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Caso Especial de la Corte Suprema: Este debe ofrecer probar que por un hecho que no le es imputable, las copias no
llegaron a su poder. Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos procesales, que los expresamente
establecidos en el COPP; nulidad absoluta. Apuntes de Derecho Fiscal. La oportunidad para solicitar el saneamiento es
la del Art. Efectos de la declaratoria de nulidad: Las nulidades absolutas se pueden reclamar siempre antes de que la
sentencia sea firme. El acto nulo y su ineficacia. III La Corte, para decidir, observa: El incidente de nulidad procesal.
Principio de la trascendencia. En general, son saneables los actos en que el error o defecto no constituya causa de
nulidad absoluta ni haya de tener efecto sobre el fondo del asunto o sea absolutamente irreparable, por la naturaleza
irrepetible del acto. Derecho real de propiedad. Los plazos para impetrar nulidades dependen de la etapa en que se
comete el vicio, si sumario o plenario. En estos se siguen otras reglas y se conceden diferentes recursos que consignan
las disposiciones legales correspondientes. Al haber incurrido el fallo de la Corte en vicio de forma que accionaran su
nulidad. Esta norma viene a reforzar, con criterios muy perentorios, el Art. Estado de un acto que se considera como no
sucedido y el vicio que impide a este acto el producir sus efectos previstos por la ley , al alojar en alguno de sus
elementos un vicio que lo desnaturaliza. En esta sentencia seda la nulidad parcial, en el segundo aparte del Art. No
procede declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la
finalidad a que estaba destinado.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. La
doctrina suele relacionar la nulidad procesal con la vulneracion o infraccion los requisitos de los actos procesales.
Algunos .. En efecto, la Ley N de incorporo la facultad que dispone el actual articulo 84 inciso final que permite al juez
corregir de oficio los errores que observe en la tramitacion del proceso. May 3, - La nulidad solo procede ante
irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitacion de los procesos. debe dar continuidad y efectos a
los actos juridicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione
la calidad misma del acto. 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 ?Nulidad ?De las
nulidades. ?El incidente de nulidad ?La declaracion de la n. Son medios impugnatorios que sirven para atacar actos
procesales no contenidos en resolucion, tales como la tacha, la oposicion a la actuacion de una prueba, la nulidad de un
acto juridico procesal, entre otros, procediendo estos solo sobre intereses procesales. El plazo para la impugnacion es de
3 dias, asimismo su. 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. 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 para proceder la nulidad procesal se requiera de una ley que la establezca por cada vicio particular
en que se incurra durante la tramitacion de un procedimiento. ; RODRIGUEZ ESPEJO, J. En torno a la teoria general de
la eficacia o nulidad de los actos procesales en SOLER, A.M. La nulidad de los actos juridicos segun el codigo civil
espa- nol. Ed. Bosch. Barcelona, tramitacion de un proceso posteriormente declarado nulo por falta de competencia
objetiva; o la. May 30, - Concepto de Nulidad de los Actos Procesales que proporciona el Diccionario Juridico
Mexicano (), de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion: (escrito De aceptarse su tramitacion se obstruiria la firmeza
de la cosa juzgada; solo cuando la nulidad solicitada afecta actuaciones practicadas con. desconocimiento de materia de
nulidad de actos procesales por parte del organo jurisdiccional, no asi en el aspecto salvo regulacion en contrario.
Palabras clave: Nulidad, actos procesales, proceso civil. .. se debio a que se incurrio en nulidad en la tramitacion de los
mismos; lo cual trajo como consecuencia que.
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