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Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales. Si el demandante no
asiste, el demandado puede contestar la demanda, continuando la audiencia. Derecho Procesal del Trabajo. Cuando se
presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones. Las partes pueden ofrecer nuevas
pruebas siempre y cuando se relacionen con las ofrecidas por la contraparte. En otros idiomas Deutsch Italiano Editar
enlaces. Y tiene su amparo legal en ejemplo: Derecho Tributario Reforma constitucional de De la incomparecencia de
las partes a la etapa de demanda y excepciones, se desprende:. Conferencista en las mismas materias. De no haber
concluido la etapa de ofrecimiento de pruebas. Esta normativa deroga la Ley de Procedimiento Laboral. Asimismo, es
obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias. Tipos de procesos 2. Concluidos los alegatos, el juez, en
forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta 60 minutos, hace conocer a las partes el fallo de su sentencia.La
etapa de conciliacion se desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliacion del proceso ordinario laboral, con la
diferencia de que la contestacion de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo concedido,
correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia de la contestacion y. Jun 9, - Isabel Molina Cantor En
el procedimiento ordinario, no se crean en los laudos condiciones nuevas de trabajo como en los conflictos economicos,
sino que se aplican Objecion de la prueba: la objecion constituye un acto procesal por virtud del cual una parte puede
invocar la falsedad de los documentos. Proceso ordinario laboral. Derecho del Trabajo. Actuacion procesal. Demanda.
Pretensiones laborales. Embargo preventivo. Acto de conciliacion y juicio. Enviado por: Susana; Idioma: castellano;
Pais: Espana; 35 paginas. refiere a un caso de seguridad social (pero puede servirnos para estudiar el proceso ordinario,
por cuanto La demanda es un acto procesal de parte que consiste en una declaracion, formulada por escrito. (art. LPL) ..
El acto de conciliacion y juicio es el acto central del proceso laboral, donde se concentran (en. El proceso laboral, como
cualquier proceso judicial o administrativo, se desenvuelve de conformidad con una sucesion de actos y elementos
tasados legalmente. Esto es asi en virtud de una serie de principios procesales, tales como el principio de inmediacion,
concentracion, oralidad y publicidad, que caracterizan el. Lo que caracteriza realmente al proceso laboral, son los
principios que atienden a la forma de los actos procesales. A ellos se refiere el art. 74 de la LRJS cuando dice que los
Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social interpretaran y aplicaran las normas reguladoras del proceso laboral
ordinario segun los. Este principio busca que el proceso se realice en el menor tiempo posible y en forma continua. Por
ello, es que se regula y limita la realizacion de los actos procesales en determinadas etapas del proceso. 3) Principio de
Celeridad Procesal. Es la manifestacion concreta del principio de economia procesal por razon de. 1?) Actos de peticion:
la accion de las partes procesales es una peticion que se desarrolla en el proceso a traves de peticiones. En este sentido la
peticion mas importante es del Juez o Tribunal y la del Secretario Judicial. En los juicios laborales se admite la forma
oral, aunque luego debe quedar constancia por escrito. VII.- Procedimientos en los juicios del trabajo. A.- Procedimiento
ordinario laboral. Generalidades del proceso. Las partes y la comparecencia. Representacion legal de las Personas
juridicas. Tiempo de realizacion de los actos procesales (Dias y horas habiles). Plazos. Idioma. Practico Derecho Laboral
Procesal Cuestiones generales del proceso laboral Actos previos al proceso Actos procesales de introduccion e inicio
del proceso; Estructura general del proceso ordinario laboral; Recursos en el proceso ordinario laboral Procesos
laborales especiales.
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