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El emplazamiento a pesar de ser defectuoso ha cumplido su finalidad. En el caso de las nulidades por vicios ocurridos en
segunda instancia, estas son formuladas en la primera oportunidad que tuviere el interesado para hacerlo y en este caso
la Sala Civil tiene dos opciones; puede resolver de plano o corriendo traslado a la otra parte. La parte que solicita la
nulidad no puede ser quien haya originado el acto nulo; por lo que, quien alega la nulidad no debe tener culpa del vicio.
Cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. El
comentario ha sido publicado. Ver mas trabajos de Derecho. Derecho real de propiedad. Todo ello en realidad responde
a aquella regla conforme a la cual nadie puede ir validamente contra sus propios actos adversus factum quis venire non
potest. Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de
Monografias. Al declararse la nulidad de un acto se produce la nulidad de los actos posteriores que sean dependientes
del acto nulo, por lo que deben realizarse nuevamente todos los actos procesales invalidados. Asimismo, es obligatoria la
cita del autor del contenido y de Monografias.Mar 24, - NULIDAD DE ACTOS PROCESALES ETIMOLOGIA La
palabra nulo viene del latin nullus (ninguno). Su etimologia es por su formacion parecida al origen de la palabra ninguno
(nec unus = ni uno). En latin existe un pronombre indefinido que es ullus-a-um (alguno, alguna), que se considera un
derivado. Informacion confiable de Nulidad de los actos procesales - Encuentra aqui ? ensayos ? resumenes y ?
herramientas para aprender ? historia ? libros ? biografias y mas temas ?Clic aqui! Jan 18, - La finalidad generica de los
actos del proceso confluye en la preservacion de una garantia constitucional que asegure entre otros la adecuada defensa
en proceso. Nos adherimos a lo dicho por Hugo Alsina, en el sentido de que la formula seria: donde hay indefension hay
nulidad; si no hay indefension. La doctrina de la nulidad de los actos juridicos y su eficacia juridica trasladada al
derecho procesal adquiere caracteristicas propias que han dividido a los autores, res- pecto al principio segun el cual las
nulidades procesales solo son relativas, es decir, segun la cual los actos juridicos procesales solo son anulables. En
cuanto se refiere al principio de conservacion de los actos procesales recogido en el Art. de nuestra legislacion, es
regulado en terminos similares a la Ley organica del Poder Judicial Espanola, pretendiendo reducir al minimo la crisis
procesal inherente a la declaracion de nulidad. d. Principio de Proteccion. Jump to Nulidad procesal. - Conocer las
disposiciones legales que se refieren a la validez de los actos procesales. Reconocer los vicios que pueden cometerse en
las distintas etapas procesales. Determinar los medios procesales para corregir tales vicios. Conocer el desarrollo de la
nulidad procesal como. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA. UNIDAD DE POST-GRADO. Nulidad
de los actos procesales en los procesos civiles de conocimiento en el distrito judicial de Lima: TESIS. Para optar el
Grado Academico de Magister en Derecho con. Mencion en Derecho Procesal. AUTOR. Nestor Rodolfo. Explicacion.
Nulidad de los actos procesales. a. Grados. Ya hemos definido lineas arriba el concepto de nulidad e incluso
desarrollamos los dos principios que rigen la materia, de lo anterior se desprende que sigue la suerte de los actos
juridicos en general, debido a que su naturaleza juridica es la de un acto juridico. Apr 13, - Debe entenderse que la
doctrina venezolana solo extiende la nulidad de los actos procesales a la inobservancia de las formas esenciales del acto
procesal en si, mas no se extiende a otras causas como son los vicios de sustanciales, es decir, vicios de la voluntad, la
incapacidad, falta de legitimacion y. CONCEPTO. La nulidad procesal es una sancion de ineficacia respecto de los actos
juridicos del proceso por el incumplimiento de algunos de los requisitos que la ley prescribe para su validez. En este
sentido, nos senala el art del CPP, que solo podran anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas.
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