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Todo lo cual obedece a razones de seguridad y de orden. El objetivo de Monografias. Todo acto procesal deriva de otro
y otros y, a su vez, proceden a los posteriores. Actuaciones que permiten que el proceso pase de una etapa a otra y las
realizadas dentro de cada una de ellas, por cualquiera de los sujetos del proceso. Todos los documentos disponibles en
este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias. Asimismo, es obligatoria la cita
del autor del contenido y de Monografias. En otras legislaciones, al igual que en el C. Una oferta real de pago que le
hace el deudor al Derecho real de propiedad. Los de impulso procesal, que dependen de la iniciativa de la parte y solo a
instancia de ella puede proceder el juez. B - Los actos de prueba. Derecho real de propiedad.Interpretacion que de los
actos procesales emana cada autor y la interpretacion que cada uno de nosotros le demos a los mismos. La manera como
podemos definir los tres autores y como podemos lograr llegar a una conclusion unificada del tema respectivo. 3 Lograr
un paralelo de los tres autores, codigo y tutor. 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 conclusion del juicio mediante
sentencia definitivamente firme, transaccion u otro medio de autocomposicion procesal. Segun Chiovenda, define el
acto. Actos de conclusion. 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. Como conclusion se
puede afirmar que el acto procesal es una manifestacion de voluntad exteriorizada y, como tal, tiene contenido y forma.
La ley procesal da mucha importancia a las formas, pero naturalmente exige la concurrencia de los requisitos de
existencia y validez, que considera cuidadosamente. Paso a. A I ACTOS PROCESALES Definicion de actos procesales
Los actos procesales son las actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro del proceso desde su inicio;
son ejecutados de forma concatenada hasta la conclusion del juicio mediante sentencia firme, transaccion u otro medio
de autocomposicion. Jun 30, - Son simplemente actos juridicos que inician el proceso u ocurren en el, o son
consecuencia del mismo para el cumplimiento de la sentencia con intervencion del juez. CONCEPTO Es un hecho
voluntario licito que tiene por efecto directo e inmediato la constitucion, el desenvolvimiento o la conclusion del. 3?)
Actos de prueba: la actividad dirigida fundamentalmente a demostrar la realidad de las alegaciones aportadas por las
partes de forma que el juez llegue a un convencimiento. 4?) Actos de conclusion: actos que resumen el desarrollo del
juicio. Fijan los hechos y corroboran las pruebas. II) Actos procesales del juez. De alli que resulte distinguir entre actos
procesales de iniciacion, de desarrollo y de conclusion o terminacion. Son actos de iniciacion aquellos que tienen por
finalidad dar comienzo a un proceso. En el proceso civil el acto tipico de iniciacion procesal se halla constituido por la
demanda, aunque a titulo excepcional, aquel. 3. Conclusion: Tienen por objeto dar fin al proceso (normal: sentencia
definitiva; anormal: desistimiento, allanamiento, transaccion, conciliacion; o por caducidad de la instancia). Lugar y
forma de los actos procesales. Lugar. Deben realizarse en la circunscripcion territorial en donde el juez ejerce
jurisdiccion ya sea en el. Tercera clasificacion: * Actos de iniciacion procesal. * Actos de desarrollo: Se clasifican en:
Actos de instruccion. - Actos de ordenacion. * Actos de conclusion. El proceso es una sucesion ordenada de actuaciones
de las artes y del personal jurisdiccional, que se van realizando conforme a una forma establecida por la ley.
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