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En general corresponde a los casos de parte que deben motivar el perjuicio. En efecto se enumeran las declaraciones de
los ciudadanos en las cuales se basan para comprometer su responsabilidad, pero no mencionan ni siquiera parcialmente
el contenido de ellas. El ocultamiento de la evidencia a la defensa Art. El Juez procurara sanear el acto antes de declarar
la nulidad de las actuaciones. Las limitaciones del juez frente a esta facultad son las siguientes: Son nulas de nulidad
absoluta en el proceso penal: El Nacional 9 de junio de 1. En esta sentencia seda la nulidad parcial, en el segundo aparte
del Art. Cuando se deben reclamar las nulidades Efectos de la declaratoria de nulidad Nulidad procesal. Los actos
procesales cumplidos en un proceso incoado por hechos no constitutivos de delito alguno o donde no se haya probado la
existencia de delito. Cada causa debe fundarse en forma separada. Anterior en el sentido de que las solicitudes de
saneamiento a rectificaciones no pueden servir de excusas para solicitar reposiciones, ni pueden fracturar la inexorable
preclusividad del proceso penal acusatorio, pues, como veremos en el Art. No constituyen causas de nulidad absoluta:
Sin embargo, cada una sigue los mismos lineamientos que para las nulidades absolutas y relativas, respectivamente.
Bienes y derechos reales. Bienes y derechos reales.Codigo Organico Procesal Penal y de fuentes especializadas que trata
sobre este aspecto. El objetivo general esta referido en analizar las nulidades de los actos procesales penales por
violacion de garantias constitucionales segun la legislacion venezolana. Se considera en lineas generales que las
nulidades. Sep 17, - Se entiende por actividad procesal la que ejecutan los sujetos procesales dentro del proceso, la cual
comienza con la demanda y termina con la sentencia y su Esta nulidad se presentara toda vez que los actos realizados
hayan sido cumplidos infringiendo normas de orden publico; es decir, que en al. En el Derecho Penal hay un corazon el
cual es la culpabilidad. En el Derecho Procesal Penal, el corazon reside en la actividad probatoria. ?COMO DEBEN
REALIZARSE LOS ACTOS PROCESALES? ?QUE SON LAS NULIDADES ABSOLUTOS? ?QUE SON LAS
NULIDADES RELATIVAS? Recordar cada una de las. Apr 23, - Republica Bolivariana de Venezuela Centro de
Estudios Avanzados Diplomado en: Ciencias Forenses Prof. Yeriny Conopoima Integrante: Katiuska Contreras La
California, 24 de abril de INTRODUCCION Para iniciar el tema a tratar Actos Procesales y Nulidades, hay que destacar
la. El tema en estudio estara referido a los actos procesales -que constituyen sin duda alguna una categoria dentro de la
teoria general de los actos juridicos- y mas especificamente a los actos procesales penales, por ser en estos donde pueden
producirse los vicios que dan origen a este trabajo. Entendemos como acto. Nulidad. De las nulidades. Cuando se deben
reclamar las nulidades. Efectos de la declaratoria de nulidad. Nulidad procesal. El incidente de nulidad procesal. Los
jueces penales venezolanos vienen obligados a conocer y aplicar la Declaracion Universal de Derechos Humanos, los
Pactos Internacionales sobre. Dec 9, - Esta nulidad se presentara toda vez que los actos realizados hayan sido cumplidos
infringiendo normas de orden publico; es decir, que en al Son aquellos de los cuales no depende la realizacion de otros
actos procesales; de no producirse el acto aislado, no impediria la continuidad del proceso. Asi La muerte que es un
hecho juridico como ya dijimos puede ser al mismo tiempo un hecho procesal, cuando la persona fallecida era parte del
proceso, lo que trae consecuencias procesales, tales como la posible sucesion procesal en un proceso civil o la
terminacion del proceso penal en caso de muerte del acusado. Mar 16, - De alli, que la nulidad, aunque pueda ser
solicitada por las partes y para estas constituya un medio de impugnacion, no esta concebida por el legislador dentro del
Codigo Organico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a
sanear los actos. 1?) Actos de peticion: la accion de las partes procesales es una peticion que se desarrolla en el proceso
a traves de peticiones. incidentales, cuando se resuelven por falta de un presupuesto procesal, cuando se decide sobre la
nulidad de un procedimiento o cuando diga que la resolucion debe tener la forma de auto.
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