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De acuerdo con el art. La nulidad no procede contra la cosa juzgada. Clases de nulidad procesal. Y sus leyes
modificatorias. Este sistema sostiene que la nulidad procesal debe declararse cuando se ha inobservado una norma
procesal, a pesar de no existir agravio en el acto. Derecho Tributario Reforma constitucional de Derecho real de
propiedad. Si no existe perjuicio no hay nulidad. La irregularidad del cacto procesal es susceptible de convalidarse
mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica. El Derecho y el sistema de mantenimiento de pautas.
Comentarios de la entrada Atom. La nulidad procesal es la que pesa sobre los actos realizados en el curso de un proceso;
implica privar de efectos a tales actos. La imposibilidad de que el negocio sea "saneado". Anotaciones varias de clases
dadas por el Prof. Todo acto procesal persigue un fin y si lo ha alcanzado, el acto aunque irregular no debe ser anulado.
En este punto, debemos tener presente que, cuando alude a la posibilidad de que el acto degenere en otro diferente.Clase
N? 7 "Teoria de la Impugnacion y su Regulacion en el Codigo Procesal Civil" - Duration: 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 moderna ha formulado la Teoria de las nulidades
confrontando distinciones entre nulidad y anulabilidad, o entre nulidad absoluta y nulidad relativa La nulidad se define
como: la sancion instituida en la ley, consistente en la ineficacia de los actos realizados con violacion o apartamiento de
las formas (ad. 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. TEORIA
GENERAL DEL PROCESO 3. 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. NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS, TEORIA
DE LA. Dentro de la teoria general de la nulidad de los actos civiles, se reconocen varios grados de invalidez, y la
doctrina clasica admitida por nuestra legislacion, senala la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. El acto
inexistente esta definido, segun los. T.I, pag. ; RODRIGUEZ ESPEJO, J. En torno a la teoria general de la eficacia o
nulidad de los actos procesales en. Rev. de Der. Priv. septiembre de , pags y ss. 4. Las discrepancias son abundantes
entre los distintos autores. Asi, la doctrina del derecho civil, de cuyas construcciones se han nutrido los culti-. delievre,
en el sentido de que la ineficacia de los actos debe determinarse atendiendo en cada caso en particular, alfin que persigue
la norma y a los in- tereses en presencia del acto afectado de nulidad, pues las consecuencias no seran siempre las
mismas, tomando en cuenta los diferentes grados de nuli- dad del acto. La nulidad es considerada por la doctrina
mayoritaria como uno de los tantos supuestos de ineficacia de los actos juridicos. . IV del titulo preliminar del Codigo
Procesal Civil, exige para la promocion de un proceso, tener iniciativa de parte que les permite invocar interes
legitimidad para obrar, no requieren invocarlos al. May 26, - El saneamiento procesal La demanda o aun el proceso
puedentener vicios que impidan unpronunciamiento valido Estos vicios procesales pueden Convalidacion,Subsanacion
oIntegracion En virtud de caracter excepcional quetiene la nulidad, se admite que losdefectos formales de los actos.
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