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You're Reading a Free Preview Pages 5 to 75 are not shown in this preview. Principio de propios actos: O se pide la
presencia de estos miembros para que vean por ellos mismos el estado de un lugar. De esta manera, se lo exime de pagar
las costas en la totalidad. Elementos de la sentencia: Son los plazos que se estipulan para todas las personas que
intervienen en un proceso. Remove them from Saved? Se rigen mediante el Art. Son aquellos que se van a referir
siempre al efecto pretendido Ej.: Son aquellos que una vez agregados al proceso, pertenecen al mismo, sin importar
quien haya sido parte que los ha agregado, lograrse con ellos llegar a la verdad de los hechos. Finalmente las partes
pueden decidir si consideran que es el momento de la apertura a prueba, o que quedan ciertos asuntos a resolver previos,
o que se trata de una causa de puro derecho. Are you sure you want to delete this list? Son los actos del juez tendientes a
encaminar el proceso con el fin de evitar nulidades. Los plazos procesales son comunes es decir que corren para ambas
partes igual. Y por ultimo tenemos El fallo, en donde el juez hace lugar a la demanda, la rechaza o le da lugar
parcialmente a esta, fija la sentencia y decide quien paga las costas.Proceso, procedimiento y acto procesal. El derecho
Ley procesal. La norma procesal: a) concepto y clasificacion; b) efectos de las normas procesales en el tiempo y en el
espacio; c) interpretacion de las normas procesales. Reglamentos y . Arazi, Roland Derecho Procesal Civil y Comercial
TI. Editorial. plo, "principios de las notificaciones", aunque, por supuesto, aceptando que existen maestros del Derecho
Procesal que se enrolan en la posicion contraria IV. LA TEORIA GENERAL DE LAS NOTIFICACIONES IV. 1.
Conceptos generales Las notificaciones son una especie dentro del genero de actos procesales. Unidad 9: Principios y
sistemas procesales: Concepto. Funciones. Enumeracion. Unidad Formas alternativas de solucion de conflictos:
Negociacion. Conciliacion. Mediacion. Arbitraje. Unidad Actos procesales: Concepto y naturaleza. Actos procesales del
Juez y de sus auxiliares; de los litigantes, de sus asesores. I) sujeto: quien realiza el acto procesal: organo y sus
auxiliares; - uno o mas litigantes; - uno o mas terceros; - el organo, litigantes y terceros. II) objeto: finalidad buscada:
tiene que ser licita. III) forma: materialidad del acto e incidencia del tiempo sobre su eficacia. Clasificacion Segun Arazi,
los actos procesales se. 1 Podetti, Ramiro J. Tratado de los actos procesales, Ediar, Buenos, Aires, , pag. citado por
Arazi, Roland: en Derecho Procesal Civil y Comercial Tomo I, Editorial Rubinzal Culzoni, , Santa Fe, pag. 2 Arazi,
Roland: Derecho procesal unahistoriafantastica.com, pag. Curso Virtual SECRETARIADO JURIDICO. 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. Mar 21, - (5) ARAZI, ROLAND, Derecho
procesal civil y comercial, 3? ed., Santa. Fe, Rubinzal-Culzoni, , t. II, pag. demas requisitos de ley es, sin duda alguna,
un acto sano y, por tal, produce efectos desde su celebracion. Pero imaginemos ahora que la apertura a prueba se no
tifica al domicilio electronico. Jun 28, - Debe sin embargo repararse en que tal autonomia no implica negar la
coincidencia esencial que ofrecen el proceso civil y el proceso penal en aspectos basicos referidos, entre otros, a los
conceptos de jurisdiccion, accion, pretension, sujetos y actos procesales, circunstancia que legitimaria, pese a la.
Derecho Procesal Civil / Arazi Madariaga / Unidad 1: El derecho Procesal: Concepto. Contenido. Derecho publico y
privado. Unidad Actos procesales: Concepto y naturaleza. Actos procesales del Juez y de sus auxiliares; de los litigantes,
de sus asesores y auxiliares; de terceros. Forma, tiempo y lugar de los. Jul 24, - El Codigo Procesal Civil y Comercial de
la Nacion regula las nulidades de los actos procesales, en su Libro Primero, Titulo III, entre los articulos y ,
considerando los principios que rigen .. 13) ARAZI, Roland, Nulidad y Prueba, Rubinzal Culzoni, Revista de Derecho
Procesal, Ano N? 1, pag.
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