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Es necesario comprobar la exactitud de tales datos. Cabe diferenciar tres tipos de actos: Consultado el 19 de enero de
Bienes Muebles e Inmuebles. Principios del derecho procesal. La nulidad del acto, dispone el Art. Se halla constituido
por la demanda. Los actos de las partes se dividen en: Hay ciertos supuestos en que se exime a la persona de acudir al
tribunal, pero este tampoco se traslada. Revista Uruguaya de Derecho Procesal No. Para actuar fuera de las horas de
despacho hay que habilitar. Constituyen manifestaciones voluntarias de quienes los cumplen.Clases De Actos
Procesales. Los Actos Procesales son: los Actos de Tribunal, de las Partes y de Terceros. Clases De Actos Procesales.
Actos Del Tribunal. Actos De Decision UD. esta aqui: Derecho Procesal Civil Contenido > Actos Y Hechos Procesales
> Clases De Actos Procesales Por ejemplo, La sentencia. 2. Los actos procesales son actuaciones que tienen relevancia
procesal y se realizan dentro del proceso desde su inicio; son ejecutados en forma concatenada hasta la Los decretos son
providencias de tramites y estan designados para ciertos actos como por ejemplo, para condenar alguna de las medidas
preventivas. ACTOS PROCESALES Estos actos se denominan actos procesales y estan causados casi exclusivamente
por las partes y el organo jurisdiccional. a) Clases de todos los problemas que se planteen en el juicio, asi como todas
aquellas cuestiones susceptibles de una resolucion autonoma (por ejemplo la sentencia). Actos Procesales de las partes y
de los procesados. Actos de Peticion o afirmacion solicitud realizada. Actos de prueba acreditar o demostrar lo dicho
previamente, por medio de convencimiento. -Objeto o meta de la prueba en un procedimiento juridico: controversia.
Tipos de Prueba (Enfoque tasado y sana critica). 1. HECHOS Y ACTOS PROCESALES, lugar de actos procesles,
concepto de hechos procesales, del organo jurisdicional, concepto de actos procesles, Tiempo de los actos procesales,
Clasificacion de los actos procesales, actos del tribunal: desicion, comunicacion y documentacion, actos de las partes: de
peticion, de. El objeto es la materia sobre la cual el acto procesal recae. Debe ser: a) Idoneo: apto para lograr la finalidad
pretendida por quien lo realiza; b) Juridicamente posible: no prohibido por la ley. Clasificacion. Actos procesales de
iniciacion: Son aquellos que tiene por finalidad dar comienzo a un proceso. Por ejemplo, en el. Nov 5, - Transcript of
Actos procesales. Conceptos. Definicion de acto procesal para otros autores. Condiciones del acto procesal. Forma.
Tiempo. Lugar. Clasificacion de los actos procesales. Actos procesales de las partes. Actos de peticion. Actos de prueba.
Clases de actos procesales. Se distingue entre: actos que son realizados por las partes. actos que provienen del organo
judicial. actos que son realizados por terceras personas que intervienen o pueden intervenir en el proceso (por ejemplo,
el testigo, el perito, etc.). Son actos de parte aquellos que provienen de las. Son actos procesales los hechos voluntarios
que tienen por efecto directo e inmediato la constitucion, el desenvolvimiento o la extincion del proceso, sea que por
ejemplo el reconocimiento judicial requerido para probar un hecho que no haya dejado rastro alguno - ; y 2?)
juridicamente posible, es decir no prohibido por. Son actos procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto
directo e inmediato la constitucion, el desenvolvimiento o la extincion del proceso, sea que procedan de las partes (o
peticionarios) o de sus auxiliares, del organo judicial (o arbitral) o de sus auxiliares, o de terceros vinculados a aquel
(testigos, peritos.
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