
En esta obra los autores abordan en detalle, en la primera parte, el 
contenido del acto administrativo, su visión desde la doctrina, la 
jurisprudencia administrativa y judicial; los actos de gobiernos o 
políticos y si estos son susceptibles o no de control judicial. Analiza 
también los elementos del acto administrativo y su manifestación. 
En la segunda parte, se analizan las causales y aspectos procesales 
de la nulidad del acto administrativo, cuya importancia radica, 
por una parte, que en nuestro ordenamiento jurídico el legislador 
no ha dado un tratamiento sistematizado a la nulidad del acto 
administrativo, y por la otra, que existen diversos mecanismos de 
impugnación, tanto especiales como generales, que difieren en 
el procedimiento aplicable como en sus efectos. La tercera parte 
examina la naturaleza jurídica de la resolución judicial que declara 
la nulidad, aportando la visión de la doctrina y la jurisprudencia 
al respecto; sus efectos y los límites a la declaración judicial de 
nulidad; y la responsabilidad del estado por declaración judicial 
de nulidad. Cada parte concluye con un glosario de términos, y 
preguntas y respuestas practicas.
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