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Caso cerrado capitulos completos sin censura

Este artículo o sección contiene información de referencia, pero se requiere más información para complementar la posibilidad de validación. Puede colaborar agregando referencias a fuentes de confianza, como se muestra aquí. Los materiales sin fuentes fiables se pueden eliminar con duda. Este
aviso fue publicado el 27 de septiembre de 2017. Caso cerrado Serie de TV Género Realidad Ana Maria Polo idioma(s) Productos originales de producción en español (s) Ejecutivo Ejecutivo (s) Ejecutivo Marlene Key [1] Productor Telemundorger(s) Producción Miami, Florida Ann Zamiento del Casting
Media Broadcast Telemundo First Broadcast 8, 2001 El sitio web oficial de Atimate [Editing Wikidata Data] Caso Cerrado (CC y abreviado) es un programa de televisión emitido desde el 2 de abril de 2001 por Telemundo, una red estadounidense basada en la resolución de disputas. Su presentadora es
Ana Maria Polo, una médica legal cubano-estadounidense. La historia se llamaba originalmente un par de habitaciones donde el programa fue creado para resolver problemas matrimoniales entre los pretendientes, pero luego se expandió para todos aquellos que tienen problemas, y es por eso que fue



renombrado más tarde para la última frase mencionada cuando el caso fue sentenciado. En este momento, es considerado el motor del éxito del programa en varios países de América Latina. Este programa se clasifica como TV-14 en los Estados Unidos para contenido de lenguaje violento, sexual,
grosero y fuerte. Formato de caso cerrado, el Dr. Polo presenta varios casos entre los participantes de la demanda (por hasta tres capítulos) , tiene todo tipo de conflictos, que buscan resolverlo como juez de arbitraje. A través del testimonio, usted debe ser capaz de proporcionar evidencia (vídeo, foto,
audio, texto, etc.) para apoyar a cada persona o testigo que lo apoya. Los expertos también generalmente se enciern en una variedad de temas (psicólogos, médicos, policía, etc.) que ayudan profesionalmente a los demandantes en sus problemas. Después de esto, Polo debe tomar una decisión justa
basada en todas las pruebas y testimonios. La demanda se concede (da al demandante una victoria). Denegar la demanda (apoyar al acusado). Reconocer parcialmente la reclamación (de acuerdo con los criterios impuestos por el juez). Desestimar este caso si las partes en el caso han sido
desechadas para investigación o si no hay pruebas suficientes para emitir un juicio justo. Participante del demandante: Esta persona debe presentar una demanda y explicar quién es, por qué la quiere y qué necesita hacer para resolver el problema. Los demandantes pueden probar la razón correcta
con su testimonio y pruebasvídeos, papeles, etc.) Demandado: Puede responder al demandante y apelar en su contra. Los demandados pueden probar que el demandante está equivocado y que él o ella tiene razón a través de testimonios y pruebas confiables (fotos, videos, papeles, etc.). Testigos:
Diferentes tipos de testigos: Testigos del Demandante: Son personas que traen demandantes y lo apoyan a través de testimonios y pruebas (fotos, videos, documentos, etc.). Testigo del demandado: Una persona traída por el acusado y apoyada por testimonios o pruebas (fotos, videos, documentos,
etc.). Testigos de producción o Voluntarios: Estas son las personas que van al programa fuera del demandante o demandado y van al programa, independientemente de si apoyan o no al pretendiente. Expertos: Son expertos que aportan sus conocimientos al caso para que puedan entender lo que está
pasando y tomar una decisión final justa. Hay todas las áreas, pero las más comunes son psicólogos, médicos y detectives. Episodio de temporada Final Start 1 1 703 120 Abril 2, 2001 Septiembre 8 2 120 Mayo 13 13 Noviembre 1, Marzo 120, 2002 Noviembre 28, 2003 Noviembre 28, 2004 26 de
noviembre, 2004 120 27 27 de junio 9 de junio de 2005 2005 2005 6 120 26 de junio 15 de diciembre de 2006 7 1202 14 de diciembre de 2007 8 100 de julio 14 de noviembre de 2008 9 100 2009 2009 2009 2001 11 de agosto de 2010 11 de agosto de 2010 16 de diciembre de 2011 12 100 100 2 de
enero de 2012 7 de enero 4, 42013 13 100 100 Marzo 7, 2013 33 de marzo de 2014 13 de febrero de 2014 35 de noviembre de 2015 Diciembre 18 35 de septiembre de 2015 21 de octubre, 2016 6 17 35 35 de marzo 20 2017/05/020, 18 155 29 de octubre de 2020 14 de agosto Crítica 14 de agosto de
2020 Crítica Al final del programa 2020, después del crédito, verá un mensaje de que muchos casos se dramatizarán para proteger la privacidad de los así-suitores. El 4 de enero de 2008, Ana María Polo entrevistó al periódico chileno La Telcera y dijo: Muchos casos necesitan ser arreglados. Lo que
vale la pena aquí es el mensaje que se está enviando. Agregó que todos los casos son reales. Sin embargo, cuando una demanda se averguenza de aparecer en un programa de televisión, diferentes personas pueden ser utilizadas. Music Caso Serrado tiene su propio tema compuesto por Ana Maria
Polo. Hay varias versiones de esta canción que han cambiado a lo largo de la temporada. El tema musical/música del programa es producido por Felix Pando, el productor musical del programa. También se produjo en suUna temporada del músico y artista Alberto Slesinger. Caso Serrado International
Broadcasting se transmitirá en todo Estados Unidos a través de la Red Telemund. También se transmite en el canal de televisión de suscripción hermana Universo. Además de ser transmitido a través de las señales internacionales de telemund, Argentina: se acuesta por Telefe el 1 de septiembre de
2016, transmitiendo de lunes a viernes de 17:30 a 20:00. A partir del 5 de diciembre de 2016, se ha añadido una nueva versión llamada Case Close, Undeeded de lunes a jueves de 23:15 a 00:15. El espectáculo se trasladó de lunes a jueves a las 22:45 y el sábado a las 22:30. En septiembre de 2017,
se emitió con el argumento de que su contenido no era apropiado en el momento en que fue televisado para ser visto por las familias en general, y bajo acuerdo viacomCBS, no fue posible renovar su contrato con el programa y la empresa Comcast y NBCUniveral (propietaria de Telemund). Se emitió
de nuevo el domingo a las 17:00 en 2018 y fue eliminado por los espectadores bajos en 2019. Sin embargo, este programa se puede ver en los canales de YouTube de Argentina, televisión por cable, Telemund Internazionale o Telemund. Brasil: Emisión en Brasil, doblada en portugués en el canal de
televisión SBT desde el 17 de febrero de 2014. El Departamento de Justicia de Brasil ha clasificado clasificaciones, calificaciones y calificaciones como no recomendadas para niños menores de 10 años. Bolivia: Enviado a través de la red de bo-revisión en el momento de trabajar en HD, retuvo el
identificador como PG-14 por potente lenguaje y contenido, se emitió desde las 17:40 que dura alrededor de 50 minutos, pero a partir del 12 de octubre de 2019 se ha lanzado un lugar en Unisel (Bolivia) para confirmar la adquisición de derechos de transferencia para Ecor Ltda, una razón social en
Unisell (Bolivia). 16:00 Canadá: Telelateino emite de lunes a viernes a las 15:00/16:30. Chile: De octubre de 2002 a diciembre de 2007, La Red cerró La Red a las 15:00 y se emitió la sala de parejas. Durante ese último año, también se emitió a las 21:00 con el nombre de Case Closed Prime.
Transmitido por Mega de enero de 2008 a diciembre de 2014, incluso hacer una versión local del programa del país fue muy exitoso, y Caso cerró Chile. De enero de 2015 a diciembre de 2017, Tyrivion emitió las 20:00 horas del día, 22:30 los jueves, nueva temporada del 1 de marzo al 1 de marzo de
2018, Canal 13 lunes 19:00 y jueves a las 22:30. Luego ve a la agenda de las 15:00. Colombia: Se emitió en Karakol TV a las 10:30 a.m. de lunes a viernes, pero se emitió el 27 de eneroAlgunas de las quejas recibidas por el canal ya que el programa fue muy difícil para los niños porque fueron
transmitidos durante la familia y de lunes a viernes a las 0:00 a.m. Fue transmitido el 30 de agosto de 2013. Y del 14 de agosto de 2017 a las 17:00 en canal 1, de lunes a viernes de 4:30 p.m. (2016-2017) de 4:30 p.m., tenemos un horario para Case Closed Stella Edition (2017-2019) después de las 5
p.m. Costa Rica: Repretel 6 a las 23:30, Repretel 11 a las 17:00, Telemund, también se transmite a las 17:00. Ecuador: De lunes a viernes a las 18:30 (hora local), bajo la supervisión de un adulto, se enviará a través de Ecuavisa a las 0:00 (hora local) y se enviará con el nombre Caso cerrado: Sin
descaer. El Salvador: Canal 6 se emite de lunes a viernes a las 17:00. España: Se emitirá de lunes a viernes durante unas 13 a 17 horas en 10 canales. Además de las Islas Canarias, la cadena de televisión Miramime la emitirá unos días por la noche o por la noche en sus programas internacionales.
Guatemala: Emisión en Canal 7 (TV Sieto) De lunes a viernes a las 17:00. Honduras: Canal 5, transmitido de lunes a viernes a las 17:00. México: Se transmitirá en Canal NU9VE de lunes a viernes a las 17:30. Nicaragua: Transmite a través del Canal 10 Panamá: Tanto el caso cerrado como la sala de
la pareja, que se ha transmitido a través de TVN Canal 2 desde 2002. Actualmente se emite en 16:00 h Paraguay de lunes a viernes: Fue transmitido originalmente por Tevedos y traducido a través del Sistema Nacional de Televisión (Canal 9) de enero de 2004 a febrero de 2019, como una sala de
pareja con Tevez Today Red Guarani a principios de 2002-2004. Perú: Transmitido por ATV de abril de 2003 a enero de 2018 y transmitido como una sala de parejas. De 11:00 a 13:00 del 12 de marzo de 2018, el programa se transmitirá en Latina Puerto Rico: Telemund Puerto Rico (de lunes a viernes
a las 4 p.m. y 7 p.m.). República Dominicana: De lunes a viernes, 12 p.m. y 7 p.m. se emitirá en Tele Antilas Canal 2 en Uruguay: se emitirá en Saeta TV Canal 10 a partir del 23 de octubre de 2016 y se emitirá todos los domingos de 15:00 a 19:00. Venezuela: Se emitió por primera vez a las 10 a.m. a
través del estrecho de Talebun el 13 de octubre de 2008 y se emitió el 22 de diciembre de 2010. Sin embargo, este programa se puede ver en Venezuela a través de la televisión por suscripción de Telemund. Adult Edition Closed Case tiene una versión paraen varios canales en América Latina. En
Chile, se le conoce como Caso Cerrado de Adults (enviado por Mega) o Caso Close Prime (enviado por Lared, Tyrevision, Canal 13), y en Argentina se le conoce como caso cerrado sin censura (enviado por Telefe). En la mayoría de los casos estos programas contiene un lenguaje fuerte y sexual
(Telemund envía al tiempo estelar por control parental o clasificación de edad mostrando el mismo contenido al iniciar o regresar de un descanso). La versión y la versión chilena heredada aumentaron en popularidad entre 2007 y 2010 para programas emitidos por Channel LaRed en Chile en ese
momento, que creó 2007 para crear diferentes programas judiciales en la televisión chilena: Channel 13 Oral Court, que duró sólo una temporada, En particular, el formato de The Veredict de Mega y Laesa en Chilevisión es el mismo que el formato del caso de cierre. Incluso el anfitrión de Veredict, la
abogada Macarena Benegas fue invitada de honor en Caso Serrado. Además, el juez era la licencia original de caso cerrado y fue producido por PromoFilm, así como este último. Dirigida por la abogada y jueza Carmen Gloria Alloyo. El programa se emitió hasta 2017 cuando Veledikt fue cancelado en
julio de 2011. Aloyo se trasladó a la Televisión Nacional de Chile en 2018 y lo llevó a su servicio sobre el mismo tema que Carmen Gloria. Además, Ana María Polo en 2008 creó una estrecha relación con Chile después de visitar el país para asistir a varios megaprogramas que publicaron caso, que fue
cerrado entre 2008 y 2014, durante el auge del programa de Chile. Regresó al país en diciembre del mismo año y se convirtió en miembro del grupo Teleson Animators del año, donde tuvo la oportunidad de grabar una serie de capítulos en la versión chilena del programa llamado Caso Serrado Chile,
que serado Chile trató de resolver el problema chileno. Protagonizó startime el 16 de septiembre de 2009. Además, Chile asistió al maratón chileno de telemass para apoyar a Chile, recaudó fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de febrero de 2010 y participó en la gala del Festival Vigna del
Mar 2015. Un año después de la salida de Caso Serrado de La Televisión Abierta en Venezuela, la Red Telebun, que está aliada con Telemund, ha decidido crear una versión local del programa, titulada organizada por la Dra. Mónica Fernández y estreno a las 6 p.m. el 14 de febrero de 2012.
Conviértete en el líder de la audiencia de horario y sigue teniendo el mismo tema que el caso cerrado original sobre la resolución de controversias, pero en los últimos años se ha centrado en el asesoramiento legal en la resolución de tales disputas,Una sección llamada Quiero saber de usted con
respecto a la búsqueda de una persona que no tiene contacto con el solicitante por cualquier motivo. [6] El programa de Morande con parodias chilenas y megaespaciones creó una parodia en la que Choi Kopete imitaba al Dr. Polo como Doctor Chicken y dijo que el gato estaba atrapado. Se dice que el
nombre de la productora es Corneta Films. El 7 de noviembre de 2008, el Dr. Polo también visitó el programa, conoció al Dr. Polo y respondió al incidente (obviamente cómico). Incluso en el inútil programa destructivo de TVN, hay otra parodia llamada Dr. Pot, un hombre vestido de máscara de fondo
[desde 2016, el imitador chileno Stephane Kramer generalmente ha disfrazado al Dr. Polo tanto en su propio trabajo como en un videoclip de la canción de reggaetón Dejaro del cantante chileno Luis Jara y Ligio. El Dr. Polo felicitó a los imitadores y cantantes en las redes sociales. En Costa Rica para el
programa de comedia A Channel 9 Egg Show, se hizo un sketch paródico llamado Case Aratad en el que el programa no era muy educativo y parodiado que el caso estuviera amañado. En Ecuador, el actor Fernando Villaroel creó una parodia titulada Case Scrub y el martillo del juez fue representado
por un kimpoti ondulado (un elemento del superhéroe Chaplin Colorado). Además, el actor David Reynoso realizó una parodia titulada Case Beep en el programa de comedia Bivos. En Nicaragua, el programa iNN también presenta una parodia llamada Caso Fredado en la que el comediante
nicaraguense Reynaldo Ruiz se convierte en La Dra. Mariana Bora. Sketch presenta un caso ficticio en el que un pretendiente gana para demostrar que es Cuba (el juez lo demuestra expresando un hijo popular imperfecto a propósito en Cuba para ver si el pretendiente que dice que es Cuba los
termina naturalmente). [1] En Perú, en El Wasap de JB, el comediante peruano Jorge Benavidez parodió al Dr. Polo en una parodia con un sketch llamado Gat Enclado, y se lanzaron las últimas noticias y noticias como la infelicidad y la lucha, parodiando a las celebridades del país como cantantes,
actores, presentadores y chicos de la televisión en la vida real. Bluffer a los políticos y el héroe de las noticias impactantes que salieron en ese momento. En Puerto Rico, hubo una parodia llamada Case Burial en la que el comediante Norris Joffrey imitó a la Dra. Ana Maria Polo en el programa de
televisión cancelado de Wapa TV Illegal. Mientras tanto, la señal de Puerto Rico de Telemund tiene su propia parodia, llamada Cat Lockup, en la que el comediante Raymond Arieta imita al Dr. Polo en nombre del Dr. Apollo, entre Raymond y sus amigos. Como un hecho curioso de eneroEl Dr. Polo
visitó el programa y conoció al Dr. En Venezuela, el programa ahora desastrosado Misión Emilio de Tyrebun presenta un sketch llamado La Corte de Chepina en el que el comediante venezolano Emilio Ravella parodió a la Dra. Ana María Polo como una parodia, fingiendo ser el personaje conocido del
país Chepina Viloria. En este espacio, hay casos simulados en los que una de las partes de la demanda de alguna manera enoja al juez y el juez no está de acuerdo con los dos pretendientes. Premios y nominaciones Premios Categoría Resultados 2012 Lo que es loco sobre sus premios mundiales!
Véase Santiago/Inspectaculos/2015/02/21/306417/La-Doctora-Polo-confeso-verdad-de-Caso-Cerrado-Si-se-recrean-casos.aspx Ana Polomaria Telemund. El Dr. Polo canta un tema de caso cerrado para usted Telemund. Youtube. Adquirido el 13 de octubre de 2011 y el 24 de julio de 2020. Me lo
dijeron por Televen el 14 de febrero de este año. YouTube.com.adquirido el 7 de junio de 2018. Mónica Fernández: Se dice que varía dependiendo de la contribución educativa el-nacional.com. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016. Adquirido el 7 de junio de 2018. Terra - con Dr. Chicken
Summit - revela los detalles del entretenimiento. Archivado desde el original el 7 de abril de 2014. Enlace externo Sitio web oficial de caso cerrado Sitio web oficial de Datos de Telemund: Q5048996 Caso_cerrado_(programa_de_televisión)&amp;old13 Obtener de 0702798
programa_de_televisión)&amp;oldid-13070279
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