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Actos Procesales del Juez: Los actos procesales del Juez estan referidos fundamentalmente a
las resoluciones que emiten en el proceso; pero tambien realiza las llamadas actuaciones
judiciales, las audiencias, inspeccion judicial, entre otras propias de la actividad procesal. De
acuerdo al Dr. Jose Angel Balzan, los actos procesales se clasifican de la siguiente forma:
Clasificacion objetiva: es la mas amplia y los distingue asi: Actos Constitutivos: Dan vida a la
relacion procesal y crean la expectativa de un bien. Actos Extintivos: extinguen la relacion.
atica y permanente, sin que medie peticion alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, , siempre y cuando exista constancia de los hechos constitutivos
de la falla en el servicio. ARTICULO SESIONES VIRTUALES. Los actos procesales estan
destinados a la consecucion de fin del proceso, lo cual determina su propio y especifico
contenido. En cuanto a su desarrollo, los actos procesales tienen, por regla general, establecido
un orden; en consecuencia unos son antecedentes (presupuestos) de otros (consecuentes).
Caracteres de los actos juridicos procesales penales 1- Legalidad: su regulacion viene dada
directamente por ley. 2- Objetividad: refiere al elemento externo del acto juridico procesal, es
decir su forma, manifestada a traves de una materialidad externa objetivamente perceptible y
verificable.
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