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Datos personales -- Ver todo mi perfil. Las crisis procesales 1 Tema Acto procesal en si, considerado y en particular a
las denominadas formas procesales lugar, tiempo y modo en que se producen. Ver mas trabajos de Derecho. Las
notificaciones van dirigidas:. Susceptibles de ser ampliadas Improrrogable. La entrada no fue enviada. Signo manuscrito
que emplea una persona para expresar su nombre y apellido. Acto en virtud del cual el escrito adquiere autenticidad.
Hola rosalba deberia de buscar el post grado en la UJM es muy bueno cualquier cosa escribeme al maipio1 hotmail. En
el desarrollo de tales funciones el Secretario Judicial emite distintos actos:. Requerimientos para ordena r, conforme a la
ley, una conducta o inactividad.Existir una relacion inmediata y directa entre el acto y el proceso, para que sean actos
procesales por que existen actos juridicos que pueden servir para el proceso y no son actos. Los actos procesales no se
limitan a los que REQUISITOS DEL ACTO PROCESAL. Fondo forma, subjetivos objetivos. Fondo. 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. El juzgador, impone una conducta o un comportamiento de hacer o de no hacer. REQUISITOS
FORMALES a. Forma escrita: Es una exigencia al acto de autoridad que la sentencia sea por escrito de parte del
juzgador. b. Idioma Utilizado: sera en el idioma oficial, es decir el Espanol y los escritos que sean en otro idioma. 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 . para su validez un fundamento juridico que consiste en el poder conferido
por la ley procesal a un sujeto para cumplirlo: es el contenido formal del acto. 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. REGIMEN DEL ACTO PROCESAL. Tiene una doble caracteristica: La
forma de los actos procesales se regula mas intensamente o rigurosamente que los actos juridicos materiales (requisito
de forma). Si bien los actos procesales son voluntarios y libres, su consecuencia procesal es independiente de esta
voluntad. Feb 22, - Requisitos del acto procesal Los actos procesales estan sujetos a requisitos; unos se refieren al fondo
y otros a su forma; unos son subjetivos y otros objetivos. Entre los requisitos de fondo se tiene, en primer lugar la
capacidad juridica de la persona que los ejecuta y su debida. Dichas: regulan los actos del proceso y el desarrollo del
procedimiento. Formales: regulan condiciones de forma, tiempo y lugar de los actos procesales. Materiales: determinan
los requisitos de capacidad y legitimacion, el contenido y los efectos de esos actos. Absolutas o Necesarias: deben
aplicarse siempre que. articulo incisos 1, 2, 3 y 4 del Codigo de rito) senala que su ausencia o defecto no necesariamente
incide sobre la validez del acto procesal. La ausencia o consignacion imperfecta de esos requisitos formales, no
necesariamente incide en la validez del acto procesal. De este modo, si se omitio la hora y la fecha. En cambio, los actos
procesales solo nacen con aptitud para cumplir con sus fines si surgen en el tiempo, modo, lugar y oportunidad que fijan
las leyes procesales. (17) Algunos ejemplos aclararan lo anterior. Si una demanda no se ajusta a los requisitos formales
establecidos para su viabilidad en los Arts. y sig.
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