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Finalidad del acto procesal. Bienes y derechos reales. Es expresa cuando la parte perjudicada realiza el acto procesal
ratificando el acto viciado. Principio de legalidad o de especificidad. 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. La
misma regla rige en el enjuiciamiento criminal y laboral. El perjuicio debe ser cierto, concreto y real, ya que las normas
procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos. Nulidad procesal , en Revista peruana
de derecho de procesal, Nro. Vicios que generan la nulidad procesal. Todos los documentos disponibles en este sitio
expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias. Fundamentos del Derecho Procesal Civil.
No obstante, en el iter del proceso, ciertos actos dependen de aquel que le precede, a tal extremo que la nulidad de del
acto viciado, necesariamente afecta la validez de los actos posteriores que dependen del acto viciado. Hammurabi,
Buenos Aires, , p. Son aquellos actos que, tal como se difiere de su nombre, no existen, por lo cual no necesitan ser
invalidados ni convalidados. Ello significa que los actos procesales no comprendidos en la nulidad conservan sus efectos
propios.Apr 13, - Las Nulidades Procesales en el sistema venezolano. El Codigo de Procedimiento Civil vigente en el
Articulo establece: "Los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan
anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarara sino en los casos. Este principio esta normado en el Articulo
del Codigo Procesal Civil, que establece: " Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el 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. Este principio no opera tratandose de los actos inexistentes ni los afectado con nulidad
absoluta. Nuestro codigo procesal civil senala en su articulo que en los vicios de notificacion, la nulidad se convalida si
el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido. 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. 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. 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. El
Derecho Procesal Civil es precisamente eso, un conjunto de formas predispuestas que Solo hay debido proceso si
aceptamos que los actos procesales (conductas juri- dicas) realizados por las partes, por La doctrina de la nulidad de los
actos juridicos y su eficacia juridica trasladada al derecho procesal adquiere. RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto
analizar la nulidad procesal en el procedimiento civil chileno y determinar los inconvenientes que existen al construir un
sistema anulatorio teniendo como base principal la estructura organica de los actos procesales. Se propone un nuevo
enfoque de la nulidad procesal como. Debe censurarse la costumbre de aplicar a los actos procesales las normas relativas
a la nulidad de los actos civiles. Tal proceder no es juridico porque hay diferencias esenciales entre unos y otros. Los
procesales son de tracto sucesivo por regla general, mientras que los civiles solo por excepcion; los civiles pertenecen.
La nulidad procesal es un tema de permanente actualidad, quiza constituya uno de los mecanismos procesales al que
recurren frecuentemente los justiciables o el propio organo jurisd Civiles.- Acarreaba la nulidad del acto procesal toda
violacion a los requisitos exigidos por ley (principio de legalidad). - Codigo.
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