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Estos autos no deciden problemas de fondo o incidencia controvertidas; vienen a ser el ejercicio de facultades conferidas
por la ley al juez para impulsar y dirigir el proceso. Dicho objeto debe ser: Firmas de las copias. Conforme a su
finalidad, los actos del juez o resoluciones, pueden ser:. Audios de Derecho Civil. El emplazamiento del demandado. La
estructura del proceso civil. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias. El juez no tiene
cargas, solo deberes y obligaciones. El cumplimiento de este tipo de actos corresponde, como principio general, a los
secretarios, y excepcionalmente a los oficiales primeros. Una, cuando se trata de personas sobre cuya existencia no hay
certeza, pueden existir o no.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.
CONCEPTO. Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad con relevancia procesal, emitidas por: Los
organos personales de la jurisdiccion: juez, secretario y alguacil, los jueces asociados y relatores. El ministerio publico.
Las partes. Por quienes tienen el proceso una participacion legitima, como sucede con. 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. Siguiendo un criterio subjetivo que atiende a quien sea su
autor, 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.). Atendiendo a su. 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. 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. IMPRIMIR. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL ACTO
PROCESAL. Son actos procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitucion, el
desenvolvimiento o la extincion del proceso, sea que precedan de las partes o de sus auxiliares; del organo judicial o de
sus auxiliares; o de terceros. Por Jose Tam, publicado en Codigo Procesal Civil comentado por los mejores especialistas.
Renzo Cavani (coordinador). Gaceta Juridica. Lima: Articulo Objetivo de los actos procesales. I. Introduccion. El
Derecho es una ciencia especifica y, para tal efecto, recoge diversos y multiples conceptos que. Los actos procesales. 6
/2 ser muy variados, aunque suele atenderse, bien a la funcion del acto, bien a quien sea su autor. En la doctrina espanola
suele ser mas comun este segundo criterio y asi se habla de actos de las partes y actos del organo jurisdiccional,
subdistinguiendo den- tro de esta ultima clase entre actos. Los actos procesales del organo jurisdiccional y de las partes.
Tema 9. Tema 9. LOS ACTOS PROCESALES DEL ORGANO JURISDICCIONAL Y DE LAS PARTES. NOCIONES
PREVIAS Concepto de ACTO PROCESAL Acto juridico que acometen los intervinientes procesales para que el
proceso se realice y produzca.
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