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Es de mucha utilidad. El plazo para su cumplimiento, de ser el caso 6. En verdad esto nos ayuda bastante ojala siga
publicando mas. Actos procesales del Juez: El plazo para su cumplimiento si fuera el caso 6. Esto ya en su desarrollo
mismo. El auto tiene semejanzas y diferencias con la sentencia: Los autos llevan media firma del Juez y firma entera del
Secretario Especialista Legal. Debe ser suscrita por el Juez con firma completa, y del auxiliar jurisdiccional. El auto
consta de dos partes: Un auto debe ser necesariamente motivado, bajo responsabilidad. Al Juez le corresponde realizar
los siguientes actos procesales: Sin perjuicio de ello, esperamos de verdad, que procures darte un tiempo para compartir
tu conocimiento con la comunidad y los fanaticos del Derecho.Su posicion acusa diferencias de importancia, pues
mientras que el organo judicial y sus auxiliares cumplen sus actividades en ejercicio de un deber de oficio hacia el
Estado, los actos de las partes y . Los actos del juez y de las partes se realizan en la sede o recinto en que funciona el
respectivo juzgado o tribunal. Para que el acto procesal produzca sus efectos es necesario que el sujeto tenga aptitud para
ello: el organo judicial debe ser competente y las partes y peticionarios Determinados actos de los auxiliares del juez
(notificadores, ujieres, oficiales de justicia) se cumplen en el domicilio de las partes o de terceros aunque las. Nov 18, Los Jueces estan facultados para: 1. Adaptar la demanda a la via procedimental que considere apropiada, siempre que
sea factible su adaptacion; 2. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos,
respetando el derecho de defensa de las partes; 3. Ordenar en. Cada uno tiene diferentes importancias: mientras el
organo judicial y sus auxiliares cumplen sus actividades en ejercicio de un deber de oficio que tienen hacia el Algunos
de estos actos, como las resoluciones que disponen traslados, vistas o intimaciones, incumben a los jueces y,
excepcionalmente a los secretarios. por lo tanto es necesario categorizar y ubicar al juez en el cumplimiento de su
funcion jurisdiccional. Sujetos del proceso, Titulo I, Organos judiciales y sus Auxiliares, Capitulo. I, Juzgados y Cortes,
Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales dentro de los plazos que la ley senala, salvo prelacion legal u otra.
ESTRUCTURA JURIDICA DEL ACTO PROCESAL V.- CLASIFICACION DE LOS ACTOS PROCESALES Segun
su Naturaleza Segun el Sujeto del que .. algunos actos son propios del juez (actos de decision) otros corresponden
particularmente a sus auxiliares (actos de comunicacion) y otros son comunes, del. Jan 10, - 1. Actos del Tribunal: Es
decir de todo el aparato jurisdiccional en su conjunto. (Juez, auxiliares, etc.) cumplen como organo de la funcion
publica. 2. Actos de las partes y de terceros: Realizados por los justiciables y eventualmente por el tercero legitimado. 3.
Actos procesales del Juez: Este clase de actos. Mi pretension no es otra que la de estudiar el proceso penal en todas sus
facetas y sistemas y lo que al interior del mismo se presenta, como un objeto digno de El objeto es obtener, mediante la
intervencion de un juez, la declaracion de una certeza positiva o negativa de la pretension punitiva del Estado, quien la
ejerce. Actos procesales de Tribunal. Son actos juridicos emanados de los agentes de jurisdiccion plasmados en
resoluciones (jueces) o de sus colaboradores (secretarios, actuarios, auxiliares) susceptibles de crear, modificar o
extinguir efectos procesales. Actos procesales de Tribunal. By Ermo Quisbert. Concepto. las partes (actor y
demandado),; el juez,; los auxiliares,; los peritos,; los interventores,; los martilleros,; los fiscales. En caso de faltar el
fiscal o el abogado, el proceso aun avanza, pero los actos procesales en los cuales era necesaria su presencia pueden ser
impugnados de anulabilidad o dependiendo del acto, son.
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