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Etapas previstas en el precepto. Se trata de un supuesto de nulidad que, para que pueda ser apreciado y produzca sus
efectos requiere de:. My library Help Advanced Book Search. Se trata de que cada litigante cuente con todos los
elementos que hacen a su defensa. Contents Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordinario.
No se exigen, por tanto, otros recaudos previos. El presente volumen desarrolla los temas 9 a Recaudos y texto del
edicto. Principios del contencioso administrativo. Cada uno tiene diferentes importancias: Hecha la cita anterior del art.
Retiro y desglose de las copias. Nada obsta a que el profesional sea el apoderado de la parte. Dentro del proceso existe
un juicio, pero no todo juicio puede identificarse con el proceso. Consulte con nuestros abogados.Este termino no es
exclusivo del derecho procesal, ni tampoco del ambito juridico. Es un termino que solo alude a un aspecto formal o
actividad externa, como es la mera sucesion de actos procesales. Pero el termino proceso engloba una realidad mas
amplia; ademas del procedimiento legalmente previsto, incluye. IMPRIMIR. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL
ACTO PROCESAL. Son actos procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la
constitucion, el desenvolvimiento o la extincion del proceso, sea que precedan de las partes o de sus auxiliares; del
organo judicial o de sus auxiliares; o de terceros. Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo Principios
fundamentales del procedimiento administrativo. CAPITULO III: La impugnacion y revision de actos en el
procedimiento administrativo . ver por ejemplo COUTURE, EDUARDO J., Fundamentos del derecho procesal civil,
Buenos aires, ,. 3? ed., pp. Administrativo. I - ACCION, RECURSO, PRETENSION Y DEMANDA. Acciones o
recursos judiciales: El particular afectado por un acto administrativo recurre. contra ter administrativo. Particularizando
la diferencia entre dichos medios de tutela juridica, veamos: a) por la naturaleza de la funcion estatal que se ejerce. Jun
5, - La tendencia predominante afirma el caracter procesal de la via administrativa, considerando que los actos
administrativos y actuaciones Este elemento, comprende la naturaleza unilateral de la declaracion, puesto que la decision
se origina y produce por efecto de la conviccion unica de quien ejercer. control jurisdiccional por excelencia, sobre actos
y resoluciones ilegales de la. Administracion Publica. Sumario: El Derecho Procesal Administrativo. De los. Tribunales
Administrativos. Del Juicio Federal. De su. Procedencia. Del Sobreseimiento. De la Naturaleza e Integracion del
Tribunal. De la Sala. II. El acto administrativo como pre- supuesto procesal. III. Situaciones litigiosas provocadas por la
actuacion administrativa. IV. Situaciones litigiosas promovi- procesal administrativo de la provincia de Buenos Aires de
; y en Costa . la idea de litigio o conflicto juridico para explicar la naturaleza del proce- so. Sep 9, - La resolucion
administrativa pasa por un proceso de abstraccion y pasa a ser denominada acto administrativo, lo mismo que se
empieza a hablar de . con las condiciones de la accion en observancia de los principios del contencioso administrativo,
se debe pasar a revisar los presupuestos procesales. 2. La pretension procesal administrativa. a) La persona frente a la
que se formula la pretension. b) El acto objeto de impugnacion. c) El fundamento de la pretension. 3. Pretension
procesal y demanda. II. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCION DE LA PRETENSION. PROCESAL
ADMINISTRATIVA. 1. Este supuesto de nulidad de actuaciones procesales enlaza, directamente, con las previsiones
efectuadas en los arts. 5 y 7, LJCA sobre el caracter improrrogable tanto de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa
como de su propia competencia. Se trata de supuestos que, por su propia naturaleza, recae sobre la.
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