. § 4. Mo di fi ca cio nes im pues tas por el De re cho. § 5. Las teo rías so bre
el man te ni mien to de la ecua ción eco nó mi co-fi nan cie ra de los con tra tos de la Ad -
mi nis tra ción. a) He chos aje nos a las par tes. b) Cir cuns tan cias ma te ria les pree -
xis ten tes. c) He chos o ac tos im pu ta bles a la Ad mi nis tra ción. § 6. Ad mi sión de la
mu ta bi li dad de los con tra tos de la Ad mi nis tra ción por el Tri bu nal de Cuen tas del
Uru guay. § 7. Con clu sión...................................................................................................................

@ 27. Al ber to B. Bian chi

La fuer za ma yor en la con tra ta ción con el Es ta do. 
El ca so ac tual de los con tra tos 
de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos
§ 1. Ob je to. § 2. Plan teo. § 3. Las me di das que ac tual men te afec tan los con tra tos
de ser vi cios pú bli cos. a) La re ne go cia ción for zo sa. b) El pro yec to de Ley de Ré gi -
men Na cio nal de Ser vi cios Pú bli cos. 1. Pro pó si tos. 2. Ejes cen tra les del pro yec -
to. 3. Re la ción pres ta dor-usua rio. 4. Pre rro ga ti vas es ta ta les. 5. Sis te ma ta ri fa -
rio. § 4. ¿Es ta mos an te un ca so de fuer za ma yor? § 5. Con clu sio nes............................

@ 28. Cel so An to nio Ban dei ra de Me llo

El principio del enriquecimiento sin causa
en el contrato administrativo
......................................................................................................................................................................
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@ 29. Ri car do Ri ve ro Or te ga

El pre cio de los con tra tos pú bli cos

§ 1. La im por tan cia del pre cio de los con tra tos pú bli cos des de una pers pec ti va ju -
rí di ca, eco nó mi ca y ge ren cial. § 2. El tri ple dog ma del pre cio en la con tra ta ción
pú bli ca: pre cio cier to, pre cio de mer ca do, pre cio jus to. a) Pre cio cier to. b) Pre cio de
mer ca do. c) Pre cio jus to. d) In ten to de fi ni to rio del pre cio de los con tra tos pú bli -
cos. § 3. La fi ja ción del pre cio. § 4. La re vi sión de pre cios. § 5. El pa go del pre cio.
§ 6. El con trol del pre cio de los con tra tos pú bli cos co mo es tra te gia cla ve de efi cien -
cia ad mi nis tra ti va y de lu cha con tra la co rrup ción...............................................................

@ 30. Fer nan do R. Gar cía Pu llés

Po tes tad san cio na to ria
de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca 
en la con tra ta ción ad mi nis tra ti va

§ 1. In tro duc ción. § 2. Las prin ci pa les cues tio nes del De re cho ad mi nis tra ti vo san -
cio na dor en el ám bi to del De re cho po si ti vo ar gen ti no. § 3. La teo ría de la po tes tad
san cio na to ria. a) Fun da men tos. b) La ti tu la ri dad de la po tes tad san cio na to ria.
§ 4. La teo ría de la in frac ción ad mi nis tra ti va. a) La dis tin ción en tre de li tos, con -
tra ven cio nes y fal tas. b) El prin ci pio de le ga li dad y sus sub prin ci pios. § 5. La teo -
ría de la san ción ad mi nis tra ti va. a) ¿Es la ex tra nei dad un re qui si to de la san cio -
na bi li dad? b) La cul pa bi li dad co mo prin ci pio car di nal de la san cio na bi li dad. c) La
ra zo na bi li dad de la san ción co mo re cau do de ju ri di ci dad. § 6. La teo ría del pro ce -
di mien to san cio na dor. § 7. Va rie da des de la po tes tad san cio na to ria ad mi nis tra -
ti va. § 8. La po tes tad san cio na to ria y la con tra ta ción ad mi nis tra ti va ........................

@ 31. To más Hut chin son

Re fle xio nes acer ca de la res pon sa bi li dad
con trac tual del Es ta do

§ 1. Con si de ra cio nes ge ne ra les acer ca de la res pon sa bi li dad con trac tual. a) Pre -
li mi nar. b) Los dis tin tos re gí me nes de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va del Es ta -
do. c) El con tra to. d) Re qui si tos pa ra que exis ta la res pon sa bi li dad con trac tual.
§ 2. La res pon sa bi li dad pre con trac tual. § 3. La res pon sa bi li dad con trac tual del
Es ta do. a) Lí mi tes. b) Fi na li dad de la teo ría de la res pon sa bi li dad con trac tual
del Es ta do. § 4. Ele men tos cons ti tu ti vos de la res pon sa bi li dad con trac tual del
Es ta do. a) Pre li mi nar. b) La le sión an ti ju rí di ca. 1. Ele men to cons ti tu ti vo de la
an ti ju ri di ci dad en la res pon sa bi li dad con trac tual: el in cum pli mien to. 2. Mo da -
li da des del in cum pli mien to. c) Los cri te rios de im pu ta ción. 1. Los cri te rios de
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im pu ta ción en la res pon sa bi li dad con trac tual del Es ta do. 2. Cri te rios que no sir -
ven en la res pon sa bi li dad con trac tual. d) El da ño. e) La re la ción de cau sa li dad. 
§ 5. Con clu sio nes................................................................................................................................

Ca pí tu lo VII
EX TIN CION E IN VA LI DEZ DEL CON TRA TO AD MI NIS TRA TI VO

@ 32. Car los A. Bo tas si

In va li dez del con tra to ad mi nis tra ti vo

§ 1. In tro duc ción. § 2. Bre ve no ti cia de la evo lu ción ju ris pru den cial. § 3. Los ele -
men tos esen cia les de los con tra tos ad mi nis tra ti vos. a) Su je tos. Con sen ti mien to.
Com pe ten cia del ór ga no es ta tal y ca pa ci dad del par ti cu lar. b) Ob je to y fi na li dad.
c) Cau sa y mo ti va ción. d) Pro ce di mien to. e) For ma. § 4. Sis te ma de in va li dez de
los con tra tos pú bli cos se gún la Ley Na cio nal de Pro ce di mien to Ad mi nis tra ti vo.
a) Nu li dad ab so lu ta e in sa na ble. 1. Afec ta ción de la vo lun tad. 2. In com pe ten cia.
3. Fal ta de cau sa. 4. Ob je to ile gal. 5. Vio la ción de las for mas esen cia les. 6. Al te ra -
ción de la fi na li dad. b) Anu la bi li dad. c) In va li dez de cláu su las ac ci den ta les o ac -
ce so rias. § 5. Crí ti ca del sis te ma le gal.........................................................................................

@ 33. Jo sé Luis Ri ve ro Ysern

La in va li dez 
de los con tra tos ce le bra dos
por la Ad mi nis tra ción Pú bli ca

§ 1. La in va li dez del con tra to en De re cho pri va do. Bre ve sín te sis. a) La in va li dez
de los con tra tos, una mo da li dad de la ine fi ca cia con trac tual. b) Mo da li da des de
in va li dez de los con tra tos en el De re cho pri va do. 1. La nu li dad con trac tual en De -
re cho pri va do. 2. La anu la bi li dad del con tra to en De re cho pri va do. 3. La res ci sión
del con tra to en el De re cho ci vil. c) Con clu sio nes de uti li dad de es te exa men pa ra
el es tu dio de la in va li dez del con tra to ad mi nis tra ti vo. § 2. La in va li dez del con tra -
to ad mi nis tra ti vo, una for ma de ex tin ción del con tra to. a) La in va li dez del con -
tra to ad mi nis tra ti vo. 1. Cau sas de in va li dez pro pias del De re cho ci vil. 2. Cau sas
de in va li dez pro pias del De re cho ad mi nis tra ti vo: nu li dad y anu la bi li dad del con -
tra to ad mi nis tra ti vo. I. Fal ta de ri gor de la cla si fi ca ción. II. Cau sas de nu li dad de
De re cho ad mi nis tra ti vo. III. Cau sas de anu la bi li dad de De re cho ad mi nis tra ti vo.
b) El pro ce di mien to de de cla ra ción de in va li dez de los con tra tos de laAd mi nis tra -
ción. § 3. A mo do de re ca pi tu la ción................................................................................................
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@ 34. Víc tor Se bas tián Ba ca One to

Las pe cu lia ri da des de la in va li dez
del con tra to pú bli co pres ta cio nal de co la bo ra ción

§ 1. Plan tea mien to. § 2. Las es pe cia li da des de ri va das de las di fe ren cias en tre la
in va li dez en el De re cho ad mi nis tra ti vo y en el De re cho pri va do. Los su pues tos cri -
te rios de dis tin ción en tre am bos or de na mien tos. a) La pri me ra su pues ta di fe ren -
cia: mien tras que en el De re cho ad mi nis tra ti vo la re gla es la anu la bi li dad, en el
ci vil lo es la nu li dad. b) La se gun da su pues ta di fe ren cia: en el De re cho ad mi nis -
tra ti vo (y só lo en el De re cho ad mi nis tra ti vo) es im po si ble pre di car una ine fi ca cia
ip so iu re de los ac tos nu los de ple no de re cho. c) Nues tra po si ción: las pe cu lia ri da -
des de la in va li dez en el De re cho ad mi nis tra ti vo son con se cuen cia de la pe cu lia ri -
dad del su je to au tor del ac to, pe ro no exis te una di fe ren cia de fon do con la in va li -
dez en el De re cho ci vil. § 3. La in va li dez del con tra to pú bli co: in va li dez de un ac to
ad mi nis tra ti vo uni la te ral. a) La in va li dez del con tra to pú bli co co mo in va li dez del
ac to ad mi nis tra ti vo de ad ju di ca ción: con se cuen cias pa ra su na tu ra le za. b) La
reac ción fren te a es ta po si ción: aná li sis y re fu ta ción. c) An ti ci pa ción de una po si -
ble crí ti ca: so bre el su pues to ejer ci cio con trac tual de po tes ta des pú bli cas. d) A mo -
do de bre ve con clu sión. § 4. La ex ten sión de la le gi ti ma ción pa ra im pug nar a ter -
ce ros aje nos a la re la ción con trac tual. § 5. Los con tra tos pú bli cos y la po tes tad de
re vi sión de ofi cio. a) Una pri me ra cues tión: la Ad mi nis tra ción Pú bli ca pue de re vi -
sar de ofi cio tan to sus con tra tos pri va dos co mo los ad mi nis tra ti vos. b) La inu ti li -
dad de la dis tin ción en tre vi cios de la ad ju di ca ción y del con tra to a efec tos de la re -
vi sión de ofi cio. c) La ad mi sión de la re vi sión de ofi cio del con tra to pú bli co y el art.
1256 del Có di go Ci vil. § 6. Las sin gu la ri da des de los efec tos de la anu la ción de los
con tra tos pú bli cos. En es pe cial, el re cur so al en ri que ci mien to sin cau sa, la ha bi -
tua li dad de la “ex cep cio nal” con so li da ción de los efec tos pro du ci dos y el ca rac ter
in dem ni za to rio fren te a ter ce ros.....................................................................................................

@ 35. Pie rre Su bra de Bieus ses

La ex tin ción del con tra to ad mi nis tra ti vo

§ 1. Las dis tin tas hi pó te sis de rup tu ra del con tra to ad mi nis tra ti vo. a) La nu li dad
del con tra to. 1. Los mo ti vos de nu li dad. 2. El pro ce so de de cla ra ción de la nu li dad.
b) La res ci sión del con tra to. 1. Las cláu su las de res ci sión. 2. La de ci sión de res cin -
dir. 3. La im pug na ción de la res ci sión. § 2. Con se cuen cias de la ex tin ción del con -
tra to. a) Las con se cuen cias pa ra los con tra tis tas. 1. Las con se cuen cias fi nan cie -
ras de la ex tin ción. I. Las con se cuen cias fi nan cie ras de la res ci sión. II. Res ci sión
por in cum pli mien to y res ci sión sin cul pa. III. La in ter ven ción de la vo lun tad de las
par tes. IV. Las con se cuen cias fi nan cie ras de la nu li dad del con tra to. 2. El des ti no
de los bie nes en ca so de ex tin ción an ti ci pa da del con tra to. b) Las con se cuen cias
con res pec to a los ter ce ros y al in te rés ge ne ral........................................................................
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@ 36. Ale jan dro Pé rez Hual de

Ex tin ción de los con tra tos de la Ad mi nis tra ción
§ 1. In tro duc ción. § 2. Ex tin ción por ra zo nes de in te rés pú bli co. a) Con cep to. 
b) Con trol. c) Su em pleo en los di ver sos con tra tos ad mi nis tra ti vos. 1. En el con -
tra to de con ce sión de ser vi cios pú bli cos. 2. En el con tra to de obra pú bli ca. 3. En el
con tra to de em pleo pú bli co. d) La in dem ni za ción. Su al can ce. § 3. Ex tin ción por
de ci sión uni la te ral del con tra tan te par ti cu lar. § 4. Ex tin ción por nu li dad del con -
tra to. § 5. Ex tin ción por res ci sión con trac tual por cau sa de las par tes. a) In cum -
pli mien to del con tra tan te par ti cu lar. b) In cum pli mien to de la Ad mi nis tra ción. 
c) Pér di da o li mi ta ción gra ve de la per so ne ría o de la ca pa ci dad del con tra tis ta. 
§ 6. Ex tin ción por mu tuo di sen so o au sen cia de con sen so en la re ne go cia ción de
los ser vi cios pú bli cos. § 7. Ex tin ción por ley. § 8. Li qui da ción del con tra to ................

@ 37. Pa blo Es te ban Pe rri no

El alcance de la indemnización en los supuestos 
de extinción del contrato administrativo 
por razones de interés público.
El reconocimiento del lucro cesante moderado

§ 1. In tro duc ción. § 2. La ex tin ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos por ino por tu ni -
dad en el De re cho po si ti vo na cio nal. § 3. La ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia de la Na ción y la ex tin ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos por ino por tu -
ni dad. § 4. La po si ción de la doc tri na acer ca de la ex ten sión de la in dem ni za ción
en los su pues tos de ex tin ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos por ino por tu ni dad. 
§ 5. El lu cro ce san te y la pro tec ción cons ti tu cio nal del de re cho de pro pie dad. § 6. La
in ter pre ta ción del con cep to de va lor ob je ti vo del bien de la ley de ex pro pia cio nes.
§ 7. La ex tin ción del con tra to ad mi nis tra ti vo por ra zo nes de in te rés pú bli co y su
con si de ra ción co mo un su pues to de ex pro pia ción en los tra ta dos bi la te ra les de
pro tec ción de in ver sio nes ex tran je ras. § 8. Con clu sión: la in dem ni za ción del lu -
cro ce san te mo de ra do..........................................................................................................................

Ca pí tu lo VIII
IM PUG NA CION JU RIS DIC CIO NAL DE LOS CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS

@ 38. Pa blo O. Ga lle gos Fe dria ni

So bre el con trol ju ris dic cio nal 
en la con tra ta ción ad mi nis tra ti va
§ 1. Con tra to ad mi nis tra ti vo. De fi ni ción. a) Cri te rios del su je to, de la ju ris dic ción
apli ca ble y de la for ma del con tra to. b) La vo lun tad de las par tes y la ca li fi ca ción
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le gis la ti va. § 2. Con tra to ad mi nis tra ti vo y ac to se pa ra ble o “co li ga do”. § 3. An te ce -
den tes ju ris pru den cia les. a) El ca so “Me vo pal”. b) El ple na rio “Pe trac ca”. c) El ca -
so “Se rra”. d) El ca so “Gy po bras”. § 4. Los ac tos im pug na bles en el con tra to ad mi -
nis tra ti vo. § 5. Vía im pug na to ria y re cla mo ad mi nis tra ti vo pre vio. § 6. Colofón......

@ 39. Ja vier Urru ti goity

Im pug na ción ju ris dic cio nal de los con tra tos
§ 1. In tro duc ción. § 2. Teo rías de la in cor po ra ción (ac to com ple jo), de los ac tos se -
pa ra bles y co li ga dos. Con se cuen cias prác ti cas en el ré gi men de su im pug na ción.
§ 3. Am bi tos de im pug na ción ju ris dic cio nal. § 4. El pro ble ma de los pla zos pa ra
cues tio nar ac tos ad mi nis tra ti vos en la im pug na ción ad mi nis tra ti va y ju di cial. 
§ 5. Con tro ver sias con trac tua les y ar bi tra je. § 6. Protección judicial...........................

Ca pí tu lo IX
AR BI TRA JE Y CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS

@ 40. Al fre do Bu llard G.

Ene mi gos ín ti mos. El ar bi tra je 
y los con tra tos ad mi nis tra ti vos

§ 1. In tro duc ción. § 2. El pro ble ma prác ti co de trás de la ar bi tra bi li dad de los con -
tra tos ad mi nis tra ti vos: los lí mi tes pri va dos al po der pú bli co. § 3. La de ses ta ti za -
ción de la jus ti cia en las re la cio nes en tre los par ti cu la res y el Es ta do. § 4. La in -
mu ni dad so be ra na y la teo ría de los ac tos del Es ta do. a) La doc tri na de la in mu -
ni dad so be ra na. b) La doc tri na de los ac tos del Es ta do. § 5. El ar bi tra je de los con -
tra tos ad mi nis tra ti vos so bre ad qui si ción y con tra ta ción de bie nes y ser vi cios. 
a) La ar bi tra bi li dad de los con tra tos de ad qui si cio nes y con tra ta cio nes de bie nes
y ser vi cios. b) La cláu su la Cal vo. § 6. El ar bi tra je de los con tra tos ad mi nis tra ti -
vos de in ver sión. a) La ar bi tra bi li dad de los con tra tos so bre in ver sio nes. b) El
Con ve nio so bre Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a In ver sio nes en tre Es ta dos y
Na cio na les de otros Es ta dos (CIA DI). 1. Al can ces, ob je ti vos y par ti cu la ri da des
del CIA DI. 2. Ca rác ter vo lun ta rio del CIA DI y la re nun cia a la pro tec ción di plo -
m á  t i  c a . 
3. ¿Qué ma te rias pue den ser ob je to de ar bi tra je en el es que ma CIA DI? 4. El ar bi -
tra je sin con ve nio ar bi tral: le gis la ción in ter na, los BITs y los tra ta dos mul ti la te -
ra les. 5. La cláu su la de la Na ción más fa vo re ci da. 6. Pro ble mas de eje cu ción de
lau dos y de ci sio nes ar bi tra les. 7. Con flic to en tre un tra ta do y un con ve nio ar bi -
tral. c) La dis cri mi na ción a fa vor de los ex tran je ros. § 7. Con clu sión ...........................
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