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Glosario de Derecho Constitucional. Audios de Derecho Constitucional. La Ley de Enjuiciamiento Civil. Bienes y
derechos reales. La entrada no fue enviada. Citaciones , cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y
actuar. Esta regla se complementa con las siguientes: Si la parte no realiza la conducta, ella misma se perjudica. La
idoneidad del juzgador: Glosario de Derecho Penal. El objetivo de Monografias. Derecho real de propiedad. Asimismo,
es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias. No obstante, en ocasiones la LEC se refiere a otro tipo de
actividad procesal con expresiones tales como "actuaciones", "diligencias", etc. Por lo general se las imponen a las
partes como consecuencia de sus actuaciones en el proceso. La competencia Tema 4. Hay ciertos supuestos en que se
exime a la persona de acudir al tribunal, pero este tampoco se traslada. Asi ocurre cuando se alega la incompetencia por
la materia.Los actos procesales. Aquellos que desarrollan sus efectos primarios, directos y especificos, legalmente
previstos, en la constitucion, desarrollo y proceso. A este conjunto de actos ordenados legalmente se suele llamar
procedimiento. Dos observaciones: la primera es que siendo el proceso ese conjunto de actos que lo. FORMA DE LOS
ACTOS PROCESALESIntroduccion.- Segun Couture, el acto procesal, se entiende como el acto juridico emanado de
las partes, de l. 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. Sep 17, - El profesor
Chiovenda define al acto procesal como aquel que tiene como consecuencia inmediata la constitucion, la conservacion,
el desenvolvimiento, la modificacion o definicion de una relacion procesal. De acuerdo al Dr. Jose Angel Balzan, los
actos procesales se clasifican de la siguiente forma. Concepto y clases. 2. Requisitos de los actos procesales. De lugar.
De tiempo. Dias y horas habiles. Terminos y plazos. Presentacion de escritos. De forma: lengua oficial. 3. Defectos de
los actos. Nulidad. a) Supuestos en que procede. b) Modo de declarar la nulidad. Anulabilidad. Son tres: los sujetos, el
objeto y la actividad que involucra; elemento este que se descompone en tres dimensiones: de lugar, de tiempo y de
forma. Se ha dicho que pueden ser sujetos de los actos procesales las partes (o peticionarios), el organo judicial (o
arbitral) o sus auxiliares y los terceros directamente vinculados al. Otro concepto se define como acto juridico emanado
de las partes, de los agentes de la jurisdiccion a un tercero ligado al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir
efectos procesales. CONDICIONES DEL ACTO PROCESAL FORMA. Los actos del juzgador como los actos de las
partes y demas participantes. 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. Tres son los
elementos del acto procesal: los sujetos, el objeto y la actividad que involucra. Este ultimo elemento se descompone, a
su vez, en tres dimensiones: de lugar, de tiempo y de forma. a) Pueden ser sujetos de los actos procesales las partes (o
peticionarios), el organo judicial (o arbitral) o sus auxiliares y los. La teoria del acto procesal es muy importante, ya que
se considera al proceso como una sucesion de varios actos procesales encadenados. REGIMEN DEL ACTO
PROCESAL. Tiene una doble caracteristica: La forma de los actos procesales se regula mas intensamente o
rigurosamente que los actos juridicos.
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