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Se encuentra en los preceptos constitucionales y que nadie puede ser juzgado sino por funcionarios judiciales
competentes y de acuerdo con los tramites previstos al efecto. El emplazamiento a pesar de ser defectuoso ha cumplido
su finalidad. Existencia, validez y eficacia 1. Afectan a los sujetos del proceso y se refieren al funcionario judicial y las
partes. Si, por ejemplo, una sentencia ha sido expedida por quien ya no es Juez, debe invalidarse de oficio, pues se trata
de un acto insubsanable. Ordinarias y extraordinarias Ordinarias. Los medios impugnatorios se clasifican en Remedios y
Recursos Art. Antefirma, requisito para los funcionarios judiciales. Mediante un acto procesal de la parte se le da validez
al afectado con la nulidad. Recinto del juzgado o fuera de el, durante una diligencia o posteriormente. Este sistema
sostiene que la nulidad procesal debe declararse cuando se ha inobservado una norma procesal, a pesar de no existir
agravio en el acto. En el que debe ejecutarse antes del proceso o des pues 1 o 2 instancia. La ley solo enuncia algunas
causales generales de nulidad, simples, irregularidades pueden invocarse como causales de nulidad. Principios que rigen
en materia de Nulidades procesales. Atacar la providencia judicial o fin de quitarle su eficacia. Las partes o los terceros,
intervinientes suministran al juez datos de hecho o de derecho que interesan al proceso. Se deriva acto nulo y acto
anulado Acto nulo, carece de validez Acto anulable es valido. Las formalidades del acto mismo, de modo, de tiempo y
de lugar.en relacion con la forma de los actos procesales Los vicios del consentimiento en la realizacion del acto
procesal. CAPITULO II NULIDAD PROCESAL evolucion historica Concepto interpretacion de la nulidad procesal ver
mas Es por ello que, es de vital importancia su conocimiento y. B) NOTIFICACION. Actos secretarial mediante el cual
se pone en conocimiento de las partes y en ocasiones de terceros las providencias que el juez dicta, para iniciar el
proceso, adelantar y ponerle fin. VICIOS DE LOS ACTOS PROCESALES. Defectos de los actos procesales. errores del
contenido y vicios. Mar 24, - NULIDAD DE ACTOS PROCESALES ETIMOLOGIA La palabra nulo viene del latin
nullus (ninguno). Su etimologia es por su formacion parecida al origen de la palabra ninguno (nec unus = ni uno). En
latin existe un pronombre indefinido que es ullus-a-um (alguno, alguna), que se considera un derivado. c) Actos
inexistentes. Son aquellos actos que, tal como se difiere de su nombre, no existen, por lo cual no necesitan ser
invalidados ni convalidados. Ejemplo: sentencia sin firma de juez, no es un acto juridico procesal, no existe. 7. VICIOS
QUE GENERAN LA NULIDAD PROCESAL Los vicios que generan la nulidad son. Corresponde dejar aclarado que,
aun en el caso de admitirse la relevancia juridica de la voluntad en el cumplimiento de los actos procesales, los vicios
serian, en todo caso, convalidables dentro del proceso y conforme al regimen prescripto en la ley procesal. Aunque con
exclusiva referencia a las partes y peticionarios. Estas tres instituciones tratadas en el PCPC, se refieren a situaciones de
actos procesales que adolecen de vicios que harian factible su anulacion. Sin embargo, en estos casos se preven
posibilidades diversas de actuacion, por las razones que a continuacion exponemos. Subsanacion. Supone que existieron
hechos. NULIDAD DE ACTUACIONES EN MATERIA LABORAL. SOLO PROCEDE PARA. IMPUGNAR LOS
VICIOS DE FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES.- En la emision de un acto procesal puede haber defectos o
vicios de fondo, o bien, de forma. El primero de tales defectos se refiere al contenido intrinseco de las. Feb 1, - VICIOS
QUE PUEDEN AFECTAR AL ACTO PROCESAL 1. INOBSERVANCIA DE LA FORMA 2. FALTA DE
COMPETENCIA DEL ORGANO 3. FALTA DE CAPACIDAD DE LAS PARTES 4. VICIOS DEL CO. ello dependera
de si el acto procesal que se cuestiona esta o no contenido en una resolucion. 3. VICIOS QUE ORIGINAN
NULIDADES. En el punto precedente dimos una definicion sobre que son las nulidades e indicamos que estan
destinadas a afectar actos procesales, por lo que ahora resulta conveniente precisar que. Esta distincion de la ineficacia
de los actos procesales segun la gravedad del vicio, NO se contiene en la LEC, la cual, en el cap dedicado a la nulidad de
las actuaciones judiciales, solo alude a los actos nulos de pleno d?-art refiriendose ademas a la conservacion de los actos
procesales- art y a la subsanacion.
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