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Inviolabilidad de la defensa. Tomo I Actualizado por Jorge E. Page En los tribunales colegiados, el instructor tiene todas
las facultades y obligaciones del juez singular, hasta llegar al periodo de alegatos de la audienciafinal del juicio. Efectos
del llamamiento de autos. A recibir un trato digno y respetuoso;. Las resoluciones judiciales no hacen cosa juzgada
respecto de los terceros a quienes perjudiquen. Vistas Leer Editar Ver historial. Es inviolable la defensa de las personas
y de los derechos en el procedimiento. Tratado de Derecho Procesal Penal. El quebrantamiento de esta formalidad es
causal de nulidad de juicio. El plazo para presentar alegato es individual. A privacy reminder from Google Review now
I'll read this later. El principio de legalidad consiste en que las formalidades y actuaciones de las partes del proceso,
incluso el tribunal, deben estar contenidas en la norma. La competencia atribuida a los jueces y tribunales es
improrrogable. Estos principios se caracterizan por su bifrontalidad, esto es, que se presentan habitualmente en parejas, o
sea que se puede concebir su opuesto.Articulo publicado en Agenda Civil Federal , Codigo Federal de Procedimientos
Civiles, Disposiciones Generales. VLEX Articulo de Jose Perez Chavez - Raymundo Fol Olguin publicado en
Prontuario de Amparo , Codigo Federal de Procedimientos Civiles, Dispo VLEX ETAPAS PROCESALES Y
PROCEDIMIENTOS. En terminos generales, los diversos ordenamientos procesales a que nos hemos referido en la
seccion II de este capitulo, contienen nume rosas disposiciones generales y especiales sobre los principales actos a traves
de los cuales se desenvuelve cada proceso. Asi, por. SOLICITA TU PRUEBA GRATIS. Indice de navegacion.
Disposiciones generales Actos procesales Actuaciones en general. Idioma Escritos Audiencias Expedientes Oficios y
exhortos Notificaciones Vistas y traslados; El tiempo de los actos procesales; Resoluciones judiciales Nulidad de los
actos procesales. Articulo publicado en Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion, Codigo Procesal Civil y
Comercial de la Nacion, Disposiciones gener VLEX TITULO III - ACTOS PROCESALES -. Codigo Procesal Civil y
Comercial >> LIBRO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES - >> TITULO III - ACTOS PROCESALES -.
Habiendose ya precisado en este trabajo que los actos procesales son actos juridicos, debiera aplicarseles las normas
generales que contiene la legislacion normas especiales que para dichos actos contempla la ley procesal, y, en subsidio,
por las disposiciones generales de derecho publico o privado vinculadas a. LIBRO I - DISPOSICIONES GENERALES.
Titulo I. Garantias fundamentales, interpretacion y aplicacion de la ley arts. 1 a 4. Titulo II. Acciones que nacen del
delito arts. 5 a Titulo III El juez arts a Titulo IV Partes, defensores y derechos de testigos y victimas arts. 65 a Titulo V.
Actos Procesales arts. a CODIGO PROCESAL CIVIL. LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. TITULO
I. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES. ARTICULO 1. (PRINCIPIOS). El proceso civil se sustenta en los principios
de: 1. Oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso, sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos.
Objeto del Proceso. Reglas generales de Procedimiento. Regimen Probatorio. Providencias del Juez, su notificacion y
sus efectos. Terminacion anormal del.
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