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Los incidentes y en especial el de nulidad procesal. Principio de especificidad o legalidad. Lima, 3 de febrero de
Principio de legalidad o de especificidad. El acto procesal se tiene por viciado, desde su origen mismo. El juez verifica
la irregularidad y presume la existencia del perjuicio. Ahora bien, ya que no todos los requisitos tienen la misma
naturaleza, su incumplimiento puede dar lugar a diversos grados de ineficacia. La nulidad se plantea en la primera
oportunidad que tuviera el perjudicado para hacerlo. Varias son las reglas que norman la nulidad de los actos procesales:
Do not have an account?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. DE ACTOS
PROCESALES Y DECIR DE NULIDAD. El ideal de justicia solo se logra otorgando seguridad juridica a las personas.
Lo que supone el respeto absoluto al derecho a la defensa en juicio y al desarrollo del de- bido proceso. La eficacia de
una sentencia por lo mismo depende de que haya sido dictada dentro. 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. actos procesales no contenidos en resoluciones, asi por ejemplo, son remedios la tacha a
un testigo o a un documento, la oposicion a una pericia, el pedido de nulidad de una audiencia o del acto de la
notificacion. Entonces nos encontramos con que la nulidad procesal es un medio impugnatorio muy particular, en. 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. 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. Informacion confiable de Nulidad de los actos procesales - Encuentra aqui ? ensayos
? resumenes y ? herramientas para aprender ? historia ? libros ? biografias y mas temas ?Clic aqui! Jr. Apurimac N? Of.
01 juliaca -peru Cel. N? / RPM # Secretario: Dra. Evelyn S. Pari Expediente: N? Cuaderno: Principal Escrito: 01
Sumilla: NULIDAD DE PROCESALES Y OTRO. ACTOS. SENOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE PAZ
LETRADO DE LA PROVINCIA. legislacion, en este sentido es que, no quedan excluidos los actos procesales, en tanto
actos juridicos de forma generica tienen tambien la necesidad de cumplir los requisitos de la legislacion para poder tener
validez y eficacia durante la substanciacion del proceso. La nulidad procesal tiene como fundamento en nuestro. pues en
no pocas ocasiones la nulidad procesal se produce pese a la observancia de las formas. Por otra parte, ante la ausencia de
regulacion general sobre la ineficacia en las normas procesales, se acudia a la nulidad de los actos contrarios a la Ley
establecida en el titulo preliminar del Codigo Civil como norma de.
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