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El nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC/2015), por la fuerza desde 2016, sigue en duda, especialmente relacionado con la aplicabilidad de la nueva legislación. Sin embargo, el camino para aclarar todas estas incertidumbres todavía está muy lejos. Esto debe continuar hasta que los cambios promovidos por la
nueva ley sean consistentes con las deficiencias de la ley y la nueva construcción legal. Y pensando en la experiencia de los usuarios y lectores, SAJ ADV - Legal Software decidió aportar una novedad: un nuevo portal PDA, comentando artículo tras artículo. 1. La organización del portal y la estructura del nuevo CPC
La idea del nuevo portal de la CPC es convertirlo en un importante libro de referencia para los abogados. Por lo tanto, el nuevo portal de la CPC hace un análisis comentado de todos los artículos de la nueva legislación. En sus comentarios, también significa la posibilidad de remisiones en dispositivos similares que
existían en el código anterior de 1973. Al final, se guardaron muchos conceptos, incluso en diferentes cantidades. Organizado de acuerdo con la separación de la propia ley, 13.105/2015, sigue así el índice temático adoptado por el legislador. Y se divide en: 1.1. La parte total del nuevo portal CPC, así como el código,
se divide en: Así, la parte total se divide según seis libros. Por lo tanto, examina las normas generales del Derecho procesal civil brasileño que tienen normas aplicables a todos los procedimientos. A continuación, abarca la jurisdicción, la jurisdicción, los actores y los actos procesales. 1. 2. La parte especial de la Parte
Especial, a su vez, se divide en tres libros y un libro adicional con disposiciones finales y transitorias. A diferencia de la Parte General, prevé, en primer lugar, acciones y procedimientos específicos para la tramitación del asunto, por ejemplo, en lo que respecta al proceso de conocimiento, los procedimientos de
aplicación de la ley y los medios de juicio. 2. La historia de la nueva CPC, publicada en 2015, pero en vigor desde 2016, el nuevo código procesal civil suprimió el CPC/1973, después de 42 años en vigor. Estos 42 años, por supuesto, no fueron homogéneos. Se realizaron muchos cambios específicos en los
dispositivos. Después de todo, la sociedad ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, especialmente con el advenimiento del proceso digital. Y fue esta publicación la que convirtió a la PDA en un híbrido: ni siquiera era a lo que estaba destinado originalmente, no era algo compatible con la realidad brasileña.
De hecho, la CPC/1973 a veces terminaba porque conducía a incoherencias en la incompatibilidad de algunas instituciones con los principios originales de su publicación. E incluso, este es uno de los grandes puntos de la nueva CPC para llevar la constitucionalización del proceso civil. Después de todo, cómo
mantener un código tan básico, a su subsidiariedad, que en esencia no correspondía a la Constitución Federal. Por supuesto, se cancelaron artículos incompatibles. Sin embargo, esta es la estructura básica de la que se habla, algo que todavía se está discutiendo en el ámbito del Código criminal. Por lo tanto, la
necesidad de volver a emitir el código actual era clara. Y a pesar de la preservación de algunos conceptos e instituciones, muchos de ellos han estado cambiando la ley 13.105/15, aunque en pequeños pero importantes detalles. El procedimiento ha cambiado. Se han reforzado los métodos alternativos de resolución de
conflictos. Ha habido cambios en el plazo procesal, así como si ha habido ponderación o unificación de algunas formas de apelación. 3. Por lo tanto, se comentarán los artículos del nuevo análisis de la CPC de la nueva CPC, por lo que se formulará un artículo por artículo. Así, los expertos podrán buscar una
interpretación de cada dispositivo, con una remisión a los contextos generales del tema. Además, la división se producirá de acuerdo con los nombres, capítulos, secciones y subsecciones. 3. 1. Comparación con KTC/1973 Entre los cambios y contenidos de CPC/2015 en relación con CPC/1973, es necesario
analizarlo comparativamente. Así que para facilitar la comprensión de aquellos que ya están acostumbrados al código antiguo, pero también contextualizar las intenciones del legislador, hay remisiones de nuevos dispositivos PDA similares en el código antiguo. 3. 2. El comentario doctrinal de Doctrina, como sabemos,
complementa la interpretación de la ley cuando es imperfecta, con poca claridad o con situaciones similares y no está prescrita por la ley. El dispositivo no siempre estará claro en sí mismo. Del mismo modo, incluso si la letra de la ley es clara, el artículo puede aplicarse de manera similar a situaciones no establecidas
por la ley. Por lo tanto, la interpretación doctrinal es esencial para comprender estos dispositivos. Por lo tanto, la doctrina también se considera una fuente de la ley brasileña. Después de todo, consiste en la investigación y el análisis de expertos en este tema. A menudo, después de todo, hay partes de procedimiento o
soluciones que se refieren al gran autor del campo. Por lo tanto, se presentan importantes comentarios doctrinales sobre los artículos de la nueva CPC 3. 3. El Portal de Enlaces de Jurisprudencia también representa referencias jurisprudencial ya emitidas por la CPC de Novo, como su validez. Después de todo, es
importante saber cómo deciden los tribunales sobre cada dispositivo. Por ejemplo, la propia ley procesal del párrafo 1 del artículo 489, que contiene Frolic VI, supone que la jurisprudencia es un elemento importante para justificar una decisión de conformidad con la práctica judicial. En virtud del Nuevo Código procesal
Civil, la compatibilidad con la jurisprudencia es un elemento importante en la solicitud por las razones de la sentencia. También es una fuente importante de derecho porque proporciona una base para interpretar las normas. Así, el nuevo portal CPC aporta referencias legales, facilitando la visualización práctica de los
artículos comentados. 4. Cambios importantes en KTC/2015 Entre los principales cambios del nuevo CPC se pueden encontrar, por ejemplo: analizaremos a continuación, cada uno de estos puntos, con el fin de actualizar, así, el conocimiento jurídico de los abogados y evitar posibles malentendidos. Además de los
comentarios sobre la legislación, usted también Echa un vistazo a un análisis más profundo de los cambios en el libro electrónico gratuito en el nuevo PDA! 4. 1. La invalidez de las citaciones en la nueva CPC En palabras del artículo 269 de la NCPC, el orden del día es un acto por el cual una persona da a alguien
conocimiento sobre las acciones y condiciones del proceso. Sucede que los medios para esto pueden variar - así como las violaciones en este procedimiento, con el fin de implicar cualquier invalidez. Por lo tanto, el principal cambio en las citaciones en la NUEVA CPC fue la provisión de condena por invalidez. Aunque
la CPC/1973 no proporciona una norma específica para el caso, sería conveniente interpretar el capítulo de Das Nulidades (artículo 243-250 KTC/1973) para una reclamación, CPC/2015 prevé normas más objetivas. El procedimiento de citación está actualmente regulado del artículo 269 al artículo 275 de la CPC, y el
siguiente nombre (artículo 276 al artículo 283 de la CPC) prevé la anulación. Entre las disposiciones, es importante destacar las disposiciones de los párrafos 8 y 9 del artículo 272 de la CPC, de conformidad con: No 8o La parte denegará la citación en el capítulo preliminar del propio acto que es responsable de la
práctica, que debe tomarse a su debido tiempo si se reconoce el defecto. Por último, es importante recordar que, lo antes posible, es necesario ser acusado de mostrar el artículo 278 del Código Penal bajo la amenaza de la privacidad lo antes posible. 4. 2. Los plazos procesales en el nuevo artículo 218 de la CPC y
después de la nueva CPC prevén una nueva forma de calcular los plazos procesales. Así, además de unificar los términos totales de repetición en 15 días, los plazos se tienen ahora en cuenta en días laborables. Este cambio está en línea con la antigua demanda legal. Después de todo, aunque los plazos no pueden
caer los fines de semana, ha habido casos en los que los abogados se han visto obligados a trabajar incluso en esos días y en días festivos para poder cumplir con el plazo. Ahora, entonces, la casa está garantizada para que no haya días de trabajo desecityd fuera de tiempo. Sin embargo, es importante subrayar que
este cambio sólo se aplica a los plazos. Es decir, los términos en meses o años se tienen en cuenta en la carrera. Además, los plazos se siguen calculando sin tener en cuenta el día de inicio e incluyendo la fecha de vencimiento, como se dispone en el artículo 224 de la CPC de Novo. 4. 3. Los honorarios de los
abogados en NSW son siempre un tema de discusión importante porque se refiere a la remuneración de los abogados. Y, como reconocen la OAB, los tribunales y ahora la nueva CPC, se trata, por lo tanto, de un presupuesto alimentario. Por lo tanto, la CPC/2015 toma cuidadosamente algunas medidas durante el
debate antes de escribirlas. Por ejemplo, el artículo 85 de la NCPC, que se ocupa de la recaudación, también innova para permitir que el Tesoro del Estado actúe como parte. aumento de las tasas en el contexto de un recurso procesal. Si la idea de las tasas punibles es, en cierto sentido, castigar a la parte perdedora
por exigir que se elogie (en el sentido de que, si se ajustaba a la ley de conformidad con la ley, el sistema judicial no tendría que apelar), el recurso es una forma de prolongar el debate para que opte por aumentar las tasas por presentar en virtud del párrafo 11 de la CPC. Por último, los honorarios del abogado, de
conformidad con el artículo 85, No 2, CPC/2015, deben oscilar entre el 10% y el 20% del valor de la condena, los ingresos económicos o el valor actualizado del caso. Además, se establecerá de acuerdo a: el grado de celo de un profesional; lugar de servicio; naturaleza e importancia del caso; el trabajo realizado por el
abogado, y el tiempo requerido para su servicio. 4. 4. La mediación y la reconciliación, como se ha mencionado, se han reforzado las medidas alternativas de resolución de conflictos con la nueva CPC. La idea no es sólo facilitar el juicio en servicio con el fin de facilitar el sistema judicial, sino también alentar a las partes
a participar en el resultado final. Por lo tanto, se cree que los intereses de las partes pueden ser mejor explotados cuando participan activamente en la resolución. Por lo tanto, el artículo 3 de la nueva CPC prevé la reconciliación, la mediación y otros métodos de resolución consensuada de conflictos que deben
promover los jueces, abogados, defensores públicos y fiscales, incluso durante el juicio. Por lo tanto, tanto la reconciliación como la mediación son métodos de auto-ser. Es decir, las partes están involucradas en la solución del problema. La principal diferencia es la participación o no como mediador. Una vez recibido la
moción, el juez programará una audiencia de conciliación o mediación en forma de artículo 334 de la CPC/2015. Sin embargo, esta puede ser la razón por la que la ley no permite la autocomución. Del mismo modo, las partes también pueden expresar desinterés en su aplicación. 4. 5. El desafío en la defensa NSW del
demandado se ha vuelto más práctico con la llegada del nuevo CPC. Esto se debe al hecho de que los materiales de defensa fueron recogidos en un momento dado. Así pues, el artículo 336 de la CPC/2015 dispone: Artículo 336. El demandado debe probar en defensa todos los argumentos de la defensa exponiendo
los hechos y la ley con la que impugna la solicitud del demandante y aclarando las pruebas que pretende presentar. El error es que una no llamada o no-reclamación de cualquier punto o asunto puede significar privacidad. Del mismo modo, el incumplimiento implica el incumplimiento. Por último, la convocatoria es
válida durante 15 días, y el demandado puede solicitar un nuevo examen en la propia convocatoria. 4. 6. El descuido de una persona jurídica en el nuevo descuido de la personalidad jurídica de la CPC de Moscú es una innovación de CPC/2015, porque, aunque ya se ha utilizado en los tribunales, no se proporcionó en
el Por lo tanto, se cree que esta fue la aceptación legal de la Nueva Ahora el instituto no sólo se proporciona, sino que también constituye su aplicación, a través de las disposiciones sobre los casos de negligencia de una persona jurídica (artículo 133 al artículo 137 de la CPC Rf). Al mismo tiempo, el nuevo código
puede requerir negligencia en cualquier momento por parte de la parte o de la fiscalía. Después de presentar una solicitud, la persona jurídica debe ser citada para presentar y presentar pruebas dentro de los 15 días. 4. 7. La declaración del embargo en la nueva declaración de la CPC del embargo tiene por objeto
proteger el principio del debido proceso de las decisiones jurídicas y ya se ha previsto en CPC/1973. Por lo tanto, la innovación de la nueva CPC se incluye en la lista de hipótesis, que incluyen: corregir un error material y aplicar frente a las decisiones judiciales - CPC/1973 limitó el uso de resoluciones judiciales y
sentencias. Así pues, en forma de artículo 1.022 de la CPC, el embargo de la declaración, contra cualquier decisión judicial de: aclarar la oscuridad o eliminar la contradicción; Cumplir con la omisión del punto o pregunta sobre el cual el juez de la oficina o solicitud; Además, la nueva CPC también explica cuál será la
omisión con el fin de declarar un embargo. Es decir, esta decisión se omite como: deja de manifestarse sobre la marista firmada en la resolución de casos repetitivos o en el caso de la adopción de la competencia aplicable al caso en la actualidad; comportamiento descrito en el Artículo 489, No 1. 4. 8. El agravamiento
de los documentos en los nuevos cambios de la CPC en el agravamiento del documento ha causado un gran debate en el sistema jurídico brasileño, en relación con la imposición de la lista del artículo 1015 CPC Novo. El objetivo original era limitar la falta de respeto generalizada a las decisiones de interlocación
adoptadas en el documento CPC/1973. Sin embargo, según Heitor Sica, SAJ ADV: El mayor problema (CPC/2015) fue la conclusión de que quedaron fuera del arte. 1015 CPC/2015 tienen hipótesis muy claras en las que el agravamiento del documento (llamada inmediata) será insustituible o contrademanda de
apelación (llamada diferida) Dos formas de resolver el problema fueron a través de la orden judicial, aunque hubo defectos de procedimiento y riesgos de aceptabilidad, así como una extensión de hipótesis- es decir, la abolición del impuesto. Finalmente se inició el Tribunal Supremo y decidió la parte fiscal relajada de
la lista del artículo 1.015 de la CPC/2015. En otras palabras, esto abre la puerta a la discusión de hipótesis fuera de la lista en caso de agravación del documento, siempre que se haya verificado la urgencia causada por la inutilidad de la decisión al respecto en el recurso. Sucede que si la parte no entra con el
agravamiento del instrumento, y el tribunal lo considera una hipótesis adoptada por el artículo 1.015, implica soledad. Este problema, a pesar de la decisión de la Corte Suprema, sigue animando a las partes a indemnizar. 4. 9. Presentaciones finales al nuevo CPC nuevo CPC, con respecto a reclamaciones finales,
priorizar su modalidad oral y otorga a los monumentos conmemorativos un carácter excepcional. Por lo tanto, inmediatamente después de escuchar las instrucciones y el juicio, cada parte tendrá 20 minutos extendidos por otros 10 para exponer sus razones. En el caso de litisconsortium el tiempo será de 30 minutos
divididos entre litisconsorts. En el caso de que haya cuestiones complejas de hecho o de derecho, el juez puede determinar la presentación de comunicaciones finales escritas - sobre los monumentos conmemorativos. En este caso, cada parte tiene 15 días para presentar las razones por períodos consecutivos de
tiempo. Es decir, el plazo de uno se contará sólo al final del plazo del otro, respetando el derecho de acceso al caso. 5. El kit de materiales libres SAJ ADV también ofrece un conjunto con los mejores materiales jamás lanzados en el NUEVO CPC. Se trata de materiales con contenido exclusivo y profundo de las
instituciones jurídicas más accesibles del nuevo Código. Curiosidad: Los artículos fueron elegidos, como indican los lectores del blog SAJ ADV. 4.1. Patrones de peticiones, de acuerdo con las nuevas partes de la CPC de las peticiones iniciales y apelaciones más periódicas como apelaciones, apelaciones y embargo.
La disponibilidad de modelos listos para hacer la vida facilita la vida a los abogados que necesitan acordar plazos de producción y procedimientos. Con el modelo terminado en la mano, es más práctico interceder y crear estandarización en la oficina. Ahora sAJ ADV - El software legal también tiene una oferta de
documentos. Registra patrones y puede editar patrones preconfigurados por el sistema, y la inteligencia artificial ofrece el modelo perfecto para adaptarse a su tarea. Compruébo esto para una prueba gratuita dentro de 7 días. También puede acceder a otras plantillas disponibles en SAJ ADV en la página Materiales de
abogados. 4. 3. Un podcast sobre los principales cambios Después de la idea de difundir el contenido del nuevo CPC en varios formatos, SAJ ADV también produjo un podcast con cambios importantes promovidos por Novo CPC. Podcast es un archivo de audio digital publicado por los proveedores de contenido, y que
se puede acceder a través de un teléfono móvil en sí. El nuevo podcast PDA centró la discusión en básicamente cinco temas. Por ejemplo: plazos procesales; mediación y conciliación; daños por documentos; embargo de publicidad; honorarios de abogados. Presentación es la editora de SAJ ADV, Athena Bastos,
maestría en derecho, y abogado Rafael Brasil, Presidente del IEAD, especialista en derecho civil y litigios civiles y estudiante de posgrado en derecho del consumidor. Así que es una nueva y práctica forma de estudiar la ley. 4. 4. Guía interactiva de términos de procedimiento Material ofrece, por ejemplo, una visión



general de las principales fechas de prueba del nuevo CPC. Organizado por tema, el usuario tiene acceso directo a las diferentes duraciones de cada acción haciendo clic en el índice de resolución. El formato del material lo hace más fácil - y mucho! Búsqueda dejándolo más en manos de profesionales, así que. SAJ
ADV - El software legal no sólo cumple con los términos procesales del nuevo CPC, sino que también genera un 74% más de garantías a su debido tiempo. Pruebe este y otros beneficios en la prueba gratuita de 7 días! ¡Días de la semana! novo código de processo civil comentado. novo código de processo civil
comentado pdf. novo codigo de processo civil comentado elpidio donizetti pdf. novo codigo de processo civil comentado marinoni. novo código de processo civil comentado daniel amorim pdf. novo código de processo civil comentado marinoni pdf download. novo código de processo civil comentado medina. novo codigo
de processo civil comentado elpidio donizetti
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