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Atacar la providencia judicial o fin de quitarle su eficacia. Cuando se surtan a favor de estas, como el estimado a los
alegatos, interponer recursos , contesten la demanda. Es un aspecto especifico del acto como los efectos que produce por
su esencia, como parte de un todo, caracterizado por el movimiento es precisamente, la de servir de medio o vehiculo
para que el proceso se inicie desarrolle y culmine, son producto de la voluntad de los sujetos. Pero pierde esa calidad si
se propone la nulidad. Volver al principio del trabajo. La firma no esta sujeta a formalidad alguna. Todos los
documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.
Comprende lenguaje o idioma. Actividad, concepto, formas procesales circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se
deben llevar a cabo los actos procesales. Reciben el nombre de acuerdos procesales y se pueden verificar entre las dos
partes demandante y demandado 1. Las partes o los terceros, intervinientes suministran al juez datos de hecho o de
derecho que interesan al proceso.REQUISITOS DEL ACTO PROCESAL. Fondo forma, subjetivos objetivos. Fondo:
capacidad juridica legitimacion idoneo debida representacion. Validez y eficacia. Forma. Como, cuando, donde. Debido
procedimiento, el papel oficial, lugar donde ocurren idioma, obligatoriedad firmas y oportunidad. Jun 14, - Elementos
del acto procesal. Sujeto. Objeto. Actividad.- 4. Negocio o contrato procesal.- 5. Clasificacion. Actos de parte. Actos del
organo jurisdiccional. Actos de instruccion.- 6. Valoracion de los actos procesales. Validez. Admisibilidad.
Fundabilidad. Eficacia. Jun 14, - Estos actos, para su validez, deben reunir los requisitos externos que la ley exige para
su eficacia, es decir, deben sujetarse al formalismo previsto por la ley. En la concepcion del Codigo Procesal Civil el
formalismo de los actos procesales es una de sus caracteristicas esenciales, senalando que las. Jun 16, - La teoria del acto
procesal es muy importante, ya que se considera al proceso como una sucesion de varios actos procesales encadenados ..
Surgen la diferencia entre los tres requisitos, la existencia, la validez y la eficacia, la existencia tiende a que el acto se
considere producido, la nulidad, a que no. La eficacia de una sentencia por lo mismo depende de que haya sido dictada
dentro de un Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales (conductas juri- dicas) realizados por las
necesaria seguridad juridica que otorga preeminencia a la firmeza sobre la validez de los actos ha inspirado los. Palabras
Clave: Hecho administrativo, acto administrativo, validez, eficacia, ejecutoria, impugnacion, nulidad . de estado, para
que conozcan que es la eficacia y validez de los actos. Administrativos en Colombia Se trata de un acto procesal,
aplicable en la mayoria de los sistemas procedimentales colombianos. La eficacia de los actos procesales depende de su
realizacion en el momento oportuno. De alli que la ley haya reglamentado la incidencia del tiempo en el
desenvolvimiento del proceso, sea estableciendo periodos genericamente aptos para realizar actos procesales, sea fijando
lapsos especificos dentro de los cuales es. El Proyecto de Codigo Procesal Civil (PCPC) regula la ineficacia de los actos
procesales, entendiendo por tal, la falta de requisitos o condiciones necesarias para que Esto es, el acto que adolece de
un vicio que afecta los requisitos esenciales que la ley exige para su validez y que no es subsanable en modo alguno.
APRECIACIONES GENERALES SOBRE LA VALIDEz. DE LOS ACTOS PROCESALES Y EL DEBIDO
PROCESO. Miguel OTERO que le prive de validez, ni es posible que actos posteriores lo confirmen u homologuen,
dandole eficacia La gran diferencia entre la inexistencia y la nulidad es que en la pri- mera el. validez o eficacia de un
acto juridico procesal o de todo un proceso. Ahora surge la pregunta:? Los remedios pueden formularse por quien se
considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. actos procesales no contenidos en resoluciones,
asi por ejemplo, son remedios la tacha a un testigo.
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