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Este principios es consustancial el proceso, pues le viene impuesto por la propia naturaleza del objeto sobre cual versa,
es decir, por el litigio. Glosarios Glosario de Derecho Administrativo. Los procesalistas consideran que aunque los
referidos derechos sustanciales como el penal, civil, etc. Videos de Derecho Mercantil. El hecho de que un acto
configure el proceso, y que produzca efectos procesales, no significa que igualmente no pueda producir efectos
extraprocesales. Actos de las partes. Toda actividad que se realiza en elproceso por voluntad de los intervinientes actor,
demandado y Juez y que tiene consecuencias procesales: Derecho real de propiedad. Videos de Derecho Procesal.
Promover el conocimiento de un expediente judicial, el reconocimiento de la estructura del proceso y la actividad
procesal. Cuando se hallaba ausente, sin haber dejado representante, del lugar convenido para el pago. Nulidad de Acto
Procesal. Desde un punto de vista procesal, la prueba se aprecia desde tres aspectos: Videos de Derecho Internacional. I
Actos de parte Hechos y actos procesales. Videos de Derecho Penal. La actividad probatoria se compone de tres fases:
Nulidad de los actos procesales: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. Teoria general
del proceso; Derecho procesal; Conclusion personas tienen para promover la actividad del organo jurisdiccional, con el
fin de que una vez realizados los actos procesales correspondientes, resuelva sobre una pretension litigiosa; la
jurisdiccion, como funcion que tienen determinados organos del Estado. ACTOS PROCESALES * Hecho procesal:
Acontecimientos de la vida que tienen consecuencias sobre el proceso independientemente de la voluntad humana *
Ejemplo: * muerte de una de las partes * tiempo * Fenomenos naturales * Actos procesales: acontecimientos que
aparecen dominados por una voluntad humana. 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. Finalizada la practica de la prueba, las partes formularan oralmente sus conclusiones
sobre los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa si, a su juicio, los hechos relevantes han
sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o inciertos. Los actos de conclusion de las partes. La fase de
conclusiones y de sentencia es la fase que se desarrolla al final del proceso. Se regula en los Art. ,Art. ,Ley de
Enjuiciamiento Civil. En esta fase, se llevan a cabo las conclusiones, las cuales solo tienen sentido si se han practicado
pruebas, ya que las conclusiones son afirmaciones sobre la practica de. 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. De alli que resulte distinguir entre actos procesales de iniciacion, de desarrollo y
de conclusion o terminacion. . Asi lo ha decidido reiteradamente la Corte Suprema al resolver sobre el escrito firmado
unicamente por el letrado patrocinante de la parte que debia deducirlo, decidiendo ademas que el acto es insusceptible.
Solicitudes, que pueden ser, bien de fondo, pidiendo un pronunciamiento concreto sobre el objeto del litigio (peticion
que siempre existiran en la demanda, en las conclusiones, etc.), bien meramente procesales, en las que simplemente se
pide del organo judicial una determinada actuacion en la tramitacion del. 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.
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