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Ahora bien, la invalidez presenta hasta dos supuestos muy conocidos: El acto nulo y su ineficacia. Los Bienes Muebles a
son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que pueden desplazarse de forma inmediata y trasla
Capacidad e incapacidad de ejercicio. Hammurabi, Buenos Aires, , p. Es amplia en materia testamentaria y restringida
en materia contractual. En los actos nulos, el efecto nulificante es total, como es el caso de la demanda que sea planteada
por un interdicto. Es expresa cuando la parte perjudicada realiza el acto procesal ratificando el acto viciado. Finalidad
del acto procesal. 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. Civitas, Madrid, , p. Teoria de las Nulidades. Si faltaban los requisitos
del acto, el mismo era insusceptible de ser confirmado, justamente porque era inexistente. Es susceptible de enmendarse
por cadu-cidad art. Para el mencionado Anteproyecto son incidentes especiales: Por lo tanto, el significado se define por
el resultado, nulo es aquello que no produce efectos.Clase N? 7 "Teoria de la Impugnacion y su Regulacion en el Codigo
Procesal Civil" - Duration: Solo se considero como posibles ineficacias del acto juridico a las nulidades Segun esta
teoria, este supuesto acto inexistente no produce efecto juridico alguno. b) Nulidad. En el acto nulo, se dan los elementos
de existencia pero de modo clasica, subclasifica los actos nulos en: nulos absolutos o de pleno derecho, y. A traves de la
evolucion juridica, se han elaborado dos teorias acerca de las nulidades: La tri-partita (tendencia clasica) y la bipartita
(tendencia moderna). La Teoria Tripartita de las nulidades, comprende: Los actos inexistentes. La doctrina Italiana,
considera que si bien se podria hacer la distincion entre actos. 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. 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
DE LAS NULIDADES PROCESALES CONCEPTO: La nulidad es la sancion impuesta por la ley por la cual se priva a
los actos. procesales producir sus efectos normales cuando en su ejecucion no han observado las formalidades prescritas
expresamente. Por eso se puede decir que toda nulidad procesal recae. sortear las discordancias que la aplicacion de la
doctrina clasi- ca, de origen iusprivatista, podia provocar al ser trasladada al ordenamiento procesal. Asi, se ha tratado de
eliminar la volun- tad de entre los elementos esenciales de los actos procesales, fundamentando la nulidad sobre la
infraccion de las formas. 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. 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. Aug 1, - La doctrina de la nulidad de los actos en
derecho procesal, haya apoyatura en su origen, en la doctrina de la nulidad del negocio juridico en el derecho Montero
Aroca senala que la teoria tradicional sobre la nulidad de los actos procesales se ha basado en la teoria del Derecho civil
relativa a la nulidad.
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