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Los de impulso procesal, que dependen de la iniciativa de la parte y solo a instancia de ella puede proceder el juez. En
otros proyectos Wikimedia Commons. Esto no obsta a que haya normas procesales que materialmente y formalmente
sean constitucionales. Derecho Tributario Reforma constitucional de En otras legislaciones, al igual que en el C. Los
actos procesales son las manifestaciones de voluntad con relevancia procesal, emitidas por:. Derecho real de propiedad.
Testigo , Perito judicial , Informante , Depositario y Traductor. Videos de Derecho Procesal. El juez debe de sujetarse a
las disposiciones legales de fondo y de forma que se establecen para motivar y fundamentar su fallo. Los escritos de las
partes deben estar firmados por estas o por sus representantes. Glosario de Derecho Romano. Estudio acucioso de las
sentencias de autos: Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias. Bienes y derechos
reales.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. 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. Sep 17, - De acuerdo al Dr. Jose Angel Balzan, los actos
procesales se clasifican de la siguiente forma: Clasificacion objetiva: es la mas amplia y los distingue asi: Actos
Constitutivos: Dan vida a la relacion procesal y crean la expectativa de un bien. Actos Extintivos: extinguen la relacion.
Actos Impeditivos. Jul 29, - Autos: Son las resoluciones que se adoptan generalmente cuando la ley no permite que una
determinada decision judicial adopte la forma de providencias y no clasificacion de los actos procesales en venezuela
exige que adopte la de sentencia. Mediante estas actuaciones se solicita la cooperacion de. 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. Oct 14, - CLASIFICACION DE LOS ACTOS
PROCESALES. Por su origen. Tradicionalmente, en especial Chiovenda, los clasifica en: a) Actos juridicos procesales
de las partes, tales como la demanda, el escrito de acusacion y de querella en el juicio penal, la reconvencion, la
promocion de pruebas, los informes. Un primer criterio para clasificar los actos procesales consiste en tomar como punto
de referencia a su autor. .. -La escritura: el proceso civil venezolano esta dominado absolutamente por el principio de la
escritura. y firmaran ante el Secretario. ni omitir nada de lo expuesto. tambien estos deben realizarse por escrito. Son
muchas las clasificaciones propuestas por la doctrina, entre ellas destacan: 1. Segun el sujeto procesal que actua, los
actos procesales pueden ser: Judiciales. Conforme a lo dispuesto en el articulo del COPP, las decisiones del Tribunal se
dictan mediante la forma de auto o sentencia. No judiciales. Feb 22, - DE LOS ACTOS PROCESALES: Objeto,
iniciacion, desarrollo y terminacion del proceso. Actos procesales. Derecho Procesal. Peticion. Alegacion. Prueba.
Declaracion. Clasificacion. Requisitos. Enviado por: Antonio Lopez Gonzalez; Idioma: castellano; Pais: Espana; 5
paginas.
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