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Cuando la falta de un requisito de los actos procesales no impide que estos generen sus efectos normales, se habla de
irregularidad. La inhibitoria consiste en librar una Orden Instruida a un juez para que se abstenga de conocer e iniciar el
proceso, y remita el expedient Tema 16 y Bienes Muebles e Inmuebles. Glosario de Derecho Procesal. Cuando las
partes acuerdan expresamente por escrito que se abrevie una plazo CPC. Videos de Derecho Mercantil. Videos de
Derecho Constitucional. Glosario de Derecho Romano. Con tan solo un click sobre la publicidad puedes apoyar a
nuestro sitio y solo lleva un segundo. La publicidad de los actos tiene dos manifestaciones: El alegato de falta de
presupuestos procesales.Los actos procesales son actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro del
proceso desde su inicio; son ejecutados en forma concatenada hasta la . La obligacion esta impuesta por interes ajeno y
si el obligado no cumple, nace el derecho del acreedor a exigir coactivamente su cumplimiento. Sep 17, - ACTIVIDAD
PROCESAL. CONCEPTO. Se entiende por actividad procesal la que ejecutan los sujetos procesales dentro del proceso,
la cual comienza con la demanda y termina con la sentencia y su ejecucion. Entre el acto que da inicio a la relacion y el
que pone fin, se llevan a cabo una serie de actos. ACTOS PROCESALES Estos actos se denominan actos procesales y
estan causados casi exclusivamente por las partes y el organo jurisdiccional. a) Clases de actos La actividad procesal del
juez es el ejercicio de la jurisdiccion y dicha actividad se traduce en las resoluciones que se dictan a lo largo del proceso.
Los Actos procesales son Aquellos emanados de las partes, de los agentes de la jurisdiccion o aun de terceros ligados al
proceso, susceptibles de crear, En este caso la ley permite que el juez se atenga a los principios constitucionales y a los
principios del derecho procesal no cumpliendo obligatoriamente la ley. Actos De Las Partes. Actos De Obtencion. Actos
De Peticion; Actos De Afirmacion; Actos De Prueba. Actos Dispositivos. Actos De Terceros Ligados Al Proceso. Actos
De Prueba; Actos De Decision; Actos De Cooperacion. UD. esta aqui: Derecho Procesal Civil Contenido > Actos Y
Hechos Procesales > Clases De Actos. Aparte de la aptitud, constituye requisito subjetivo del acto procesal el de la
voluntad, pues aquel comporta una expresion voluntaria de quien lo realiza. La doctrina mas generalizada senala que el
requisito de la voluntad no juega, en los actos procesales, la misma funcion que en los actos juridicos del derecho
privado. Dos observaciones: la primera es que siendo el proceso ese conjunto de actos que lo conforman, no puede ser
algo distinto al propio acto procesal. La segunda es que no todo acto que produce efectos procesales puede considerarse
un acto procesal. El hecho de que un acto configure el proceso, y que produzca efectos. Persiguiendo la excelencia en
los apuntes de Grado en Derecho - UNED. Clases de actos procesales. Se distingue entre: Son actos de parte aquellos
que provienen de las personas que integran la posicion procesal de demandante y que o bien configuran el proceso o
bien producen efectos procesales. Podemos. May 29, - Estos actos se denominan actos procesales y estan causados casi
exclusivamente por las partes y el organo jurisdiccional. a) Clases de actos procesales Existen dos criterios diferentes de
clasificacion: 1?) Criterio subjetivo: atiende a la persona que produce el acto. 2?) Criterio funcional: atiende. Es regla del
derecho procesal la de la prevalencia de la voluntad declarada sobre la voluntad real. Algunos autores admiten la
aplicacion analogica de las normas referentes a los actos juridicos del derecho privado con respecto a los actos
procesales a los que atribuyen el caracter de negocio juridico, como el juramento.
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