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Audios de Derecho Internacional. Glosarios Glosario de Derecho Administrativo. Del mismo modo art. Estudiar en la
UNED. Ver mas trabajos de Derecho. El incidente se regula en el art. Videos de Derecho Internacional. Los autos o
providencias: Las sentencias, que puedan ser definitivas, las cuales se refieren al fondo del asunto; e interlocutorias,
dictadas con motivo de una incidencia en el juicio principal. La Ley de Enjuiciamiento Cuando la falta de un requisito
de los actos procesales no impide que estos generen sus efectos normales, se habla de irregularidad. En definitiva el
deber procesal se traduce en actuar de buena fe. Para actuar fuera de las horas de despacho hay que habilitar. La
competencia Tema 4. Estos autos no deciden problemas de fondo o incidencia controvertidas; vienen a ser el ejercicio de
facultades conferidas por la ley al juez para impulsar y dirigir el proceso.Los Actos Procesales son: los Actos de
Tribunal, de las Partes y de Terceros. Clases De Actos Procesales. Actos Del Tribunal. Actos De Decision; Actos De
Comunicacion; Actos De Documentacion. Actos De Las Partes. Actos De Obtencion. Actos De Peticion; Actos De
Afirmacion; Actos De Prueba. Actos Dispositivos. Clases de actos procesales. Se distingue entre: actos que son
realizados por las partes. actos que provienen del organo judicial. actos que son realizados por terceras personas que
intervienen o pueden intervenir en el proceso (por ejemplo, el testigo, el perito, etc.). Son actos de parte aquellos que
provienen de las. En la clasificacion anterior se omiten actos juridicos, tales como: La declaracion de testigos; los
expertos al consignar su experticia, la traduccion del interprete, etc. El ministerio publico, aunque no se parte en el
proceso civil la ley lo faculta para realizar actos procesales. En el proceso penal conforme a la legislacion. ACTOS
PROCESALES 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. Sobre un criterio objetivo o
funcional, y concibiendo el proceso como una secuencia cronologica, resulta adecuado formular una clasificacion de los
actos procesales atendiendo a la incidencia que estos revisten en las tres etapas fundamentales de dicha secuencia; en
concordancia con la definicion resulta pertinente. Jul 29, - Todas las sentencias clases actos procesales y resoluciones
que se dicten oralmente se documentaran en las actas, siendo comun a todas las resoluciones judiciales que en el
momento de su notificacion se indique si dicha resolucion es o no firme y que tipo de recurso cabe, el plazo de que se
dispone. 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. CLASES DE ACTOS
PROCESALES: Nuestra legislacion establece la siguiente clasificacion: rubeninorchids.com Procesales del Juez: Los
actos procesales del Jue. Concepto y clases 2. Requisitos de los actos procesales De lugar De tiempo Dias y horas
habiles Terminos y plazos 1) Necesidad de observar los terminos y plazos senalados y consecuencias de su
inobservancia. 2) Computo de los plazos 3) Improrrogabilidad de los plazos 4) Plazos propios e. DERECHO
PROCESAL. TEMA XI. ACTOS PROCESALES (I). I. CONCEPTO Y CLASES DE LOS ACTOS PROCESALES
(Tema 9). CONCEPTO. El hecho procesal es acontecimiento o suceso en virtud del cual se crea, modifican o extinguen
algunos de los vinculos juridicos que componen la compleja relacion juridico.
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