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Las limitaciones del juez frente a esta facultad son las siguientes: 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. Derecho que ampara al litigante rebelde que no ha tomado conocimiento en persona de ninguna de
las providencias libradas en el pleito. Por lo tanto, es innecesario entrar a otras consideraciones de orden legal". Que en
los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 01 de febrero de , que dice: Al haber
incurrido el fallo de la Corte en vicio de forma que accionaran su nulidad. III La Corte, para decidir, observa: Se admiten
luego aclaraciones respecto a los hechos o argumentos vertidos. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Resoluciones
judiciales - 4. Principio de la trascendencia. Suprema Corte de Justicia de que debe sancionarse con la nulidad absoluta
toda sentencia como los actos procesales que noJan 5, - El Tribunal Constitucional ha reiterado su criterio
jurisprudencial respecto al principio de transcendencia, esto es, que la declaracion de nulidad de un acto procesal debe
requerir la presencia de un vicio relevante en la configuracion de dicho acto. Ademas, ha precisado que esta anomalia
debe incidir de. JURISPRUDENCIA. Nulidad de actos procesales en materia de familia. Conceptos de los principios de
especificidad, trascendencia, convalidacion y proteccion. [TRIBUNAL DE FAMILIA]1. "I.- En la resolucion recurrida
se declaro sin lugar un incidente de nulidad de notificacion y se resuelve la articulacion sin especial. Tesis
Jurisprudencial de 24 de Abril de sobre ACTOS PROCESALES NOTIFICACION APLICACION DEL PRINCIPIO
'NO HAY NULIDAD SIN AGRA - Id. vLex: VLEX Nulidad de los actos procesales en los procesos civiles de
conocimiento en el distrito judicial de Lima: .. Principios de nulidad de actos procesales .. Principio de Legalidad. ..
como de la jurisprudencia emitida sobre el tema investigado. De tal manera que la recoleccion de datos se. 1. Repertorio
de. Jurisprudencia. 3 parte. Citese: RJCCOM Ano N? de Sumario. Prosecretaria de Jurisprudencia. Dra. Elena B.
Hequera. Ano .. Repertorio de Jurisprudencia 3 parte ii. DERECHO PROCESAL: ACTOS PROCESALES. NULIDAD.
wvcybersafety.comPIO DE. dad de los Actos Procesales, como lo hacen los ordenamientos modernos, ins- pirado y
coincidente con el sistema del Codigo Procesal Italiano sobre todo el. Art. , y el Proyecto Couture. _ Sin lugar a duda, el
instituto de la nulidad procesal civil es una de las materias mas complejas, dificiles y delicadas del. Feb 9, - discuten de
manera acertada los principios de especificidad, instrumentalidad, trascendencia, convalidacion, proteccion y
conservacion de acto procesal, desarrollados por la doctrina y la propia jurisprudencia, sin cuya concurrencia se afirma
no procederia la declaracion de nulidad de un acto procesal. Jul 24, - El articulo del Codigo Procesal Civil y Comercial
de la Nacion regula los efectos propios de la declaracion de nulidad de los actos procesales al La perspectiva se torna
mas compleja a esta relacion de efectos-deberes, si consideramos que la jurisprudencia resulta unanime en cuanto a que
el. N? DEL SANTA. SUMILLA: En virtud al principio de conservacion de los actos procesales y de relatividad de la
nulidad, no resulta factible recurrir a esta accion extraordinaria si el interesado no acredita estar perjudicado con el acto
procesal viciado. Lima, veintiocho de mayo de dos mil catorce. LA SALA CIVIL. actos procesales viciados que son
mantenidos o consentidos en el proceso por no tener efectos determinantes para el proceso. 7 Ana Maria ARRARTE
ARISNABARRETA, Op. Cit., pp. 8 Alberto HINOSTROZA MINGUEZ, La nulidad procesal (en el proceso civil).
Doctrina y Jurisprudencia,. Lima, Gaceta Juridica.
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