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CAPITULO I 

ACC IO NES Y RECURS OS CO NTRi LOS VI r> IOS ' l ~:' ::r-[-'T( ,:, 

DE l O S PROCEDIMIE NTUS y DE l OS ACTO " PROC S/\l':5 . 

Impugnación 

o ) Impugnaci6n. ante el mismo Tribunal Cjuepue e conocer y m;o! vc" :.'- '; 
propias resoluciones. 

l . 1 . E~:plicaci6n de Jos ,sen¡'encias definiti vas 

1. 2 Revocación de las se nfencias in¡'erlocui'o raos 

1. 3 Revocaci6n de los decre tos de sustanciación 

! . 4 iV\utaci6n de los aecrei'os de susranclClción, y 

1.5 Reforma en 'o rere rente a da f.os y perjuicios, COSfO$¡ ¡¡-iÍ'oroso:;:í <> 

fruros, (amb¡én en 105 seni-endas clefinHivCls. 

b) Recursos que se i nterponen Cli'üe e l Juoz a quo poro que los resuelve; c~ 

¡'ribunal supe rio r. 

2 .1 Recursos de Revisión 

2 . ? Recursos de Apelación 

2.3 Recurso de Casoci6n. 

El proceso desde e l punto de vista de su e,üeriorización¡ se proseni'o .J:r.1", 

una sucesi6n de aci'os concatenados con el prop6sHo de componer 'A ¡¡ ¡15 r.lo'-' ...,:.-;; 

una deci sión f es deca r I una s,;m ~8ncia; los adas procesa los :;on pues " CQ( C: uno •. 
~ 

e(;C! s parí'es que in i'e grcm un ¡'odo y que responde al nombre ¿o p oco~;o; los 0 ::; /'1.: .. ': y~ 

fc rkbs son realizados; i"ani'o por 01 ó rr'cme jurb .:iicdona l ¡ por las p'Ar~Q:; },;- : .. ", . 

por los terceros que de alguna manera Henen su inrorvención 8 1 el Je:;orroi!o el'" 

proceso; desde luego; cada ac~o 85 Cl la wr I cm' c codenha dd que: lo s; :]iJC" '~' ; .. 

socueni'e del que le precede; en consecue ncia, COi o ¡-o os Honor. la r!: L'j.~l 'iHL-

¡¡da f son ini'erdepenclieni-es entre :.r i de ah í que , si uno 08 o! los o ~ rú CifGc;·.J ( l. 

al fJún vicio que lo invalide ; sus efecr0 9'lo son a islados¡ sino ro orcui'en c. ¡o'~Cy 



aquellos que son su consecuoni'e como rodo acj'o jurídico . 

los a ctos procesales Henen un elemen;'o obiei"lvo , es decir g un f,10do ele \..';.::~. 

presa r la vo lun ¡-a d de ulon los reali za, ese elemento es la forma procesa l que h:¡ 

sido eS¡'(Jb lecida por la ley F a la cua l deben someÍ"ersc aquellos que ori~ incm el ~ 

acto procesal, e5 decir , e l 6rgano jurisdiccional, las par¡'es y Jos ¡'erceros" d'"' í'cj 

suerl'e que si e l ac j'o procGsol no ha sido ce lebrado en la forma leQo l la misma s~ 

Gncar~a de sancionarlo; para un mejor enl"endimiení'o de esí'c p la ni'eamien¡'o di ..... ~ 

mos que, cucmoo e ! acto procesal no llena ~odos los requis¡¡'os k~Jales esi'ó afe<;i' 

elel v icio de nu lidad , a l cud se le sanciona con la dac/ara i'o ria de nulidad; los ch. 

fo rmas de exprGsión de la "nulidad ll no pueden desl igarso en í:orma absolui'o¡ cm 

el (ondo existe eni-re ambos una corresponde ncia direci'a, mejór aún son cancom¡~ 

¡'oni'es en~re sí. 

En base a la s razones an~erior0s di rernos que las nulidades procesa les h'J :" !J .J 
do establocidos por la ley como sanción para asegurar el cumplimie nro de los fln - ,; 

r1e 105 formalidados procesales~ de ~al sueri"e que si hubiese inobservancia do e te ..• 

se privaría a los aCfOS y i" rómire:¡ del luicio de aquellos efod'os que on cond¡donC' ~ 

nOIT(lales deberran produci rlas sin podbllidad de ser a(Clcados, pero adc mús, G ¡ .. " 

gas lador en su afén de prOh;¡gef C! las partes de los vicios reales o o.pareni"os clG ('jUI 

puedon es¡-ar C!;;ec~os , ha pUCSfO a l alcance de los J¡rigantes oiTas formos do r.io;:c · ~~,: 

parcJ cracor aquellas resoluci nes de l órgano jurisdiccional, que no siendo nuloé: J 

anulables" son sin e mbargo ¡njusi'os, por cuan~o no sólo vio lan el in terés de I s ~ 

portes, sino ¡'ambién son v io la¡-orios de la ley 6 85\'OS úh imos son les que en ¡L- i~,' 

nos procesa les se conocen como medios de impugnación y que iro~arGmo!J de dC5C = 

rro llc:w en el prescm¡'e copírulo. Aclaramos que no pro(undi -aremos com.:- quis¡6rc'-~') 

e n primer lugar po r carecer de los ffiGclios cldeCUCldos que se necesii"cm para _Ir. ~I"C.' -

ba 10 ele esa natura leza, y en se9unao lugar, porque ecns! deromús jUO no OS{C .. 'lO~. 



01. cQndiclo nes de aporl'or nada nuevo en e sto parro n1 a n l nwl.Jr.~ or:-) dci jorecr,:~ 

procesal civil n i al derecho en eene ral . Los ¡-ratCJdis~as de l derecho han dicho }':; 

en J an mcf. ida , lo Cj ue sobre osi'o mai'erio ha:; que deci r; si n pcr¡ulc!o dos 6Iuo-· 

:JO I ... el perfecc!onamien ~o (:0 part0 de los esrudiosos de l derecho do ca .,c una .k~ 

las ins:-!i'uciono:; jurrclicas conrempúránoos . 

?asamos C'lhoro a ¡'raror de desarrollar lo re ;eren i'e el los medios do in1pu:JnCl -

ción a que homos h~cho referencia . 

Impugnación. 

r eQún Eduardo Pa liares la impugnación lIe s el acio por oi cu,::¡ J :;0 o~~agc: 

al ómano jurisdi ccio nal la resci sión o revocación do una resa ludé. iudick..¡, 

que no siendo nula o anulable, es sin embargo p viola roria do I ley I )1 po r :'cnrC' 

O ", 11 Inlus.-ao • • 

ll lo impugnación se dis"inaue de la invalldaci6n e n que é" ro desfruyo la ru . 

so lució n anu labo sin sus¡-Hulrla por o~ro , m¡en~ra!j que aquella rosc!n o o rGVOCo:l 

el primer fallo para ponor e n su lugar o~ra "(1) 

Cuando la WiC(li ficabilidad del ac~o se reali:w Cl ¡'rov6s do b r¡~ura Uf) O(j' 

analizamos¡ o sea por medio do b impugnación se dice que el ado os :mpu~ncG!o; 

en consecuencia podemos decir t'jUO, impugnabilidad i reiormabil'daJ o f.10,·J¡;:¡ ,::¡b ' 

li el son hasi'Q ciorto punÍ'o una mismo COSCl, por cucm;-o lo iOi1puSJna c:¡'~m no V!er é: 

el sor o;'ra cosa l ue un presupuesi'O de la reforma; en ¡'o do caso I! lo 'F.J0 cc'n..,d :';J 'e 

la cond! ción rcso lu¡'¡va de l acto es la rOlorma y no lo ¡mpuonadón o 

rresen~e cap¡¡'ulo~ como oiífeceeleni'e de los subsiguienj-es, r.-lirt~r,l( ) S que la ¡m(, ,'--'~ ; , ~ 

d6n, la mo 'iflcacl6n y la nulidad han sido hasta aho ra con:;i dG C~C1S como " r<.Hl(' ·~ 

(1 ) Eduardo rallan¡¡z. Diccb nario de Derecho Pro CGsaI '¡ v il, 



HOS II contro la injusi'icia inicia l del ClC ;'O; actúan por í'cmto , para su,;; ¡ i ,rr oi C' 

como fuc rea lizado, por un a cto ,Hsi"in¡'o ~al corno dobi6 haberse rGol i:.:oc.b . 

f uede ocurrir que bas~e la impugnación para reso lve r la eficaciCl de le dcci ~ 

~i6n Impugnada, de manera que el ¡ue '? oc! quem (así se llama cm op,')sici6n al uc::-

o quo , a l Juez de las impugnaciones o ~ea el Juo" al ue se acude con lo . . { ) U", a~ 

ción) te ngo an re si, el ¡'erreno despejado para vo lve r a iuzQOr corno si la primara 

decisión no e,d s¡iesei de b afirmado uedo concluirse q 18 la im uJnac í5n :. , ,~: ,--

de los I¡mires de los cues~¡oncs a la s C UCl IGS la impu[:noción se rdiGrc , (~e "0 In~ 

\1 ro que el tribunal que conoce on orado puede ignorar la del Juo~: lnfe ri0 'y' ¡,,_, 

nunciar la que considere perl'inentei esi'o sifuación sólo i'iene lugar cuando lu n·.'~ 

pu~nad6n se hace ante tribunal superior ... pero no cuando se helee U~,.J de G e "C 

e l mismo Juez que ha pronunciado el oc~o impugna o, puos cn o::;j'l') CCl~O I r) m6,; ~o~ 

GUro es quo dicho funcionario (si se ~rata de la mi sma persona) confi rme su r(¡:;o:u~ 

ción por ¡'ener un juicio ya formado sobre e l asunro¡ cuando se dice e l mb¡-(¡::) J-Jc:"", ¡ 

se en~km le el mi smo ondo iudida l y no la mismo persona, en c:Jyo caso F'odr . 

e~i5 ;' ¡r lo posibilic,ad o de la confi rmación do la resoludón i "pucnada o kl mo,1i= 

ficadón '0 la mi~ma o la rovocación r si se ¡'rato de un fundonm l.:-) ci ¡.'crcnro , 

!- ¡así'a aquí un ligero csbm-,o ele lo que el'1i'ende mos po r ¡mi')uonadón, f 'o ~ ,:'i~_;, 

ahora CI analizar cada uno dG los CWjOS pa rriculores que comprende la in-;i'!'·uci5n . 

o) Impuonaci6n ante ci rni 'Tl'iO ribunCJ! que pue(~G conocer j ' re, 01 "Oí :;":; í:' :' ~ " 

pias ro::oluclo ncso 

Hemos oceprado que 01 presu uesto ele lo impugnación os el e rror de! ~b,,-~, ¡;. 

i o , sin ombor~p ello no inhibe a que haya cic r¡'c tipo de rGso!uc:ones q ue p :c::! :-~, 

ser impugnodCl5 ante el mismo Juez que pronunció la resolución que r.1o¡-jv(~ cr re ut~ "). 

de lo porloe que reo l o presuni'i vaiTIení'c ha resuhado periudlcodG ce la r(~ 50 >L:'::' :1 o 



Si bien c;,3 cierl'o q ue la doci'rina y nues~rQ le~ is¡ac ió!1 no so n CJle na<' () e~'''1 

plani'eamien~o, la verdad es que se hace necesario recurrir a la pruc:Lr'lclo ¡:,ara eJc " 

cidir s¡ se recurre Qn~e el mismo Jue;.. o ante e l superior en gmt~o ¡ pues aún cuc:mC,;J 

el Juez sea moralmen~e digno " no es nunca agradable reconocer ho;)orsc equi vo= 

cado J' Y tan to más , dadas las rcspec;-lv05 posi ciones del Juez y (le lo p ¡-¡'o , ¡u 

superiori lod favorece las tentaciones do la soberbia que son las más h::naco:> y les 

mós enooflo"os "m el género humano; se comprende por esrCl razón L/e la ¡'ende 1U C 

de l ordenamien~o procGsal 1l sea en el seni'ido ele TJe e l Jue::, Cl l UO y el Juez 0 ,1 

quem sean indiv iduos diversos, ¡'cm e n cuenro se ha renido ¡'odo I ~uo aquí h'3iWj 5 

00 en diversas insranclas una misma causo; el principio sentado por la consti"u= 

dón se encuenrra desarrollado en las loyes secundaria:; rcsp8ci'lva5. 

Como hemos dicho; nuesÍ'rc; legislación da Q las par:'e!i lo opori'unldod de d¡ ~ 

o o l ' J " I l" 1 I dI " o o n~,:! r5G (1 mismo UGZ que pronuncIo a roso uClon que; 0 (.0 ece () a f:un ViCIO pore 

'lue ésl'e revoque o hO!Jo muí'aciones en las senl'encias o Clu i'os in:-cdoc' fOrlOS '1 = 

paro que explique algún punto obscuroJ r:.le la sGnrencia denn ii'l vCl! o para qua pue!.h 

hacer las condenaciones o reformas convenkmtos en cuonto a do¡¡os y periuic: .l" 

costas; lni"eres€ls }' frul'osi en 1015 mbnos sontcmcias derini dvCls o 

Creemos que la razón o funcloi'l1onro de así'os fClcu¡rCldG~ que la le}' de¡ (li juc~' 

estriba en elhocho de 1 íJOCCl ;'rascendenciCl ue pU0den j'ener cCKla uno de los Cl c~ 

ros del Jue&: en esl'e ~ipo de acruacloncs¡ )/0 que, ni oí dereá, en i, ni e l ,.:.:0.8=' 

cho procesal de las parh~s que intervienen en el procoso, rG::;u!i-o periudicado/, 

lasHmoc!o el derecho de defensa de la:: perte:;; además.. or ra:;.ones elo economla i ) ! 

coso I resull-o mós convenieni'(;: ocurrir an~'G el iue;¿, de lo e uso y no ani'e el su edc, ¡ 

pUGS¡'O que, como /o afirma Eduard Pa liares lI!:ecún os te prlnciplop el r)roCG"O :·C! ,j' 

desarro llarse con lo mayor ecorlQmic e riempo, de eneraios ~' rJG cos¡'o; ,.Ie acuer= 



( :C ",.) n la:; el rcunstanclas de cada caso o o • 11 (2) 

i'lo es propósito principal de osl'e rrobaio, analizar en formCJlei'ollCJda cací.:! 

~nc dG osras figuras, por lo que sólo nos conformamos con decir q ue esú'o forrm:¡ d ... , 

Im!,uonClci6n con~rlbuye Cl la buena ií'lGrcha de la adminis¡' ración de ju:.j'idOl g ya q:.; ~ 

no :ólo no per¡udica Cl las porres, sino que dejo expedHos los recursos a las pa;to~ 

In i'ervcn¡en~es en e l proceso, sin perju icio, d€scle lueGo, que debon respei'Qrse ~ 

10" ¡'órminos y formas que en las mismas di sposiciones se fiian PC¡rcl ac~ualiz,CJr loé; 

el rechos que ellas oj'orguen a los l¡rlgcmi'e5. 

~ emos di ha que hay clerj'a$ rE;;~Bludones que pueden ser ii",'lpU~lnCldC1s on¡'c 

~ inismo tribuna l que las ha pronunciado, siendo las reFeridas "esoiuclonos las ;; ¡., 

"'uien~es : 

E~~plicC!ci6n de los senh3nclas dGHniHvQs 

Revocad6n de las sen í'oncias in i'erlocui'orias¡ 

Revocación ele los docre;'os de susranciación 

¡\,ui'ad6n do los decrc;'os do susí'Clnciación r y 

Reforma e n lo referente C! daros y perluicios, cos~a:;, ¡nrerosos ¡ ¡:ru,osp ¡'cm 

bién en las sonrendas !efiniHvaso 

Poro el ," esarrollo de osl'Q parí'o del capnulo¡ denen signl ricClción lo refQrC1 ~' 

- (! la revocación y muí'oción p por cuan!"o pudieron c(\i1s1clerarse como modios ~ 

(jr i'os pClra persGCjuir la loc!cm;iclón ele nulidad del ac~o viciado , pero se !iabe q;j1J 

k oo:uralezG de eSl"os f¡ ~;uras es la de dojar sin efeci'o una resolución ara ,ar nC! ~' 

d mlc ¡'O a ofro o simplomeni'e deiar sin efec¡'o una resolución por no se r la que ~ 

co rec;pondio en esa Gtapa dd proces~; la nui-clc1ón, ¡'lone por ob jeí"0 cambiar e! 

c;) /1 ron¡ .Jo ele uno resolución por oin:.¡ en su i'o~CllicJad o en porre; c,mis"c la po~~b: ·

¡¡dar;! elo confundir la revocación con la mu~aci ' n¡ sobre to.:J.o cuando I mutoc¡ón 

'~~: J EduCirdo Paliares . Obra cHarla o 



COf' íos des.,c !ue o en el campo de aplica ~ 6i1 ,le na y o ro fi [)um son considerada ;:; 

c.o~ . () SlnÓn!mos. : Iel análisis cmi'(H'¡or g :óci i es conclu ir Cj UG lo revocación }' la = 

f,lu i'odón no puedon ser rnü lb s id6neos para conseguIr la nulidod dG una rcsolu= 

.~iÓ:1¡ PUE",:; j'o quo esi'a úl"-lma n gura sólo ¡-ionG Iucclr cuan .b el acro procesa l Gsi'ó 

(j~e ci'o dG un v icio de proce(~¡m¡oni'o f ) ue afGch::l al normal c.esenvolvimien l'o ele 

~ :í'O t.:eSO ., on camSio, en las orra:; fi a ura:; no os "re el elemonh escndal., si no Gl 

Gcho de hCóersG r05ue l ¡,o eligo que no pcri'enó3cía o osa eropa ¡:a"oc:c sal;, o porque 

''J roso w "'ión con~¡ene elemeni'os dF er ' i'ües a los u(, en reo:li 'od debe "ener ¡ y lo 

V' C¡'¡O~l v JG el fjunCl manera injusrC!" 

Hoy que aQveri'i r que ¡'omblón hoy '~ ¡'ros me-;lbs de impuonación ~o los ClC-

¡:J,. proce~!es c:d Juez que adolesccJr'l ('e vici') s procesalc.,¡¡ perJ sc rém m~::J!¡ :w<.1o~. 

b) ec~rso!; (~ue 50 ¡nrerponen ante el Juez Cl que pero U0 las resuelve d 

Trlounal Sut'>edor . 

También ' emos afirrm,ldo quo hoy Ck: f i'O Upo de re~olucione;; que si bson se 

.;cur;-~ i1 ~;1 tO d mismo JUG/. \.jue k 1S ha l ' ronunciado " s610 puoden ser 1m ... ucmadas 

~¡:'O d Juo~ s porlor, aún cuanch las rcJ i'.onC5 que so dle"on porCl ;:üs:'ener ~lUü es 

rlO ¡"Gm0S qua los recurs;:,s ante el Jue, Cid quei'i1 son por razones p rocescdes., ¡5gl~ 

C''';: ;' ';.' j'!' iiCCl Sy convonieni'e ¡ni' rpon() r! s an ie e l ¡'rib' nal ~u;)o r·or e J ndo 01 

, ' , . I o , • • • I I i . • c su , ,a t,O (le ,Cl :i mIsmos pueoa CJ ca rreClr '--ro ves perj UIC iO:; el el :Juno (le 05 que m = 

. i I "0 h · " ' \ ~ " , .. c.. ... Vl(; ;'j( , (1 en o proceso o c.,e rercerf",s CjUC Si tJ l o n no , cm 1n¡ 0í Vel"i!( ¡o" oSl'on ¡n .. c~' 

. (" ~ 10:; en e l reS J !;'Olr!O de l mismo; 103 razono", que )uodon cor.siJGrarse corno vCllo~ 

,'-:;r e:, osi'e ca o son las de que po r uno p r~o l' ( enerolrnen;'o '-0 ;-rora de cuerp:lS 



,.., 
o 

dudrS9 al mínimo g no Henen crHürk' yo Gsí'obloduo, pUGSt'O ,uo desconocen d 

para los Ji H :;<:mres I )la c¡ue e 11 ci la se deSCi~Qn los or,lravios que los ,; , ec€)" haco¡ 

I I 10 o • o ,.. I o o • l ' 
el os concurre nte:;, ya por ma lela; or ,s;noranCIO o per una :(Jasa ar~rGC¡aCiOn t O 

si sh3ITla lege l apli cado o 

Con lo orlÍ"orlormGni'e 9~<pUe$ro de ¡amos sentadas klS bases llue ¡¡¡fvr" a O:;: C 

porrado . Pasamos ensetJuidCl el cmumerar los rGcur'os el que nos hGr,l OS n3foricb vds 

los ' j'JO s610 se analizará e l recurso do revlslón g pues aún cuan,lo los domé!:; e;;1'2 :, 

desarrolla o s con más detGnim¡en~o e n e i ca nulo v de l p rese ní'e ¡'rabaio Q puo~ 

de lo coni'l'ürio caerramos en une ,. ~ pI' coció., innecesaria üe esfUOr 2.03. los roe 'r' 

')O~ Cl que no s hemos n,l'~erido y que cs~éln con rer,'p laclo:; e n nuesi'ro orden ¡u,Tdi co 

rocosoi civli son bs s!Quieni'es: 

Recu rso G rev isión 

Recurso de a pelación" y 

Rocurso do casaci6n. 

El recurso -:lo REVi SIO ~ ha "k:o cons:Joradc á ,,:l"foroni'os mcmo!'Cl:; -::: r. ! ~ o = 

:~Ha i6n G ü ranic íC!¡ osi la k~y de en i u¡dCim¡on ~o ci di GspaHo!a regulo m:prGSü~ 

! I o o , , o A r '6 o , ! f' "eni'o G rGCurso ( 10 roV!SBOn / ~u P, m Clp _ u ¡une /' n cons, si'e on OfCJcaf 10 HJ81' Za 

do la cosa iu ,5a la de uno resolución; cuandc. p r ~us pro~tJ,.l uo:>¡-os o ~'or la fo IT a 

, O", ' o , l ,10' " 
f 'JrCl ClCClon Clu tonoma q ue O!'lg !n, rOca un p roceso; un romerAlo O::;¡'lGC!m que C(,nCl " 

, I f j • " l · ' , elo pora Cl ~o car Q uorza ele COSe! ;U¿gCl(.~ de uno roso ue lon; coonClü po r sus prcé,Ü~ 

I ,. P ! e " l O. , e • r' n· ~ , ucsi'os O PO¡' !C rOr:ilG 0 1"1 que !;(j no OOiGi"H ';'O seo lI1ius:'o . ,JC sccnncCJ ¡a H1iong; = 
i • 

b ~ ¡dad norma! ele lel cosel ¡u?:;:oc!o¡ dO:;iTuyondo lo p rosüncl6n -:10 vercloc1 ¡tiC os 



·:1horenfG a la mismo, pUGS os inúHI a !a C0ii1uni<::lad al rcS!"l~ro (~G b5 ;'ri[ ;,; <..Ji ...:: 

reconocer lo mds¡-enc ia de una i njusticia que: a fGrrarso el la ¡ !ew ,:le ¡o !1m .(ida . , 

lI"oní'c elad de lel cosa iu¿gada 11. Pero esa IO!"<;:i'lÍ'e in i'cmsl /.xl ele: lo coso iU ;¿::OiCl t 10 ó :"" 

es remporaria 11 (3) 

El recurso en comeni'o ¡ rcwllbión ha sido considerodo con un rGcur:.;o ex ', 'c· 

o rd inario ~ q ue tiene por objeto la rescisión do una senl'endc eli dCl(~Cl con crr:::>r ..-le 

hC?ch;) poro hacor posib le la re:;o!udón .,!'l jusi'O¡> en un nuevo c; :G'r10n el:: ~a r-::x j 

¡' ión a que el fa llo anulado se reYiGre" 

Con las ideos Clni'erio rmeni'e plani'8oda'\g y conslcierando CjliO el íí1ClGS.Tu " 

'\);.(ominando con dOÍ'l'Jnimien;- el prob!eno , creemos ho, que lo rovi:;lén ¡' uo:o = 

ab rcCl r ¡-oclos 105 purúos q ue pudieron con;'ri uro CI modlr-icm io::; V"O!, JI ¡-C.! l)S "ci = 

l 1 • d .. I . . , ,. 'n r 11 
-! 1(;'05 por COSCl ¡U:LQCl o ',:¡ uo por s~ 50 as rl!n ~:unf.l proyocc§on dona n S:iC rrJ O U m,~c o 

rGvisgón, Tol l por siemp lo" la ¡n~Grlocu¡-oriCl $Obro ka co,¡1poi'o , cio li
• 

los v· elOS ele nulidad quo S0 proyeeí'cm sobro la se 'onda; O¡"C. p:.JGdcn ~:or 0;-; ~n,-; 

p ro fGsor Koberi'o O. BCrl zOilC0 ¡ en su Arr. 179,_ G51Ur'1em h::mai-¡vofllC. t'e.: ic,; ¡'''' ' , 



,1o_en ~ :-bs por Í'uerzCl mayor o po obra de la parten c yo favor se hu ' 

bierc dicl-odog 

se la senrcncia ignoraba un de la:; partes habe r sido ro ~onocitlo- }' , c~ 

el 1"C1 ' os faLos .. o c ~yo yo lsccbrl se rcconociere o declarare después; 

3v o C'j habiándose c\ i ci'ooo son iu ncia en virrur.l de prueoo ¡·o ... /"Í '!cal, 105 = 

i-esi'igos hubie'-on z¡ lo cOfvlmoelos por fa lso tes"imoni;) dado CI1 la r. Jc ' 

claraciones que le si rvieron de fundamen to; 

I~-O o ~i la ucnÍ'oncio fi rme so ubiore oc:na ' o in iu~tamente .. en ¡ r ;'ucl c~o 

cohecho; vio lencia u oi-r . lcqui n ción r.roudulcn¡·o ll (5) 

Hemos ¡'rcnscrHo e l arHculo cml·crior .. porque considerClli'"ilCS que nuosi'ra ic~ 

m~en ;'() de la iu~dciCl on El SClI vac!or, no s610 e n rw(erla do rGv;~¡6 sino en ;-0.:10 

d orden ¡urrdico quo rige nuo~;I'ra vica ¡¡l sj-Huc:onc! g 'omando como base las 1<3= 

flls lociones mGdernos ,¡ue hCl hccLo cb l domd J g su verdader ¡ norma de vk~a .. = 

ovi¡'on 'o cnn ello los abusos "'e quienes en nOi.'lb ro elo la ley ~c conv!er :'on on v ro ' 

!acloro" cle l i nc 8 i'lrEJS¡ y como consGcuencia sign ifican poco carcml-oo en el m:; J'Ji'c 

lG lo:; dome os co los d udodc-:os o 

I luesi'ro Ic [: i5laci6n he sido ba:;;cmi-o "'arca on lo que el rocurso do rev¡ :;;ón 

s') refiore , ya que ella, si bOGo O:i ciGr;-o quo conl'empla en formc. o ' presa 01 re~ 

~U so de re v isión, la verdad os 'lue no Hone mayo r proyección procesa! (on rna; ~ 

-do civBl dosre luo.:Jo), puosi'o '::jue :;ó!o so co ncede por razones de cuan~io , es ~ 

:lcdr q' a e::.to imi'Huto iur"dico no w le 1,.) rloclo la im ortandc '1 la OrlGn¡-Cl ~ 

ción necesaria en nue:;~ro sis¡'EJ[1l1CJ leca o 



;)8 lo cm~edormenh3 manifesi'odo 50 lieGo a la conciu~aón :JUO oi roÍ'eddo re . 

curso . or razones obv ias :Jusi' Huye al recu so do Cl oloción on o:.; luidos do münám,j 

cuani'la I en los luicios verba les . 

Como lo dapm:xi en d apor~Cldo c¡n l'erio r el Có '¡¡f,O do J'rocod¡mlonros (¡ v i, ' 

~ .<; , " I .. , 1 ," I . . ,.. • ~ ,:) s 50 o O(.ri'llIO o rev¡s! ún por rozO¡1eS e.o cuarma p o q ue 5!r;m'f!CO que no nay quo 

r ' l· I .l •• , d h I I I ... I . . con ,'un-: I r 8 recurso ('jO revl Ion o quo Ol,) cm os arneu o:; que onseOUIClCl se rrc!1:;= 

05 cierto que 01 afectado por 1,.., scmi'endo no es~6 reclamando con;ra oquel!a , puo,,· .' 

-¡ '-lO y f] esrá ej0cui'orioda ¡ :;ino que reclcm1a de la acl'uad5n dosp lazada por el Jue " 

comlsionac.:o pora cumplirla, de id suorte qUG os el Juo:!. de lo~Cl tlo el que monÓ' 

05 aul'os en rGvlsión 01 Juez dekgcmh3 pera' ue soel Ó:-¡¡'C qUien m::uoivCl on do?¡ ~ 

:li¡'¡va sobre la :nconform iclcyJ ploni·eoda. 

Los articIJ los quo en l1uesi'ra legi slación se ra fl c ren en forma principal ui ro= 

curso do revisión :;on 105 Sif::'U10i1¡'e5g y que IitcrCJ lmeni'c dlc(m: 

Arlo . !J.8.;' . la sentencio se noHficoró G los Farhas co: :ro do vo¡r¡j'¡cuCl~ro h lS 

el lo rn65 g quienes ¡)ueden ini'crponer 01 rocur50 " ~o revisión o ClpO , 

bs casos cld cri'iculo si!' ,ion ~e " ,_o 

I 1 , .~. I I ,. ,.. . . .. ' , 
[;0 F se QCiiTI !¡'aru e reC1Jrso o m!SfilD (I ! ('] o G! S! ~}Jicn{C g emp!a~ : '.' 

tlni'o, ocurran on,'O él el usell!" eje;¡ su oroche 11 • 

f\ rL4?S . ,,1 el Juez de PO? naGare la apelación o revEzijón p ¡ \JO e kJ ~.)m· ¡·o 



~ 12-

ocurrir 01 JU92'. dG: r rimero Ins¡'a¡1ciCl q en el r6rmino de ve¡n¡-¡cua~ 

tro horas :;i ambos Jueces residier<;~n en el mismo lugar # o en el do 

"ros dias si residieren en lugares disi"iní"os, e~poniendo lo sucedido; 

és¡'o pedirá el juicio con cHoci6n de la par¡'o con¡TClrio, y en su v~ 

;"C . admHirá o no el recurso, rocedicmoo en el primer caso como 

se previene en el capÍÍ'ulo siouien¡·e ". 

t\ ~ o /~9(: . En el recurso elo revisi6n, el Juo<. . ele Primera Insl"ancia señalará 

d ia y hora poro que los parte!; ocurron a alegar su derecho o El -

Juez las oiró verbalmen te G sentándose en un un aera sus alegatos; 

y comparezcan o no , ralloró dcnl'ro de ¡'crcero dia sin mél:i rrámite 

ni diligencia 11 • 

Arr .503. Cuando lo coni'idad que se litigo e~cede de dnco colonos y no pase 

(e cien, de la senrencia del Juez de PaL. sólo se Cldmil"o 01 recurso 

de revisión; y pasando de dicho cani"idad, el de ape lación . Es(os 

recursos sólo serán admisibles cuando se in¡'erponea do la sonhancia 

• .{'o o~, 

Clcnn" Iva. 

Arto ¡"lO , los procuraclore~ cobra rán la mirad ce los derechos se:1alados en el 

a rticulo anterior en los recur$O:i dEl revisi 511 o a¡ elación • 

• r i" . 511 La' demandas civiles con¡TO los jue ces ele ::-rimero InSÍ"anckl, serán 

sec¡uidas y dererminados por otro Jue¿ Je Primera Ins¡"ancio, si lo 

hubiere en el lugar; '1 si no lo hoy, por el sup le n¡'e respeci"lvo, y 

en fal¡'o de uno y otro, por el de igual clase m6s ¡nmedial·o,j. en am~ 

nos casos conocer6 la C6mara 'e Segunda InÚ nclo, en revisión :;i 

la cani-¡ dacl IHicaco no pasare de quinien tos co lones; Y' e n apelC1~ 

ci6n, si e~~ced¡ero de dicha cani"idad o ruere i nde;'erminado. "(5) 

(.~ ) jóc.it¡O e ProceJimieni'os Civiles de El Sa lvador. 



;:..1(-; ;.(2 .,bién ¡'or ra :::onU$ do fUGro O!:P')QciCl ¡ IJGS s: c:,j·uv,óramo:; cm un CCl:.;Q nCl I,d .. 

,._ ..l·::: cir; :J .. Í"O U;1 no cundonario g e l ro:;u ! ((J':.~c dG I IHis no dcríc: Ju~:CJr ai rocur!.iO 



EN ':-'\RTICULt\~ • 

J'or razones de mo;'o~lolo~lra, esh;¡ cCJpjrulo lo analizaremos en ('OS partes asr: 

a) Nulida les Civi les y Í"rocesales en [¡cnera!; y, 

b) Nulidades procesales on por¡'Ículc.:-, 

WS aeros de naturaleza jurrdico, yo so ¡Ta~e de mol'crio civil, como de mC1't8~ 

río p rocosol " c!i inncgab léq.c,::onsi5i'en en monifesraciones de voluí1rod, cuyo eono~ 

cimiento se obi'lene medionl'c lo o;d'enorb:,CJci6n ce slenos ;:élci lmen;'e percGpHblcs 

o COLi,. rooo!:.>os; los acros iuríJ icos cons:'on le dos oIer,1enÍ'os ;'undomen¡-oIes que 

I~] le~ pora su e"i:úencio y voli .'~G~:; lo omisión o incumplimieni'O de 105 req uisitos 

mGnci;)nado~, vidon los ClC¡'OS jurídicos, pues SI se pro ucen, esi,án su;ei'os a la de~ 

c!aración de nulidad; yo do oficio, yo o !ns~Cincio ele parh~. 

En base 01 coniunfo de idees -lUO hasi'c aquí se han me uesro, poc.lem'Js sacClr 

como conclusión CjUG porcJ ambas ramos clel dcrechJ ¡-¡ene ¡usrCJ aplicación la ¡'oorro 

(;;oncrol sobre el ClC(O jurídico y su inenc:(':lda; sin ombarU::l, de acuGrdo Cl las ca~ 

'c.c"8rfsl'icos que inforroon CC1C~O uno (~E) los áreas jurídico5 de ¡ue aqur (roramos, 

50 h71pone C'Ji'ilO neceskac.1 Inmediai'lJ o::;¡'oolocer la cr::crendos epJe entre ambos ~ 

e.-;5I'on, recurriendo para ello el la nClt'UrCllei:a 'y' finos do los Cleros jurídicos en CCl~ 

da j nsi'i ¡'uí'o. 

Para una mcior eomprcms¡6n en e l dCSGL'ro! lo del prosen ;'Q ~rcbCli ¡-"(\(crer, os 

~ IO osrrucí'urar los diÍ'erendas que G~dsi ,m Ol'li'fO los nuf¡ ,;ocles ci viles y las proecsa-

les" pues a l fin yal cabo, Í'flnj'o Ui' ,s corno kJS OiTO::; esi,án Clfedos do cierros vicios 

~ IJO les impiden sur;'ir roeJos los c{ecj'osnormoles en lo vic' jurídica , vemos pues el 

plor'li'comien¡'o: 

a ) En lo civil í'odo odo prohib'jo por la le/ es . ulo J' de n,noún valor, salV8 



C: 'JÍa lo misma ley e;.~p ro:;e oh'"o ofec'') disi"iflÍ"Q de la nulidad en CC1SO 

de con(rCJvendón (articulo \) el C6di", Civil); en cambb en ma¡-o~ 

ria procesal, para que lo nulidad SE) dadoro se neccsHo gue la ley- en 

CCl~ caso e~tprose -:¡U0 su .:;rnisi6n pro veo nulidad, veamos al:;lJnos ~ 

o¡omplos pora adarar lo ~j'JG aquí se G}'preso: 

:) ji ,,!i1 conl'rai'o dG h!porec-o !'o otor,..;u en un documeni'o prlVClclo,eI 

con~ro¡-o on :::i es nulo yde nllliclCld absolura, pues por cHsposici6r. 

e 'proso ,le la k"~, , el con¡'rc¡Í"o en referencia debe otorr;arse en -

escrHuI'CJ públic:o¡ on oi ojQmplo anterivi" se han violado los orlL 

culos \ ~)':j1y :td,':~~ ~ !' los ,uo !HerClI:-. m'1i"e dicon "o5 nulo ¡'odo ~ 

Cici'o o coní'rcl l'o a que ~uli'e alguno do los mquisHos ' ,UO le ley prGS~ 

craoo para 01 valor ·.eI iílismo ac\) o coni'rato, según su ospecio 

y lo calidad o osi'ocb eJo los pCl r,",:~s. 

te nulHad puedo ser absolul'a :) rolcrivo . 

l!Lo hipoteca r)d:;oró O¡'OlllCJ ,,0 p;-¡r cscrHura p(,blica. 

Pcdr6 ser una misma la oscrHurQ pública de ¡ heporeca , 'Y la del 

co¡rüraj'o el Cjue Clcce -'e 11 O) 

El planj-oor.,ionl'o aní'or,or "10:18 una base legal., el que clesclG luego 

no ;¡ene coincHonclca con el docl"rinClrlo; yo gUQ bajo esto puni'o 

de visí'O el p roGlema Dlan:oock.l darío luga¡- a un coni"iuro inex¡s~ 

tente, pero que conforrí1e a nU'9S,TO lo;::islod6n "endrra quo resol~ 

verse por lo via de la nulidad obSl.) lui'a ya que ot'juella ficura no 

¡'¡ene cab:da en n¡;05¡'i'"Q ordcnClrnaenro iurfdico. 

". ) Si un menor no hobil ira¿o de edud i n¡"erVleno on un juicio .. sin 

:1, ~ ~ód;go Civil Solvodororio. 



CC' '1C rre nd a de S' !Juarclador ~ b aci'uadón do c:;o menor osí'ó a~:oci'c 

r'e nulidad absollúa , a si lo dispone el artículo 113: ¿oI Código de 

éj ~ ·'rOcedir.1 ¡on ~o ¡; Ci viles . 

... ) s null¡!acles civi le s dan lucar Cl los iui c b s (;0 nuli dclcl~ miolli' rc s .;¡ UO en 

. ci'erla r.;roceSClI civil la nulidCJd se eclCiia cm el curso de l mismo iuido 

'! en lo misma ins~,mda¡ o mediani'e los recursos \.. ue coni'crnp la la !G~· . 

U oí0ono,llicni'o iur íd ico on de in¡ í'! :fO lo q ue hoce es dofonder:;G de las ¡Tans" 

~, C3l::>nC;;S median i'o el uso do di s¡"Js¡ Hvos scmdonarorbs¡ de ahí que ya SGa que so 

S:0'::¡ el ¡uido de: nulidad o que so dedare nulo un acl'o procesal ¡ e n e l foné, io 

· ¡ I . ., . ID ' •• _l· • B .1 ':1 " ny os une cno p !VaCIOI1¡ pronunc lOI'(J por el o r8CJn;J ¡ürnSQI CC!Onau, oooquc 

!.:' ~ orce o ::; que han sido queridos por los par!'os 'i n ¡'erv¡njen~es en el oC;-o ~ ue ha 

orir-i !1:JI" o la sanci6n, en viro'ud ele CGUSClS '1UO han' rovocado la resolucl' n <Id C' m-

o ) L0S odos c~vil(3s son Clr¡uolios que tienen por Hnal 'dod crear, morHiicol", 

cur 0n oi dosarrd lo do~ p~·occso civil, y por m(3 ' io do dios sO pro~cndo = 

orieni'c¡ r la odividad FJrocesal Q lo const¡¡' ción, ce Ise rvad6n, do sarrol!o , 

\i1::JdFicadón o dU(¡ rJ¡dó~ de una doí'e rminac'.c rclacíé n procesol . 

)
' L_ . , . , d . "' . < . • , .. . ! i 

[) :\.J..l ClcnvwCl CIV¡ Siempre ¡'¡eno su n gsn en OC¡'UOC:0í10$ I'C':ClS i:,!J as ~ 

p"r¡'cs¡ os dedr, que 01 ac¡'o fieno COITIO ::;uje;'os do la relCld6 jurídica a 

su ini'orvenc¡ón lo!: par~Gs y d Es\'odo por moclb del 6r~mlü :urisdiccion::: . 

r; ) 1.os aci'os en d cClmpo del dorcdlO pri vado Henon COt'ílO nna ! k~od el aeue..::. 

.b ck~ los v;)luni'odcs do quicnes hOIl ¡ n~GrvGn'do on la celebración dd (.~c~ 



¡'o; en cornolo, los Clcros proces.<)(es ~lenen como rloolk~a buscar!o sdü'~ 

dón (:,~ un ccnnk 'ü , medEcm~e la resolud6n del órgcl'lo jurisdicciona l; 

el) los ací-o., de anl"uraloza civil osi'án enrnarcac.los en 01 es~o ¡'u¡'o jUl"iJko cie, 

orden pri vado, que aCiúJ como wploi'orlo do la voluntad C:e las pori'c¡;; 0,1 

cam!:;io los ací'os procesa los ¡-¡O,lon lu~or en ocasi6n del ojerciclo do h (u!:.. 

ción del Estado" la cual C5 ds narur,) lezo pClbli ca y por osa razón es q 'o 

o t;h:'¡ roJida por normas de obligCJtoriu cumplimion'o, goncra lmc:m;e ¡ndc~ 

roQobles por lo vo luntad de las por~es , seoún se desprende de lo dispuesi'() 

en los arl'Ículos ? del C6d!gJ de Proccdimlcm;cs Civ iliGS cm rdad( 11 CO!1 

el 1 ¿ del C6cH.;s Civil. 

En ~órrn inos C'enerales , puedo a nnnarso que la nU::;.:,I:.:.¡;;:¡d~a ___ ..:;;,¡,:;u::e:.;l.:.;b;;:...::s:.:::a:!.n:;;;c:.:.i;;;:6~n~~..s. 

;mpues~a por la ley a ac¡uoijos odos jurídic-.:,;s en cuyo realización no so ha CUE'.":['~ l 

!, i Y por lo Genero! carecor. de valor J prev lCl dedmud6n de tal nulidad. 

~i se ¡'rara ele moreda civil puedE: ori l ínarsG enJa ¡alfa d.s:Jc .. 
~-

necesarias y mloi'iIlCls g ya soon refemni'e CI la capac·da ce las par/'es on el OC:O 

i . o !' • c.I I r. l ' e e'. nsenl' lmIGnl'o )1 uC! OOSGrvan,::; na C/C as ..-orinas prescntos p(1rQ fa ('1CI'O .0 - U') so 

• I 1 "" ~ I ~ I I " ~ ¡';'o o, pero quo ClCJGr .. 1ClS, no ¡'lGnml que SOl" conn"CJrlos a as OUGOOS cos.'umoror: j' Cl I 

" 1° • L' • l·· ' f' I n r en p [) ICO ¡ t lU8 recCJICG~ :¡.jure 00;01'0 ICH,:))' que h,m .. ;on co:;o ·unr.:::Jr,jcn: ;) ~ 

d8 !es pa ri'o:;, sino que S8 ¡¡rotooe nd0mós¡ 01 interés público g por ser eje oso orde:"! 

cl slsl'emo jurídico que la:; I'úncomen ta por una pClr;'o" por oí'ro , la nu!iclo;:! COí.,O 

5c nción ' lone por olJ je:o preservar I ';On'ilCl de los actosprocosoles quo caroid~::,on 

defniHvo lo pureza de la [ns¡'¡;'udón del í. rocoso , or ello os que la IO~j de 



:la manera ':.i oirea ¡-ra!-Cl ao conservar lo:. e fedos válidos de los C~ ~'O~: n¡;;o5¡ roL: 

cuan o las parh~.; alegan 01 vid~ " o CI.IOrlC.Ú p rocede d~clClrorb de o';-i cio ; si n qu..:' 

pmcedo lo ro¡' l:I cad ól1 do! clfeci'orb po r la nulidad , sólo en¡'onces., 131 Juez Cl '::-U0 

o 01 Jue~ ad quevi"I" nene que doclarar la nulidad, según se des mndo de lo::; /:.1" ;'50 

A pesor de q ue actua!menl'e los nulidades civiles y las procesale:¡ s e refieren a 

" " i ' )01" . , " ! " l· I l O l' • . , , ucrnonC5 .'om momo onorcmes f no es¡"CJ c,emas CleC ir ¡ quo as nu H'.:".OCJOS C!V¡ ,os 'l ~J~. 

roceso !i1ernr: re que se den las ¡'loociOl'lGS siaulentes: 

sal. 

bV': ,ue enÍ'ro el sl:; j'e mo seguido por lo ley procesol y d seguido P8;" el d v:i v 

nr.J h Cl}IO dlrercnda (el ! .. que hCi80 po co rodenal aplica r el derecho civi' 

en una ma i'eria procesa!. ~;e supone q ue el ¡egh¡o(~or eld::lO;-Q ICJ ii 1oy'C:s con 

Un;dfl'i de crih~riü' no mezcla en ellas princip ios sncompa ¡-lb los; 

nulo y el prOCe$Cl ~ correla i"Q vCl , ha;/CJ enl"re 01105 seme janza sub:;iandC1 l . 

¡\ posar de b razonab le que son !a s sHuaciones an¡'erforú'l'Kmi'o p!Cln l'f¡Qtía ¡ 

cvn!;ideromos ue nuestra legislad6n no da lugar a ello , por cuonrc ¡ i1IJOS!TO $¡~~ 

h)mo legal es doro, QrJemás, ni en . i Códi ::,'O de Proceclimienfos Chrnos ni o "':-

reglas de ln~Grpre~ad6n" enCOniTQi"l'105 cl ¡ spo~i ción als una que nos pOi'rnHiJ iJ ' d i:.::r:: 

lo analOC1!a paro reso lver lIn caso no previs¡'O e n nue:;i"ro ordcnamkm:''.) proce3CJ ~ , 

Pe'?i riénd"se el lo nu!idcld Cl~ los 'JefO::; jurídicos., la EnddonerJia Omeba ,;::). 



óce que "El ordenamiento jurídico consHi"U}fe un I'odo coherente y armóni co quc 

vive de ocaj'omienras y ~'ronsDresione5 0 Es/'Cls pueden lHril.:;i rsG CJ norr.1C3S fOl7.osas o 

o oh':)!; 'lue son e ro:jaGles por la ueci sión ¡ndividual. En es"o úl::rilc hipf' :'osis no 

p'Jo~e hablarse propiamen!'e de uno conduda ¡'ronsQrcsora, pues olla se COfisuma 

:;o! ffienÍ'la cuando se v icio d orc!cmomien!'O iuridico considerado en su i ni·oark1Cld . 

;.10 ese rooc.b, si uno nom1O o~if.le determinad;) requisHo }' o~rC3 au'orlza a los parrcs 

t~aro que la susfHuYOI', el incumplimion~o de oo.uel rGquisHo se real¡;::Cl cle acuerdo 

con orra norma vál kb y prodoii1inoni'e, con lo qUQ GI ordenamieni'o iurídco g CJpCl~ 

, • • _1° d ' 0 l ' , do 1 _.1 o ', , • \0 • 1 ! " rcmremen¡'0 m:msgr0m o, es 'fino mOniG respelo por o oCCls,on lnC, óVl r:UCJa ° re '-' 

ro CUCli1CO se j'rcmsoredc uno norma {orkosa~ ese ordenamioni'o Jurídico queda v¡o~ 

lado pcrqUG b!; individuos no pueden derogar lo establecido Gn un ¡-al ¡'ipo de nor~ 

r,1ClS . ~bc c71C1dír sue la ¡-ransc rcsión se opero tc¡¡-nbién al vb la rs8 una norma, no 

¡:orzosa si en d Ch .. ro bi lorerol la orro orh;¡ no pres!'C¡ su con;'orvnklod para oparl"clr~ 

::0 del r -~lu¡ s;¡-O les al " (~.: ) 

En 10$ actos de naí'urale::o d vH i ueG~ papel ; mror~(]ntG lo llamada causo 

,) mo¡-¡ v~ qUG impulsa o roolizar el acto de "¡ue se rrora r se..;ún se desprende '~ i 

;'onor d91 ar¡-íc lo 1338 e o, en cambio en los odos procesa les ese mo~ivo o causo 

c181 odo no in¡'ereSCl, 'la que dios nacen del ejercido de una ';:Clcuhad o derecho 

\A'cvia mGnre 0sfablodcJos en la ley y cuya finalidad e$ ob~ener uno decisión , de 

o ~;uo se infiere el' G lo!; derechos y obli .... dones do las por~os ! el 6rgano iuri s~ 

t2! ccbnClI n;:) nacen de la concurrencia ele sus volun;'odes, 5in~ qU0 nacen ck:; ~a 

I o o • I I - • d ' " , . .. 1° ey; por COI"lSl nUlen ,'(;') as vo un¡"CJues n:~ SQn genero oras ele erec¡ :)s jun cl co:; pro~ 

pb~ o aul'6nomo!> sino que por el conÍ'l'Orio 3e producen indepondlerües de 10 V0~ 

I i1~a,j de los suie~o$ de l proceso; de la a n rmad6n onr€;rbr podemos concluir ~ 

t~UC on 105 Clc¡-os..Erocesales no pueden oleÍ;:arsc los vicios del conseni'lm"enro ~ 

(.:) Enciclopedia Jurídica O moba. Tomo Xi( POD o 1:·5:-) . 



(orror, fuerza y ¿oio), desde lue(2o cm la f-orlílCl como es~ó concebida nues~ra Io~ 

gi:;lad6n proccsr.¡ ! aCl-uo lmeni'0 , lo que sr Hene !ut.;ar en mai'ería ci vil; en ¡'odo ~ 

CQ!:O 501",105 de O' ¡ni6n que para l'\1an~oner una mayor pure¿:(J en el pmccso civil 

seró convenienl'o re~,ular lo re la i'l vo CI los vi d - s el que nos hemos rorar! lo ¡ ya 'lue 

0110 dariu lugar a que se ampliaron las floranrfas procesales a que rieneo derecho 

¡os e ~UdCldoi103 . 

Formulado el anterio r comeni'ario respecl'o de algunas generd icb :les de lo 

lns¡-Hudón de lo nulidad en r:1Oferio civii >' en !,\lOj'E)ria procesal, cJncre~¡z(jrGroos 

ahurc. el esi'udio de 1m nulidades procesales: 

Desr1~ el pun:'o de visra obie;'ivo, d proceso se n:JS presen;-o como una su~ 

(;;0:';160 de;¡ C1C('O:i concCl~enOldos que Henen COM:J única fi nalidad ~nuc!dClr una -

con~roversiCl por medio de uno sen¡'encia; desde lue(io no hay c¡ve confundir el 

proceso con el procedimiento, ya ,'ve aq uel es el todo o mejor aún se ¡'rata de 

uno verdadoro Insr¡¡'uci6n, y con :orme Cl nuesi' ra IC(j islodón Gsi'6 formodo por ~ 

las sicujen~es e l'apos: in i'erposición cle la demanda, ompICJz.am¡en~o , conÍ'es j'oción 

e la der.14JlndCJ , prueba y sen:'cncias¡ sin emoorgo para filClntc30er lo unidad del ~ 

pr~CG:;o deben consic~erarS0 incorporooos 01 mismo la imput~nCldón y lo eieclJc:i:5n; 

la primero como aquel ~HGtH0 Cj UC pcrm;¡'c a Ic!s parí"es G)dgir el 6rgano iuri sdic~ 

cIona l rospec i'i vo , la rcsclci6n o revocación de una resolución judidal .. que no 

siendo nulo o anulab le .. es sí:, emf.Jor¿o, vioiororiCJ de la leY' ... y por ¡'onl'J ¡ nius~ 

500 el cGní'cnklo en la le}' p en la son~'encia de finH¡ va o e n al .::¡uno oiTa reso l l!~ 

160 iudicia l o mtJnda~o concrec'o; el procedimiento en oombio .. es le fo rmo COIí1;) 

se ¿0~envuelve e l pr8CeSO¡ los trámii'es CJ que cst6 sU lc¡"Op lo manero de sus¡'on~ 

ciarlo .. e s cedro si se fro to de un juic ';) ordinario .. de un sumario .. de un Gi0~ 



I-;echa la diferencia onh;d'Jr nos ro~:erimos el los vid s e:d"rTn5ccos de los 

(!e(os procesales; es deci r, CI lo vi!ilaci5n do Clquellasbrma~ es:-t:1Í'urdc5 en nues~ 

~ra Ic:'islCld6n g y paro ello enumeraremos los casos que dan lugar a la nulidad 

..:le b$ actos proceso les, asr: 

a) Lo inct)mpcúencla do judsdicción; 

b) La fal ¡'o de recepci6n a l' rueba o lo enegarorOc do ello; 

e) r-alrCl e emplazomieni'o pero contesi'or lo dGmanda, folta de cH'oci6n '/ 

noHr-i cod6n en los casos que la ley lo requiere; 

d) Por no.::' autorizarse el fallo en la fori'l'lC' lavol; 

e) f 'or pronunciarse lo sen¡'encia con¡'ra ley e:tpresa y j'erminaní'e, y 

f) ~ or incopacidad Qbsolu~C! o f'Cllta de lagHimidad elo lasparl'es que han in~ 

tcrvenklo en el juicio. 

Todos los cosos Gqui :;¡nh,),h:Cldos son los ..:'jllC cs~6n enumerados en nlJe:;¡'ro 

!G,;~slaci6n :-rocssol, o sea ": UG p en ei desarrollo del proceso, no puede j"o lrar 

o vio lentarse ninr:;uno do OS05 actos que Henen que sor reali:'~CJdos por el or~,;al1¡s~ 

rr ... ,:, jurir.clicdoool, ya que, de hacerlo, el C1c i'o esi'orro Cj'fecro de m.el¡dad, ;ta sea 

65;'0 rdcúiva o Clb50rU~Cl, seoún lo menor o mayor imp:x¡-cncio que 01 le, islador 

i ' hoya dado 01 oda que ha südo mo~¡vo de l vido y su consecuen~e scmclón do 

Los ~r6m ¡¡'es de los aeros procesales y la validez de 105 m!Sfi10S, osi'án con~ 

-::j¡donodos al cumplimiení'o de los procedimien¡-Js sería lados a los juicios $e~ún 

su propio oo"umle:Lil (orc1inario5, sumarlos, verbol~s .. ciecul'ivos), de ¡'al mane-

. b · • o . .. • I °6 . ' 
• 1 que su ¡no servanc sCl i ya sea (; r rozones ae ormS¡OI1, Vle, OCI ni opClnClr(!len~ 

;'0 o desviad6n ele los norrilClS procesclos, dr. l u[~r o que los actos cluC en;'Gsran 

I ' , ,. #~ • .;t.... d I I o. ,,', G proceso esron ClrCC~ouos, o me!vf aun¡ a o e:;:- can e.e VICIOS o COl'eCOfOS quo 

(, b;¡t"acul b:on a los ffi l:eridos ad'os pClrcJ que cumplan en forma n8rrllCJ I :;u ílnClIi~ 

~BUOTEC. ~~TR~L 

U"'IVt.FtSIO .. O Ol. "1.. tiI,lU..VAgo,. 



..... ..J (.!I.": cual es la de posar de un Cleto a o;'ro, hasta lie~)Qr a la sentencio (,1ef¡n~i·iv(J 

que (~ocide la con i"roverSlcJ, pe ro sin obs áculo5 de nin,':uno especie. 

¡Oor las rozonos anteriores, es que e n lo ley , los vicios han sido prevbi'os 

como c::¡usas de nulidad yal reforirse a un oci'" que lo:> conten!7;o, se dice que d 

¡()¡SfiY) ClC~O es rlulo dando a eni'ender con ello que el ocro es irregu lar; po r o l'ro = 

1c1L!;), en el mismo lenguaje jurídico, se le da oj'ro signi n cado, ¡,al es lo de ind¡~ 

c:Jr la sanción que e n fo rmo de de c! s:ón judicial se pronuncia, dejcmc.lo sin efed o 

o sin valor alouno de los ac¡·os viciados; en conclusión los aCGrclones corrien:'os 

Jci vocablo nulidad son: 

1) Como a('!ud vica.:.) gUG Gfeda al odo, y 

?) Como la sanción lega l por ei Incurl1llimienl'o de la s no rmas esi'ablec1das 

pera el de:;arrollo de l proceso. 

A esí'os alturas, se: hoce ne:cesario plCln~ear desde el pun:'o de vis¡'o de los 

¡" I t o, 11' 0", G I . , 
mJ!llOOeS como sonClon , que e~m.;l'en (¡OS SllUaCJOnes que se VUG ve: Imperiosa ¡'lO~ 

" J I> •• I J . " • I c(; :;: c:a(~ CíC arar, para ver Si es posm e t:1GSCl i' rar g SI pGr~enecen o no I CI concep¡'o 

~l,,:e es~ud;Clmos, o SI por e l corlÍ'rorb se ¡'rata de casos ele invalide? que desde luc'~ 

:::;; e s r.JI ~,..o dis¡'inro CI las nul k!ack~s procesales, roles casos son 1./\ INE)C:ISTENCIA 

: 01 flEC ' INHENTO DEL [' ERECHD¡ 01 efecÍ'o para Chovenda " la relación p rOCE:¡<" 

a ) Cuando la demanda judicial se dlri~;e el un porHculcr g a un 6rQan-:J Udr.li= 

nlsi'ro fivo o el un órgcno iUrlsdkdonal C'jue no ~enao podor de decEsión; 

b) Cuando IcJ demande! judicial no e:dsrc¡ 

e ) Cuando ha sido no;'Hicada a persona diversa de la que se !nell ea en la 

clemcmda. En csl'c caso , la relaci6n prClcesa¡ es ine>dsh=.mte en relación 

G ~~ ¡ci Q per5Cno . 

el ) Cuando la demanda e5 presen¡'oda en nombre de otra perrona, cuyo re~ 



pl'GSGr:1taci6n jurrdico no 50 n ene, o n0t!ficada a uno pcr:;ona como repre~ 

sen:-an~e del c,emandaclo, si carecc.'l ' o li cha ropresen~rc.i6n. En esi'os úl~ 

rimo¡¡ casos lo relclci6n procesol es ¡ no~ds!'en G raspedo del repre seni'ado. 

la relación procesal ¡ne;d :;~Gnj'e no puede producir ninDuna clase de efec~ 

ros. (~) 

~ -o lo doctrino del maes/'ro ¡¡-oliono; podemos conclufr con que lo inexis-

;'enciCl si e s una ::¡guro que Heme cabido en materia procesal, on cUCinio el wnci6n 

se re fiera; praro no podeli".os sosl'cncr el m¡~)'1a crHorb C~Cln¿o hablamos del decClimi8~ 

¡ derecho, ya 'lue en real! lad c~e 10 que en elia se ~rara, e s do la i mp;)slb¡ ~ 

Ik'od de efectuar un Clero fu í'uro por n,) haberse roalizClco dcn i'ro c;oI h3rmino !iel'ía ~ 

a. lo por lo le ; como Fucde verso, rr:6s que de una sanc ión S8 trata elc un deci'o 

producido por la preclusi6n o decaímienro de l derecho; esto siL'n i'iico ílUC so pler-

do la ;'Qcuhad ~jrocosol, so G~ ~ tin !:~uo o se considera como cfocruoda por no laberse 

CJG cuí'CJ¡:'O en Ht;;¡mpo 'J por haberlo ya oiecu~odo une ve';:;. , a:;j por e¡Gmplo según -

rluo:.;i'ro le1)i5lac ión, las excepciones di lororias en los juid os de q ue se traro tienen 

(jUO oponerse ¡'odas los que ~ ten')an Y' do una :;o la vez en el ;,cn.lino para coni'os-

ro r io demanda, de ~al manera que las que se oponl:jon on OTra ~orma se declararon 

s' n I LlGor, por haber precluíclo o de cCJ rao e I derecho del e}{corcionanl'e .. 

Escrlche, 01 referirse a la nulidod , Gn su Diccionario Ra zonado de I..eQ¡ sla~ 

ción y Jurisprude ncia dice lo s¡ r.u!cn~e " e l csi'ado de un acto que so comidero -

COr.lO no succJ ido y el vicio que impide 0 5;'e ClC~O e l producir su o i'OCi'o 11 • (,t!,) 

En nuestro coso pClri'Ículor y de acuerdo a nuestro 5¡ s~emCl jurídico proce:;al 

scbre las nulidades, considerClr.10S nocewr¡o~diferenciClrlfna insH 'ución de oí'rai en 

(8) CHedo p0r Eduardo Paliares en su :Hccionario deDerecho Procezol Civil. 
E \" . I f,_ c: A . ~ .. . , () ; " -e.Hona , 'orruu, ,.r . • IV.moco l./ v . . 

(L:,) Joaqurn Escriche. Diccionario RazonCl<..'o de leoisloci6n y Juri~prudencio. Li~ 
brcrro Ooure i'~ ~;1é,cico '925 . 



O l~e,:;'c , si n oci'o tSomce tle los elemen 05 0sondales para poderlo :'ener COtYO ~ 

oxL¡'onre, no enconíTomos lo ,a2:ón de que ro ho~o cleclClracl6n iuclidal 01 respecí'o, 

. o SGa suprimiendo o deroronJo olso que de anÍ"l:Jmano so sobe gue no existe, pero 

.. . . .... ') ~ b .. d 1 I n. I _1 , . I ¿1UG hacer Clnfe os~o SI j'uacion ~ t La rcJ on¡'oncos e c arar el nU!l:;l(JO r: ¡ o re:;puos= 

:c !... consideramos neGati va, puos \~, Cómo so ¡...odr6 declarar nulo ol uo que no ha ~ 

7:.Jrgido a la v icio dd derecho?, porque el hecho do recurrir (3 la nulidad como son~ 

ió. es porque el acto ~uvo a lgún afec.o que pudo haber rrov,?c{J~L aunC¡ UG sea e n 

': rf,lO mínimo un daño yo seo en la deroilso o en o! de re cho de 

pe ·os../' sin om~(Jrgo el caso que aqur cornen~omos consí eromos 1ue es lo nada i u~ 

;· ~ ·.Hcc '/ on comecuencia no hay nada :;obm lo quo puedo recaer le) resolución ¡u= 

(l leal . Tocb este planreoi"ll,enro o ira alredEdor de que todo runá:mario judicial ~ 

en 'l'os do aclmhir cualcsquiGI"CI pci'kión, ¡-¡ene ':jue onal iza; on ¡0rmG de¡'Gn¡c\o el rb~~ 

'OO;":llon;'o que se le ha hecho y dodora .. sin lUJar la pe~¡ci6n cuondo .. de on~raJa 

'::d'lierí'o ep e carece de los rC(luisi¡'os fundoií1Gn¡·oles. EI~ es re case s: conS ' derClfí10S 

'j 'JO ¡r) juez debe pronunciarse el priori ¡ ya ::j iJC en a ras de la economía prf.)cesal y 

soGiendo de an emano que e l resul tod) al fina! de un .Iroceso que Ge s le SU!) inki05 

c, a i nOids;"Onh;} ¡ fene que ser el mismo resul~ado. 

¡ . s :..;0 es la con;'ención $O encoíllna desde e l principio hacio la definición dol ~ 

¡', I Z:"JO , , cuy conjuni"O fon cm lo .uo conocemos como procodimlcnros, '1 los cua~ 

" ::. 5 dobon Clm::;!e:\crse Cl condiciones de lugar, clG rlOi'!"po .. de f/l0 I¡O~ de o;{ rcdón, 

,:; ::::.r,::; !:.Qi1 !as '¡:orr:tos procesales on sentido es ricl-o¡ es clecir, d.:m .e, cuéJno::b ;.r ~ 

(;'J~i10 reollzar el ac~o; dicho en alTa ¡:orma~ r.ormas procesales son los dis¡',rüos 

;;,O'::0S Gn que se maniHcsra la voluntod eL los suje!os que in:'crvienen en el prOr~ 

I~<,~ Y c-; ue forman lo quo conocemos como :urrr..CJs e;,~crn05 del proceso y los c' o~ 

o.) :'ombión :lcben ~j"merm un o rden correk¡í' !vO; formalismo que como ya hemos 



;6rmu!a 1I¡'oda con (Tovención CJ la ley ¡mporrc In nulida d 11 p ( (] desde luo(io la e r'l= 

!jHJí'Gm s cor,lO lo fórmula ideal I pero q ue en nues¡'ra le .... islod6n no os op lkcmlo 

' os on ca~a CCl$() que el leg is lador haya fl ¡::Jdo con la ros' ec¡-i va sondón de nu!l~ 

. , 
~ aa . 

la conl'rapclrri da del acto procesal n Jio es po r IÓDI CCl el Cl C{O procosoi véd i-

.~b ~f g ua GS oC] el ¡ue, por haberse realizado con suieción a las normas aplkablcs 

a! mismo produce e~ el procGso e l o'i'e c¡'o r rc rendiclo por su aU¡'Qr p (J I CjUG no ;,10 le; 

'c :a o fgunc capo .. : de normar o impedi r la ~n c.., da que la le)1 le o H buyo; sin no,> 

. l ' -1 d"'~ e r t d i ' " " ' 1 , .C' rG~, o s ClCro~proCCSóJ os pue en I·Offit:'Hl.::n es,or areo (J os po r a gun V IC iO C'¡U€ 'J .., 

' iivalk~ei osi'e¡ invalidez puedG ser más o menos ri üuros::J }' que en nue~ ;m iods!cci¿ l 

rocoso! pued8n dar o ri ¡;:;e n Cl los nulida dos reloHvos ;) absoi.ú o:;, ses:ún b menor o 

Veai'ilOS la fo rma como enro co el proble ma el licenciado Eduardo red ¡O fO:; cn 

!;u Die ¡ano rio c..!e Dered o Proceso! Ci vil. "El Q(;¡'O nuio o:; oque! quo r por ca recer 

/ r su presupuos¡'o legal, no produco lo:; dec¡'os juriJ icos que c.1cbiora proc'udr o SÓi ':'l 

:x ~) roduce provI s¡onalmGn ro . ta nulklCl ~ no de be .... sin emba rco" confundl rsc con 

b lnofkocia. 

consecue ncia ':j ue orivo de su cünsmudón vic!osCJ ¡-by aul'orc :.; ¡'a n cr(¡ ¡nc~1 ;c' 

:ilAl váli da s, "'oro lne fica ces. Lo~ C C?05 nulos p roducon provisio-:clmenro eí~c í'GS 

it. "dicos ", es cled r son eficaces /, no ob:;¡' "e no ser vóli rl. 5 ••• 11 

' - ,l 'l;cl~'(]n:b fc !!ores .f1i cdonclrb ('c J ored () ~ lrocesr. a-:1 v ¡¡ .Ed l;':, r¡oi , 0 riJa:';. \ 
j\/'.f;)!t! CO o .~ 9(~(, g 



r¡ r ,01 J' g por cmr:1e I cons¡-Huyen uno v iolación do la n ulT.'lO [ rid,c:-:;: D 

[!1 I'::on('; .u::;' 6n p";,ccmos decir qUG lo nulidad es unel ~onci ~í ¡UC Wt.,;UC r:::'. rc 

r.) ido" con los 'ionrdi lodGS que los preceptos legolc~ requieren afC su nor;~1a~ ~ 



CAPITULO 111 

PRESUPUESTOS DE lA NULIDAD 

En términos generales entendemos por presupuestos procesales aquel conjunto 

de supuestos sin los cuales no puede inic iarse ni desenvolverse válidamente un pro" 

ceso, en base a este concepi'o , es que en el presente capnulo trataremos de desa~ 

llar los presupues¡'os o principios en que se fundamenta la nulidad para que las par~ 

tes puedan en un momento dado hacer uso de las imf)ugnaciones que les concede la 

ley. Estos principios de aceptación universal podemos decir que están contemplados 

ya en formo e}(presa, ya en forma tócHa en nuestra legislación . 

los principios a que hemos hecho re ferencia son los siguientes: 

a) Principio de admisibilidad , 

b) Principi de especificidad , 

e) Principio de convalidación, 

el) Principio de trascendencia, 

e) Princ ipio de pro~ección , y 

f) Principio de conservación. 

o) PRINCIPIO DE ADMIS IB ILIDAD 

Podemos considerar C! este princip io como la condición jurídica, primera de 

las nulidades procesales, para que el juez esté obligado a proveer sobre la proce

dencia o improcedencia de la pet ici6n , es decir, que no bas~a que a las partes se 

les ocurra plon~oar la impugnación respectiva, sino que , ese mecHo eJe defensa sea 

admitido por la legislación de que se trate, ya que en caso contrario el Juez podría 

declarar sin lugar la peHci6n por ¡ mproceden~e , aún cuando el Jue,; no debe hacer

se juc ios ca priori que lo puedan llevar a cometer errores judiciales , o sea que el -

Jue;~ está en la obligación ele entrar a conocer el fondo de la cuesti6n que se le ha 

planteado y sólo entonces es~ará en condiciones óptimas de fallar con apego al ~ 



-/8~ 

derecho. De este planteamiento podemos coklgir que este principio se ma¡"erializa 

en el momento en que , las parres concretizan su de recho de acción, mediante la -

selecci6n de la acción respectiva y por ~anto es~á de acuerdo con la ley aplicable a l 

coso; la que desde luego se presenta al Juez competente. 

b) PRINC!iJI .J DE ES ECIFICIDAD . 

Es~e segundo principio también está desarrollado en nuestra legislaci6n proce

sal y consiste en que no hoy nulidad , sin ley específica que la establezca; nuestro 

código de proced imientos civiles consigna fra'lte a cada infracc ión especial, la res~ 

pect iva sanción de nulidad, y se fundamenta principalmente en la par~e primera ~ 

del artículo 1115 que dice: IINingún ¡-romire o acto de procedimiento seró declara

do nulo si la nulidad no está expresamente dei"erminado por lo ley. , . 11 no hay lugar 

a dudas pues, que e l principio que aquí comentamos esl"á desarrollado e n nuestro -

sistemo procesal; puede concluirse en¡'onces que en cuesrión de nulidades no proce~ 

de lo analogía , ~al como se desprende de l contexi"o de l articulo anteriormente trans~ 

crito. Es recomendable en materia de nulidades, que el 6rgano jurisdiccional maneje 

con la diligencia necesaria; cada uno de los casos que se le presente, deí"eniendo -

de esa monera las peticiones maliciosas que les planteen los litiganres, pues no deja 

de haber abogacos que traten de crear el motivo para alegar la nulidad de la prov¡~ 

dencla judO ciol . 

c) PRINCIPIO DE CONVA LlD, CI0N 

Según e l diccionario e lo lengua Caste llano , convalidar significa confirmar, 

reval idar, o sea ral"ificar algo; en materia procesal civil algunas nulidades, se con~ 

validan por el consent¡mieni"o enpreoo o tácito de la parte que pueda resultar periu~ 

c!icadc en su derecho o defensa, es necesario pues, que concurra la vo lun¡"od del su

¡eto que la a leco o en cuyo fr.1Vor se ha establecido, de tal suerhe que, sea que :;e 

ratifique el acta, se a que transcurra el p lazo que fja la ley para impugnarla, sin 



que ello hubiere acaecido, opera el princ ipio de preclusión, como advierte el maes~ 

tro Eduardo J. Cou~ure en su obra "Fundamen¡'os del derecho Procesal Civil 11 frente 

C! la necesidad de obtener ac¡'os procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad 

de ob~ener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el clerecho(l) 

La conclusión de que, en derecho procesal civil, todo vicio de forma se ~on

valida por el consentimiento de la parte a quien perjudica, Hene amplio aplicación 

en nuesl'ra legislación , ya que según se dGsprende de los articulos 1124· al 1127, el 

perjudicado con el vicio procesal ¡'iene tres posibilidades, o ratifica lo actuado,en 

cuyo caso se seguirá la instrucción del proceso o no ratifica lo actuado, Gn cuyo ~ 

caso se anulará todo 'o que sea consecuencia de la diligencia que contiene el vicio 

qUG motivo laanubción y como IÓ9ico resul ;-odo rlene que recorrerse de nuevo toda 

los correspondientes etapas procesales, o, finalmente, la par~e a quien afecta el 

v icio puede devolver el traslado que se le ha conferido sin hacer reclamo alguno de 

la nulidad comenda, quedando por ese hecho cubierta la nulidad y la aduación ra= 

tífi cada, sin que haya lugar C! alegar después la nul idad . 

Para finalizar esre principio , di remos que la re nuncia tácita comprendida en 

el arHculo 11 26 Pr. está en consonancia con el articulo 2 de nuesrro cuerpo de leyes 

y con el 12 del Código O víl , 

d) PRINCPIO DE TRASCENDENCIA 

Este principio pOc!Gmos considerarlo como un complemento al de especificidcd; 

el que aquí anali zamos comprende aquello de que no bosta uno dete rminaci6n le ,.:JI 

expresa acerca do cada nulidad para ~enerla como tal f sino ue se requiere a k.m6s 

la convi eción dGI Juo:_ , si con e l acto vi ciado se ha causado o se puede causar un -

perjucio o daño que trascienda o afecte al derecho de de~ensa de la parte que alega 

(1) Eduarc.:O J. Courure,Funclamentos e Derecho Procesal Civil No.252 pág.391, 



la nulidad o en cuyo favor se ha establecido, tal como lo dispone la par~e fi nol dol 

articulo 111 5 de nuos¡"ro Código de rocediii1ien~os Civiles . 

De lo anterior se desprende que en nuestra legislación las nul idades deben es-

tor expresamente dei"e rminados, de ro l suerte que aún cuando se causare perjuicio al 

derecho o defensa de la porte que la alega o por aquel en cuyo favor se ha estable

cido I no se declararla esa nulidad si el acto viciado lo ley no lo declaro tal y ¡ aún 

en este caso es necosario adver;"ír que 01 articulo 1115 nos coloca en una doble si~ 

tuación: 

o) e ue la nulidad eSTé G}~presol'i1ente determinado por la ley, y 

b) -¡ue no debe declararse lo nulidad, si lo infracción lío ha producido ni -

puede producir perjuicios 01 derecho o defensa de 'o parte que la alega o 

a cuyo favor se he;¡ ostablecido. 

De lo dicho puede afirmarse que no bosra con que se alegue la nulidad r sino que 

además, se demues¡"re que tal vicio le produJo 01 olegante un perjuicio cierto e irre" 

parable, que no puede subsanafso :;ino con e l aco9imien~0 de la nulidad . liNo hoy 

nulidac: en e l solo interés de la ley, desde que las formas procElsales no constii'uyen 

un (jn e n si mismas, sino que son tan so lo los instrumentos de que se vale el legis la~ 

dor paro asegurar lo defensa en ¡uelo de las personas y de los derechos". (2) 

"El proceso no es uno mIsa jurídica aiena o sus actuales necesidades; los nuli~ 

dados no tienen por finalidad satisfacer pruriros formalos, slno enmendar periuicios 

erec~ivos ll (3) 

a) fRr~Cl r lO DE rROTECCIO¡ ! 

LlS nulidades e los a cros procesa les, pueden ¡"ener su ericen en la actuación 

(2) Roberto O " Barb on· la nulidad en 01 proceso No. 32 pág . 02 , 

(3) Eclua do J. Ccuture , Obra ci ~adCl. No. 251 pág , 39) . 
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del 6rgano jurisdiccional o de las partes, ejemplo del primer caso podría ser cuando 

la esquela del emplazamiento se deja con un menor de edad, y del segundo, cuando 

el que comparece por cl-ro no legHi ma su personería; "de ahí que quien haya dado 

lugar a la nulidad no pueda sostener la invalide¡¡ do! acto" , es decir que lino puede 

ampararse en la nuli dad, quien ha concurrido a la ce lebraci6n del acto nulo , sabie!! 

do o debiendo seber e l vicio que lo invalidaba; no puede tener le disyuntiva do op~ 

loar por sus efectos: aceprarlos si le son favorables, o recha~ arios si le son adversos. 

Se trata de una regla general asen¡-ada en los principios de lealtad y bueno fe pr~ 

cosal y, mós aún, en el principio genera l del derecho de aplicoci6n subsidiaria en 

cuya v ir¡-ud el ordenamiento jurídico nc puede proteger la prerensi6n y conducta ~ 

con¡-radictorias, n¡ el comportamiento incoherente " (4) 

El pri ncipio aquí anali zado Hene un fundamento o raLón de ser lila esencia 
-

misma de la nulidad como medio de impugnaci6n procesafi' (5) pues como se despren~ 

de del análisis de los principIOS y de la legislaci6n en si, la nulidad s610 puedo ha~ 

cerse valer cuando a consecuencia de la misma quedan indefensos los intereses ele = 

qu ienes intervienen en e l proceso , e, de ciertos ¡-creeros a quienes pueda alcanzar 

los efedos de la sentencia, de ~al suerte que, sin ese ataque al derecho a la defen~ 

so no tiene senl-ido alegar que se declare la nulidad . 

"En definiHva, esce recurso (como medio de defensa) no es sino un medio de 

pro~ección de los intereses jurídicos lesionados a raíz de l apartamiento de 105 formo& . 

las éonsecuencias de este principio son las siguienres: 

a) No existo impugnación de nulidad, en nin¡;:juna de sus formas, s¡ no oxi5~e 

un interés lesionado que redame proi'ecci6n . La anulación por lo anulClción 

(4 ) Roberto O. Berizonce. Obra cHada . No.~3 pág. ',5, 

(5) Eduardo J. Courure. Obra ei toda . No. 25( póg, 39(, 



no vale. Esta consecuencia lo es también del principio generol }'O cxpuos¡"O 

dc que no hay nulidad sin perjuicio al recurrenl"c . 

b) Só lo pueden invocar las nu Ii dades cons/"! ¡"U r das en protocción de los i ncapa~ 

ces, éSfOS mismos (1 sus representan~es legales. 1..0 nulidad no pueden aducir

la qUienes han cozado de capacida d durante lo consumación de los aci"os. 

c) Pero la consecuencia mós importa nre derivada ele esi"e crií"e rio generol, es que 

no pueele ampararse en la nulidad 01 que ha celebra~o el ací"o nulo sabien-

do o debiendo saber el vicio que lo invalidaba . (6) 

Esto si¡"uc.iclón, CjUO es común a todo la reoría de las nulidades. 

l a:; consecuencias que so hcm trcmscrito anteriormente ¡-¡enen perfecta aplica cl('l'l 

en nuestro legislación , de Clhr la ro"-ón por la que hemos ~eni¿o en cuenta para el 

desarrollo del presente '" rabajo , 

Del análisis anterior podemos concluir que Jo importancia de es re principio ~ 

radica en el hecho de que el Juez paro resolver una petición de nulidad, deberá 

apreciar si realmente existe el interés lesionado, ya que no se concibe la necesidad 

de declarar aquella cuando no se ha atacado un derecho, por' jue como sabemos las 

n Hdades son medi '5 dc pro~ección de intere ses jurídicos; pero ¡"ambién p adem<.Í5 de 

esa comprobcsción¡ es necesario como requ:si¡"o de aenisibiliclad de las nulidades dG~ 

rivados del principio que aquí anal L:- oreMos e l hecho d~ que no puede alegar la ¡ n~ 

val idez de los acros procesales viciados , Cj uien haya dado lugar a la nulidad, e5i"e 

úl 'olmo hecho Hcne su raz6n de ser, en cuanto, si se adm¡; ¡oralo contrarlo" se pro

duci ría una anarquía en el proceso con el consi guiente perjuicio es la parl"e con~ro~ 

ria. 

El prindpio onalb:aclo no es~á consiunado oxpresamente en nuesi"ra IGgislación 

pero deoe e nl"ondorso que esl"cJ conrenido en fom1a explícita, según se desprende dd 

(C, ) [ducrcloJ. (outure . Obra cHoclo. página 397 " 
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renor de l a rtículo ~ 15 que en la parre pertinente dice: 11 no se declarará lo nu-

Ikkl. f l;i apa reciere que la infracción de que se trota no ha producido, no puede -

proáJclr perjuicios ni derecho o defensa de la parte que la al ega o en cuyo favor 

se e ra es~oblecidoll. 

Fi ncl menre, di remos que, esh;¡ principio se asemejo con e l de trascendencia 

en 01 sen~ido le que en ambos hay un perju icio causado; y se diferencian por lo si

( luienre: e l de I·rascendencia, se refiere a una característica de perjuicio recibido, 

en cuanto es necesario que sea elE. ¡·o l entidad que el vicio deberá afectar las garan

¡.¡ !; esenciales del procedimiento a favor de las partes, mientras que en el ele pro

te cción se refioro o mejor dlcho esró referido a la parte que puede a legar la nu~ 

lidad. 

f) PRINClr 10 1 E CONSERVAClúN 

.1.Hrma el autor RoGerto O. Berizonce que "en su formulación más 10(0 indicCJ 

Cl conveniencia de preservar la eficacia, lo validez de los actos e inclu!;o ele las -

propia:; ins¡-i;-uclones , fren re a la posibilidad de su anulación o pérdi a, lo que lle 

va ría o un rO!iuhodo disvalioso" . 

II TrQ~p lantado 01 proceso, es~e pri nc ipio Hende a consagrar los valores de se-

: ... ;)n od )' . ¡ rITIeza~ de operancio mayor aquí, que en orros campos de l derecho, CG_ 

r ~E lo e;{prosa magnificame nte; froni·e a la posibilidad de obtener actos procesales 

v::lic.\o:; y no nulos, se hallo kl' necesidad ele obrener actos procesales firmes sobre -

lo:; cua les pueda consolidarse 01 proceso . El proceso debe arribar no sólo en un re

sultado i sro , sino tambión a un resuhado n .· negativo, o sea estéril; no se conc ibe 

un ~i!i . JGn :!lo do jurisdicción no fruc~r.·éro, inútil desde e l pun~o de vis~a patrimon!al , 

\ ' lológícomen¡·c el valor seguridad prevalece sobre e l de val i. .ez ti " (7) 

E5 lóg ¡ co suponer I c¡ ue las partes i nvol ucradas en e I proceso I cuando la octuo~ 

(1) R berro • Berizonce . Obra citacla No.34 p6g.3ó. 
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c7Sn ¡-¡ene como fundamento lo buena fé, su objetivo principal es el obtener un rG~' 

:;ulrodo que 00 apegue a lo rea lidad de sus ¡ntenases, pero que ademós de ello p eso 

rGsul~ado sur¡'o ¡'odos los efeci'os iurídi cos ne cesarios que hagan efec¡-ivv el derechc 

di spu~o .o y nc que; debido Cl un vi cio que invalide los actos real Laclos se vue lvel 

neuatorio yCl e n forma real, ya e n formo potencial el derecho dispui'oc!o aún cuando 

seo temporalmente, de ;'01 manera q lJe e l de re cho declarado en la sente ncia o enn 

la posibilidad ele ser declara o, se vudvCJ de nuevo una mero espec~ativao 

~ or las ro: enes an~eriormente expucsras~ consideramos que nuestro Códi&o de 

Procedimientos Civiles en varias de sus dis osicionos en e l capítulo de 105 nulidc:do~ , 

tm,'(j en lo posible, de conservar lo valídez del ac"o arecl'o de nulidad y ("Así cn~ 

coni"ramos que en e l ar :' ícu lo n 'E , aún cuando exis('a la nulidad, necesario es-

~ uo la /infracción de que o rrc:üa no haya producido ni pueda producir porjuicló:; a¡ 

de rocho o defensa de la parte que lo cdoga o en cuyo favor se ha esrablecido o 

Sirva la cl!spo:;i ci6n a nterior como un moro e jemplo, pues e n definir¡vo la k, 

de uno manera u cl'ro, ¡Tal'o de conservar 105 ereci'os válidos de los actos nulos, y 

!iólo cuanclo las partes alegan el vicio , Q cuando procede declararla de ofi cio, sin 

que precedo la ra~ificación sle l afectadO por la nulidad, sólo entonces, el Jue :? o 

;l'0 " el Jue:!:: ad quem , ¡'¡ene 'lue declClrar la nulidad; basta con anal izar 105 ar¡-í

culos 1120 y si9uien ~es para 1Jeoar a la conclusi6n a que aquí hemos llegado . 

Como conclus¡ón oene ra! -:!el pri ncipio anal ' zado, podemos deci r que, do !a 

r:ecesida I de mantener la val idez de lo:; ados procesalos se e~traen los dos ca ro de· 

rrsf cas defi n° ¡'¡vos dG la nuH¿ad procesol : 

a) Se rara e un remedio de naturo le~o procesa l , al que (:lebo recur-ri rso 0 11 

(¡Irimo caso y solamente cuando el vicio no pueda subsanarse sino só l co 

el acogimiento de la sonción, de ¡'al mane ra que S! aún '.'Jedan 01 ¡¡¡-¡Clan 

oi' ros recursos, (como . edio de defensa) aún cuando és~os signifiquon un ~ 



¡:..r imcr::> ~I luchw· con e:; \' s recursos { UC le hagan '" i unfar en su I rO ¡'o n :LJ~i; 

mJc: J t'"'\ , .icario on G! proce~o por no es;'o r dirocl'amerüc licod "con él, ~ 

ca :".ClCOS, ~ )OTO no a q uG!lo:; que han !)ozado de capClcklacl durani'o ¡a cor;:; ... 

, :- .;C, <.l J 10:; OJc;o:: , '1 t':¡UG pudiendo a legar lo nulidad-on su dobk~CJ T<'l '.' 



CAf'ITULO IV 

CLASIFICACION DE lAS NULlDADES.ANALlSIS CRIT ICO 
---------------------~----------

Clasificación de las nulidades. 

Hemos visto en el transcurso del presenfe trabajo, que todos los actos que in

tegran el proceso y que son producto de la actividad de quienes inrervienen en el mil 

mo, esto es, las partes y los órganos jurisdiccionales, rienen que desarrollarse con

forme lo precepí'uado por las leyes procesales respectivas y que de no hacerse osi, se 

conside ra que los ac í'os en referenc ia esrán afectos de un vicio de nuli dad )/ como me~ 

dida inmediata procede aplicar la sanción de nulidad. Desde luego que, para poder 

privar el los actos y trámites procesales ele su eficacla p no basta con que se e),cluyan 

los reglas est'ablecidos por la ley para su ejecución ; si no que además, las nulidades 

¡'Ienen que estar prevbtas en el orden jurídico posH¡vo. 

Hay que adver~¡r, que aún cuando conste en forma efectiva que la nulidad ha 

si _o cometido, la sanción no puede imponerse en Tormo automática¡ sino que es nece~ 

sado que el acro o dl!igencia Informal perjudique en forma efecti vo al derecho o de

fensa éc la parl-e que lo alego o a CU}' O ravor se ha establecido. 

Como premisa al desarrollo del presente apar¡-cdo, di remo. que la nulidad pro-

cesa l atañe a v¡cios cometidos en la fol1"110 o medios utilizados para la reali2',aci6n ~ 

de l derecho , de ¡-al manera que la nulidad procesal nodo tiene que ver con la nuli-

dad material o sustantiva, el vicio se como te puós¡ en lo trami tación del proceso o 

al dic~orse la seni'encia, mediante e l quebrantam'en¡'o de las formas procesoles . 

Con los razones anteriormente e)~pues¡-as como base, pasamos a desarro llar lo 

referente a lo clasifi cación de las nul idades .. las que; corno sabemos son motivo des~ 

de e l punto de v isl'o doctrinario de una variada clasifi cación que tie ne su r02',6n de 

se r e n la aprGciCidón subjeHva ele cada uno de los aurores que se refieren al tema -

que agur comentamos. 

Considerando que el que más ha investiC'odo la realidad procesal lat ¡noameri~ 
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cana, ha sido el maestro Cou¡·ure, será a él o 'luien seguiremos en el presente tra~ 

bajo, para luego referirnos a la cla:iificación que de las mismas hace nuestra legis

lación procesal. 

En el presente apar¡·ado de este trabaio nos proponemos hacer un análisis aun

que no exhaustivo sobre la clasificación de los nulidades, pero referidas o las cara.=. 

terísl"icas propios de nuestro ordenamiento procesal, en lo referente al grado de im~ 

portancio que en el mismo Henen las formas procesales ya las consecuencias que re~ 

sultan de aplicar las sanciones establecidos por la ley para procurar que las formas e! 

fableciclas en la misma sean cumplidas en lo posible; de ro los maneras lo que preten~ 

demos es analizar el actual sistema de nuestra legislación y planrear la convenien

cia o inconveniencia de mantener la división ;·radicional de nulidades relativos y -

cósoluras, la que sin lugar a dudas ha si do tomada del C6digo Civil, en el que tam

b!én se mantiene la misma división , 

la afirmación anterior lea hacemos en base a que no existe, ni en la doctrina, 

ni en los ~ex'·os legales un cdrerío uniforme sobre los elemen¡·os o noí·as que carac~ 

tericen a cada una de las clases de nulidades, es pués, un problema bastante com

plejo y en consecuencia lo conveniente en materia procesal es c rear una teoría so

bre el acto )' las nulidacles y cllo caria lugar a que se evite esa impr~isión a que 

hemos hecho referencia y por ¡·anro doria lugar a que se ordenara bajo un solo cri

terio los diferentes casos de nulidad que se plantean en nues:-rC! legislación . 

Al rospec¡·o el maesrro Cou~ure nos dice lo siguieni·e: "So ~ra¡·a de una cues

ti6n ¡·an arduo; y ha dado lugar a un ccniunto tan copioso de vocablos ¡ue la elec~ 

d6n de los más indicodos siGmpre depara perplejidad. la decisión debe ¡nclinarse, 

pUO:l, por aquellos que, por r.über sido objeto de un uso mós prolon~~ado, puedan ~ 

considerarse incorporados 01 lenf;uaje común" 

"la irregularidad del acto procesal, esto es el desajure entre la forma dcter-
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m:nada en la ley y la forma uHlizada en la vida, es en todo -::050 una cuestión do 

matices que corre desde el opartamienl"o gravísimo 6 alejado en absoluto de las for~ 

mas requerid.as, hClsra el levísirn0 6 apenas pe rcepi"ible ll
• 

nPoralelarnenre a ese aportamienro se va procediendo la ineficacia del acro . 

E! acto absolutarr.enre irregular es absoluramente ineficaz; el acto gravemente irre~ 

D lar es grave¡--;,enro ineficaz; el acro levemente irregular es levemente ineficaz ll
• 

"En ese senHdo :;e han disri:"lQuido siempre tres grados de ineficacia: en un -

primer grado, de ineficacia máximo, la inexistencia; cm un segundo grado capaz de 

I roduci r derorminaclos efeci"os en condiciones muy especiales, la nulidad absoluta; 

en un ¡"ercer grado, con mayores posibilidades de producir efectos jurídicos, la nul i~ 

da reICJ r!vCl. 

Esos ¡"res categorías pueden considerarse apli cables al derecho procesal¡ con 

las aclaraciones y salvedades que pasan a formularse 11 (1) . 

La !oc¡"rina anterior nos coloca en la posición de considerar que los actos ine~ 

fi caces se clasifí can en: 

a } Actos inexisi"enres; 

b) Ac¡"os absolu j"amenre nulos; y 

c) Actos rela ;"¡ vamente nulos. 

Los primeros, o sean los acros incxistcn¡"es son aquellos que impor¡"an un no ~ 

1';-::"0; el elemento que le falta es de ro l en~idad que el acto mismo no puede concebi ~D 

!jin él, tal seria e l caso de gue quien dicta lo sentencia no es Juez; cuando se con

~en~ Cl una persona clisrinta al der.'1ondado, etc_ ; on consecuencia podemos afirmar 

Cj UO el ocro jnmds;"onre es aquel que carece de eficacia obsoluta 6 de tal suerte que 

no ~ uede confirmarse por aquel o quien porjudica, ni tampoco puede ser moi'ivo de 

0)1": uarclo Cou~ure . Funclarnantos de l Derecho Procesal Civi 1. No. 233 p6g. 37 • 
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o:wol i ación, n¡ ¡'ompoco plJede ser conval idado y por supuesl'o jamás podrá ser 

oic cutoclo ya que es lo nada jurídica, o mejor dicho no ha tenido existencia iuri~ 

licOl on un momen~o siqu ie ra . 

"J eda Colarnondrei 11 que es absur o hablar de saneabilidad ele la ine;cis

~ ,ncio¡ :;e sana al vivo puesto en peligro por una enfermedad, pero no se sana al 

r.:uerto o, mejor dicho, el que no ha nacido". (2) 

El moe:;rro Francisco Ccirnetutti, en su obra, Sisi"ema de Derecho Procesal -

- ¡vil se expreso de lo siguiente manero : "EI estudioso ha de recordar aquí, ante 

¡, ~ o , SI no qu iere quedar desorienj'oclo, que por una inevitable, aunque lamenta-

,le necesidad, algunas palabras del lenguaje común han de ser usados por los ju-

j"~S(ClS con un significado disti ní'o de l corrienre; e l grave problema del lengua je ~ 

científico no tiene mós solución que ésto, o bien la que consiste e n emplear pa-

labiaS nuevas, sin que sepa cual de las dos produzca mayores i nconvenien~es. Así 

:;ucecle que dentras nulidad o inexistoncia significan en e l lenguaje común la -

misma cosa , puesto que ninCiuno y nada significa un quis o un quid, que no existe, 

on cambio, en e l lenguaje jurrdico e)(presan cosos disti ntas: es nulo e l acto que no 

produce efectos jurrdicos, pero que en ciertos con iciones podrá produci rlos; es 

¡ ne;,d s~en~G un acto, cuando no puede producir efec~os en ningún caso . í."c ue la -

nuli ad sea luego absoluto y rclal-¡ va , depende , como el lector sabe yo, de que la 

ley 1.0 se conozca o recon,)zca 0100 potencialmente idóneo paro producir efeCtOS 

0 :1 cie rtas con idonos, eS;J posibilidad 11 . (3) 

L':J doctrino se ni'o (!a por los maestros an~eriores nos IkNO a considerar que son 

¡ il8~d s!'ei"ltcs los ados procesalos si es que merecen lIC1marse talos cuando ca rece n aún 

:.-:) ncro Ca lcmdrei. Esrudios sobre Teoria General de les Aci'os Inexisreni·es. póg. 
460 . Cí todo or Robe rto O . BcrLonce , pág. 48 . 

fJ) F r~ncisco Carrolutti. (;¡ stema de ~ erecho Procesal Civil. Tomo 111, PÓD.585. 
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I" .J cqu ' f.1 rn .ti'o de elemenros que pueden ser necesarios para que puedan exisr ~ r co

rno a c tos '='G los 6rganos jurisdiccionales. 

: n ve r ~Cid , parocE) cor.sido rarse que los aci'os inexisrentes no son muy abunckm

¡,os~ OS;'O es en aquellas leg islCiciones que coni'omplon osi'a fi guro jurídica, y mucho me= 

nos en nuesl'rCl 10 ' hla dén on la flue no esté! regu lClda, sin embargo, hoy que aclarar 

, u~ e ' coso del a ricu lo _~ l ' C; quo dlcG liTo se nl'encia, decreTo o diligencia iudi~ 

Da l cr 'O P.O (dé C'lu ¡orl ~ a~Cl en !o r r no 10901 e s nula ll
, tal seria el caso por ejemplo 

" G uno sen e nc·a no estuviera fi rmada por e l ue:-.. y su socroi'ario , en oí'ras l eg ¡s~ 

¡-nos so considera corno uno no scn j'encia y en consccue ncío como un ca:;o de -

?~o;: : : " c d a ¡ur! ica, sin embargo entre nosotros es un caso de nulidad; paraldo Cl 

; s (leí'os ¡nex.is¡'en~es provenien¡es de los órganos jurisdiccionales ostán aquollos -

~ 'J '3 110 e n do CI adivido,-;l de las partes; los que desde luogo son aún méis oscosos, 

,; n e ,bcr::;o corno un coso hipotól'ico está entre oí'ros lo citación o emplazamiento 

ó::: 1 -\:,'mon"la c~o ante un portic.1 r, coso e te q ue no está previsro en nuestra legls l C!~ 

c:Ó;"l: pero que e n coso 'e dOf3e no tendría ningún efecto iuridi co procesal, pero pCl rG 

i parHcular que hubiese consen~¡do en 61, indudablemenh;: serie sancionado por la 

¡u;" ,,'lIc-:i,sn ona ! ¡ si de las resuli-as eJe su actuación se hubieren producido efoctos 

v::ri , ' ,:lO jO S ce a lguna i1oi'ura!ezo . 

El maesi' o Couture .. por su pa rte Cl los acl'os en referencia les da e l nombre d~ 

,~ccho!) ine; ':sh?nto..,. '( se e '~, resa osi ll le¡ inexiúencia del acro procesal, plonreo 

un prob lema anterior o toela conside ra ción ele va l ido::? de él". 

1/[ 5 e cierro modo p el problema del ser o no ser del acto o lo se refiere a lo 

O';:!CClcla, sino el su v i ,o misma . l oes posib le a su respecto, hab la r do desviación, 

/ _ 'liC' se tra ~a do (')Iao que ni síquiera ha tenido la aptitud para asror en el camino" 

y fi ;; " ente so~Hc!1e que "la ~órm _, ICl que El "ina esta condic ión sería, pUGS, la elo 

q El el ocro inexisren .. e (hecho) no puede ser convalidado, ni necesita ser invalidado . " 
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liNo re sulta necesario a su respoc\"o un oc¡·o posterior que le privo de val klcz: 

ni es posiblo , que ados posÍ"(;rioros lo confirmen u hornolorJuon, dándole eficacia "(4, 

b) los Acros Clbso iuromenre Nulos. 

Sobre la nulidad de los ac.·os procesale s hemos hablado yo has¡·a la saciedad, 

y hemos dicho que ocro procesal nulo es aque l que no llenando los requisi¡-os de lo 

ley o fa hánuole alguno de sus presupuestos legoles , no producen los dectos iu rídl~ 

cos que debiera producir g es de advertir que no ¡·odos los aci"os irregulares son nu~ 

los, sino sólo aquellos que la ley declara tales, pe ro dentro de esa irregularidad ~ 

que hace que e l acto sea nulo y Cjlle pU<;lc!e dar lugar a una sanción; encontramos 

lo que pudieramos lIamor los orados de la nulidad, aún cuando e l legis lador no ca

lifi co de nulidad absoluta o relaHva es de suponer que según la naturaleza de lo in'· 

fracción que se hoyo comel"ido respec;·o de l acro procesal de que se iTCÚO CJsí será la 

sa nción de nul idad que se aplique y asi nuestro Código do Procedimientos Civlies 

cons! e ra lo que pudiéramos lIamor SUMO gra vedad, y como consocuencia de ello 

sanciona con nulidau absoluia los casos siguientes: 

a) La incompci'end a de ¡UrlS icción que no ha podido se r prorro:3adC!¡ 

b) Por no haberse autorizado el fall o en lo forma lega l; 

c) Por haberse pronunciado e l ra llo contra ley expresa y termincmrc; 

el ) Por la faha de citación o emp lazamiento para con¡·estar la demando; 

G) For incapacidad absoluta e ileg itimidad ele las pari'es que han intervenido 

en el juicio. 

En este últ imo caso la parte serÓl requerida por el JIJe:!. o Cámara pClrGl que 10= 

gHime su personería . Si a si' no ~e hiciera o no so ro i"incare lo ac¡'uado por 'lulon ~ 

¡-¡ene dGrecho hacerlo, deberé declararso nulo todo lo actua¿o, es de adveri"ir que 

(4) Eduardo Jo Couture. Obra c itado. pág, 377 , 
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la falta de citación o emplazamieni"o puede subsanarse por la ro rlf¡ coci n ¡-óc; ;-c 

que consiste on contestar o inrervenir en el juicio sin ale ar la nulic!acl. /\ luido 

del doctor Re né Padi lla y Velasco la calificación de nul idades obso lufas nace de 

hecho de que no sólo pueden declararse a peri ción dG par.e, :;¡no porque además ~ 

pueden ser declaradas nulas aún de ofido, en cualquiera e las instancias; aunque 

no se hub ie ren reclamado al devolvGr o contesrar un traslado. 

La op¡nión ani-erior nos parece dGmasiado simplista, la ve rdad os que la cla~ 

sificación de nulidades absolui"as deben tener uno raíz más profunda y no e n el s¡~ 

pie hecho de poder ser declarados a pe~ición de parte y de oficio I sólo el hecb:.) ~ 

que se haya legislado sobre la forma como pueden ser declaradas es de ponernos 

reflexionar, ya que hay una facul ¡-ad doble r por un lado pueden ser declarados 

instancias de parte y por otro pueden serlo también de oHcio; en base Cl estas rlJ :i.;ú; c: 

pensamos que por medio de este tipo dG nulidades lo que frota de proh~oerse es un 

interés superior, pues al fin y 01 cabo el orden Jurídico lo que¡ prol"ege es el ¡nteró:; 

general entro o~-ros, y en lo que se refiere al caso que aqu í analizamos, crGom s 

que lo que se trata de proteger es precisamente el rclon rúb lico¡ os clo hacer notar 

que la clas¡-r-¡ caci6n que estamos onalizando no opa "ece expresame nte C:J tc¡minaco (:1 

la legislación, pero está imp licira en coco una de las dLpo:; iclvno~ que :;e rot:iGrG 

a las nulidades, de í-al manera que es 01 aplicador de la ley a quien roca hacE:'r le 

distlnci6n enrro una y otra nul idad 'ofi1.:!ndo en cuento la 9raveclod de la ¡rre"'¡/ 

dad y el intGrés que se trate de proteger. 

El maesl"ro EduardoJ. Courure se expresa en los siguientes i"érm¡no~: /lEi Cl . :0 

absolutamente nulo es, como se decía, un !;rado superior en el :;eni"i o de Icl eficC'= 

cia" (5) 

(5) Eduardo J. Couture . Obra ci toda . pág. 37G. 
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Haciendo un paralelo entre lo que es el acto nulo y el jnexlsh:;m~e , el Cl ~J " 

¡'or ances mencionado cO¡1sidera que el primero ¡- iene la condición do un verdadG ~' 

ro acro juridico , aunque gravemente afectado, mientras que el segundo le niego 

la categoría de tal, lo que nos lleva a concluir, que los actos nulos tendría n qUE' 

ser inval idados, m¡en~ras que 105 inexistentes no pueden serlo por no tene r la ca~ 

tegoría de un acto sino de un simple hecho; luego continúa IIEI acro abso lutamen= 

te nulo ¡'ie ne una especie de vida artificial has¡'a el dio de su efoc tiva invdick:: ,· 

ción; pero lo gravedad de su clefccro ¡m ide que sobre él se eleve un a c;'o vá!l' do' 

IJ la fórmula serio, pués , la que la nul i dad absoluta no puede ser co v Ir r~

da, pero necesita ser ¡nvalidada" . 

Hasta aqu í lo referente a las nulidades absolutas, sólo nos res¡'a decir r.¡uo( 

esi'e Hpo de nul :dades, en forma general pueden sor declaradas on cua ~ ¡ulor ;' ¡ on~ 

p Or de oficio, o a petición de parte, aún cuando no se hayan alegado e n su deL ~ 

da oportunidad, siempre C"jue no se rra l'e de aquellos casos que cst6n com~:m~n cl¡ IO~¡ 

on el Ari·. j ,Z; 1 o 500, las q e se han daclo en llamar absolutas ra ~lficab IGs . 

c) C ~O~ re I Citivcmen~'e nulos . 

El fundameni'o de las nulidades rcla~i vas se ha querido e nconirar en 01 r.Cdl. 

do que sólo ¡:;ueó3n ser declaradas o pe ;' ¡ción de porte en el curso do la ~nú,::m ::...:. 

y q U€¡ ademá~ ¡-¡enen lo caroderísHca de ser rai"incables en forma G)~preso o ~d)<; · ! 

naclos ¡'ócltcmen¡'c, d no so reclamo después de cometido , al devolve r un (m } -J',: . 

pero ac!emás l de osÍ'as razones está rambién el hecho de que a l coni"rcrlo de k.; c. 

abso lutas UG profegen e l ordGn públ ¡ co~ éstas sólo miran 01 intGré:; rorr' cuh 

privado . 

Las nulidades le que aquí hablamos son las siguien¡'os: 

a) La faho do recepción a prueba en las causas ele hecho en que I ley lo 

requiere expresamente; (1 í I7) 
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b) la donegadón Cl prueba en los Mismas causas de hecho y en lar. q ue le 

ley también 101 requiere e~lpresamente; (1117) 

e) la fc¡J¡-a de al gún emplazamiento, citación o notificación , con ral C¡ U ~ 

no sea ora coni'c si'ar la demanda (que produce nulidad abso luta); ( . . ~ /:: 

d) la falta de Ciudiencia de parre legnima, para dictar cualquier reso' udér 

yo sea definitiva o in¡'erlocu~orla; (1 110) 

e ) Tocla sentencia, decrero o diligencia judicial que no GS~Ó auro;!zaciCJ ü;' 

forma logal; (l 11'/) 

f) la omisión de ;-odo acto o trámite presunto por la ley bojo ' ena de m./l ~ 

da (1 /:0) 

El maesi'ro Eduardo J. Couture , conside ra que los actos viciados de nu1\ ;.:.'f 

oIaHva pueden adquiri r eficacia,. ya que aún cuando m<isran un v Id de; C¡ .' ' ~.~. 

miento de las fo rmal idades, para lo realizaci6n de l aci"o; el error n.o os gr::J .::; !;I;-l • 

leve . Considero que en este tipo do nulidades la parte perjudicada debe !;OpG':j , ~ '. 

conveniencia o inconvenienda de concurrir a la impugnación ; por que esrG ; ~ ~ 

de acl'os ruede ser subsanado; el consentimiento do qUien resulta dClriado con 01 " l ' 

do purifica e l error y opero corno consecuencia la homologación o convdi ~'~l ,: ¡ .Sr. 

do! error los cfGc:tos del ac~o nulo subsisren hasta que son invo!ic!ado:;, SI c ;.;i'o ~ 

úlHrna si tuClción no so presenta, la rai'ificación da firmezas denni"ivCJ O! osos c ·:· .... _:~ 

¡·os . IIEI acto nulo adm¡~e ser invalidado y puede ser conval idado " . 

"Es esra la categoría de nulidados más frecuentes en mO¡'oria p rOCGsa I 
~ .. I 

No VQmos a ení' rar a hablar en forma deta llada de cada una de !c,, ',; O)': 

comprende nuestra logisi"¡dón, pues , comprendemos que no po (iamos I r ~;,ó~ c;, k, 

de lo que ya SG ha dicho 01 respec¡'o, sólo nos conformaremos con hace ' une. O~Tr " 

de de cOi'r-porac,6n cnire ambos nulidades, que al fi n y al cabo n.o son I 6$ r¡ u.:-: _' . 

(~) Eduardo j. Cou¡'ure , Obra cHoclo . páC . 379. 



caras e una misma monedo, veamos puós las diferendas. 

1) Los nulidades relativas como antes se dijo, tienen como mira ¡nmediare 

profeger el interós privado y como objei"ivo mediato el Inte rés público; 

los absolu"as en cambio, el fin es inverso, es deci r, se prorege primero 

el in"erés público, y por vía de consecuencia se pro~egG el in terós pri~ 

vado. 

2) lo:; nuli dades relcúivas pueden SGr rat ifi cadas ... ya sea expresamenre 1) e 

fo rmo rácHo, en cambio, las absolurQ;;, no pueden ser rcdficCl as por un 

oc¡'o posterior, aún cuando quieran convalidarse en forma o;cpn.'sCl, y .. l UC, , 

menos tácitamente, desdo lueQo, es~e es e l caso del or,rc lo 1 30; ¡::or;) 

no los de l articulo 1131, o sea los llamadas nul ¡dades absoluras ." r· Qrjl: ""CI~ 

bies . 

Nuesi' ro Código de I roce imion~os e'v iles se rc',"iere e ambos ces s elo rc=' 

¡-ificación, es deci r i Cl lo e>cpreso y lo táciro , lo primera Hene lugar -

cuando 01 Juez o Cámara hace saber o los partes, por decro~o en e l procG~ 

so , que exisl'o tol o cual acto procesal que esrá viciaco ele nulidad, s¡ la 

parí'o o quien perjudica manifiesta en e l acto que ral'ifca lo octuaclo,G!:-

tomos e n presencio de la rCiri ro cación de l primer caso; el segun~'o ¡ 50 pre~ 

senÍ'a en igua les circunstancias, sólo que en este coso, aún cuando la le 'e: 

da opor¡'unidad de ok:gar la nulidad, hace coso omiso de él, dan¿ el cn= 

tender que el vicio no le ofecro , y por ~al raz6n es que como si aquol no 

e .. isdera . osi por ejemplo si des ués de comerida la nulida ' 105 porh;;;:; ~ 

hubieron recibidQ un ¡'roslado y lo devolviesen sin reclamar lo nulidad CO~ 

metida, ésra quedaró por 01 mismo hecho cubierta y la ac!'uoción rCJHnco~ 

da, sIn que hayo IU",ar o alegar después la nulldCld . 

3) Ambas nulidades ~kmen su respecri va opor~unidC!d paro ser decla rados, 



osi las nulidades relativas, sólo pueden ser declaradas o solicitud de parí~( 

en el curso de la ins~anda y siempre que la parte a quien el vicio periu= 

dice esté pre!;to a interponer la impugnaci6n en el tiempo que la ley se-' 

fiale en razón de la preclusión de Jos actos procesales; las absolui'os en -

cambio, pueden ser declaradas ya de oficio, ya de ¡ ns~oncio de porte, en 

cualquiera de las instancias, a menos que se ~ra¡'e de 105 lIc::rnoda.s nulidc- = 

des absolutas raHficables¡ y 

4) Podemos concluir diciendo que las nulidades relativas son rari ncClb les por.;: •.. ·. 

los vicios se refieren a las formalidades eSl'ablecidas. ro 01 c!o ~c¡rro~!o ó= 

glco de l proceso, y en consecuencia se considera que la infracción no C,i 

de ranta importancia .. de tal manera que los fines procesales no sufren U"': 

mayor alteración; _~m cambio , las nulidades absolutas no mhHcd le." C~n 

rán vedadas de subsanarse porque causan graves periui dos Cl 105 de cd o:: 

procesales de las pari'es, o sea que lo que aqur se violentan son verda S:€..;'v: 

presupuestos procesa les. 

Nos hemos refe rido ya a la división de las nulidades, que si bien es cierro nuc 

í'ro Código no las llama absolutasy relativas en forma expresa, sin embaroo se !bG'-

el ellas por vio de inferencia . Se ha sosi"oni¿o también que esl'os nulidac0s~; d cd = 

rican tomando como base las civiles, pero es necesario aclarar que los concopi'o::; 

no son equivaleni"es y ya sabemos qua también difieren en cuan~o ca s 's ofedosF Po, 

cuanto las nulidades absolutas en lo civil no producen efec~o algu OF s ~ n ombarg::> 

en rnai'eria procesal es necesario que esa nulidad sea declarada; para gue e l a ei'O Ú. 

que se ~rate deje de surtir los efecf'os en el proceso , 

Se ha sosi'enldo rombién que las nul idades absolul'as lo mn en baso a ,¡ue F '1eo. ... '1) 

ser declarados de oficio o a instancia de parte, y que además trotan de proteccr d 

orden público en forma inmediata y el interés individual en forma indirecta; que 1f1 
;), 

,lf¡: 
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natura leza de las nulidades relativas descanso en e l hecho de que sólo pueden so:-

decla radas o instancia de porte y ¡"ambién en la oporrunidad que fijan as leyes; sir 

embargo con este Crl ¡"erio no esl"amos de acuerc!o I en primer lugar orque es busc::Ji" 

una solución demasiado simplisra, y por oiro , porque no se demues:"ra con c!arlcl el 

la conveniencia o inconve niencia de mcn~ener esa dua lidad tradidoncJ! en n :..r -::~:-i"i 

sisrema procesal; comprendemos que es "ne;<acro que rer vincular el oncep;"o lo e n 1J~ 

li dod absolura alorden público y la nulidad re lativa al orden privado ; nosoí"ro 

pensarnos que no es e se e l ángulo desde e l cual deben verse las nulidades, sin 

aquel que procura que el proceso se desCirrol le en la fo rme más sano p :;¡ ble . ::¡e, :i~ 

pre que con e llo se garantice 01 derocho a la defensa de las portes, puos con e! 0 

se da pleno cumplimien¡"o a la garani"Ía consi"i¡"uciona l de que toda persona Heno ~ 

derecho a la defensa do ¡"odas sus manifesraciones . En base Cl lo que ¡ Clsl"Q QI ,U d h()~ 

mos oxpues~o ¡"amblén podomos afi rmar que no esramos de acuerdo e n m"'¡ ~ i"(,mer o::;.:; 

dualismo ele nulidades, ya que no hay una razón lógico capaz de convoncom 5, - lJU~ 

01 k:g i slador so ¡ va aorefio no ha enconrrado la rórmu lo para ex¡"radar, ¡ nel uso , lo .. 

casos de procedencia , en la exposición de los mismos disrroe gran pClr~e de su art1~ 

culado con e l riesgo de no compre nder todos los casos posibles; por 0110 es que n~') 

aceptamos osa subdivisión, creemo:; que debe haber una f6rrnu! general ' sotd¡ ~(l 

que se refiera o la" nulidades, pudiendo decirse "podrán deciarors n la s la :; roJO~ 

IUclonos y procedimientos en que se ln ':r:nja la ley", como puede v : rse , con ki r' ~ 

mula propuesta se abarcarían todos aquellos casos que en una gr n canf dad do Cirh -

culos yen forma asisharnatizada comprende actua lmente e l Código roco"ol G ví¡: 

tambíén consideramos que las nul ¡dades, deben ser doclarados en cucmdc so ClG..,kr~ 

1"0, Y se sei'io le su presencia, ya que esta r con la especrctivo do q 'e si se corm un 

traslado y se conresl"a sin alegarla o esperar la preclusién del ac.: ¡'o proces~ 1 que 1c 

contiene, poro que 01 acro arecto de nulidad quede subsano"o, creemos que es '!"" 



rie~go ba:;l"anrc aveni'urado paro aque llos a quiene:; perjudic .. ~ ,. -. ...... 

lor es q ue , por honor a lo justicia todo ac i'o viciado debe anularse, sin ' :>pnrll . . ,,\ 

las partes digon si fat i"i con o no aque l ocro; puede orgunentarsG que 051'1::; po ~j : ': ~ 

rompe con lo economía procesal ¡ pero nesoi'ros respondemos quo es p¡\., fo ;:'10 ;r; 

tardanza y no e l perjuic io o el posible perluicio. 

Fi nal rnen;'e comideromo5 que lo docrrina de la!; nul idades proceso lGs nC' \c ~ J' 

SGr consí'ruido sobre la bose de la reories de los nulidades cl vile., y e uo C~ el t' , ~ : I ; ! 

cio g es necesario estructurar una docrrina de la nu lidad proce se , romQ;'x~o (" ~ ".' : 

~a las corrie nres modernas y corno lógi co resultado superando la p :; iciu¡ (Jt~:~n 

nuestro vel'usÍ'o Código de Proceclim¡en~os Civiles. 



CAFITULO V 

lA NULIDAD 

En el capitulo ontGrior nos hemos referido C! la clasificación do las nu!icC1l.>· 

y re ha hecho además,. un anólisis crii'ico di,;) las mismas; en es;e, trataremos de c¡ = 

focar los diferentes medios de defensa de que dispone la parte que resuli"o periu -J ~ 

cdo por lo actuación afectado con un vicio de nulidad; el que; desde lueGo,- C! 

cometido en la tramitación dol proceso o al ser dictada la seni'encio, quoblcm¡ 'i!-

o las fOri'nas do! proceso. 

El vicio que provoca lo nulidad elel acto procesal puede consisi'¡r en !1' uro i 

sión¡ en una desviación, vio lación o infracción manifiesto de las formas proc.a:;-:,;~ 

les . Para aclarar la ofirmoción Clnl'eria r veamos algunas definicionos COr.1p onsi '/t!,; 

de los e lemen¡'os e}<pl icados y que se expresan ele la manera siguiente: 

IIEs ¡'or'o defecl'o cometido en la susroncioción y fallo del juicio -lue por O l{·' 

presa disposición de la ley; lo priva de su valide-: y de sus efec~osll (í) 

li la sanción; oxpreso; imp lícita o virl'ual que la ley esi'c,¡blece cUO' LO se b;;. 

violado u omj¡-ido las formas por ella preordenados pC'm la m("~ ¡-:-,('dÓI' ÓJ :J :'l C ~; : :: 

·uridico al que se privo de producir sus dedos normales ll (2) 

"los acto:; procesales, aún 5ienclo exisl'ení'es, pueden eSior viciod05 g 05 ·J~· l;, 

pue len ¡'ener¡ según hemos visto; los elementos esenciales¡ Foro afeei'ockJs 8S;'ú,j = 

elementos por algún defec~o o vicio que¡ sin embargo, no do IU!jC1r Ci lo ¡ne,.,:b·;:n~ 

do " (3) 

¡--'Jo;'uralmente, los actos procesales afectados do vicios en sus fo rmCl5r PlIOt'C'-' 

;;er dcdmodo5 nulos de ofielo o anulables a pei·t elón do pari'e . 

'1) René Padilla y Vlalasco. Apun~es de Derecho r rocesal Civ ' l SC/lvadorcno. Tc¿; 
!ocroroJ. eproducción mimeografiado. S. S. 1962 . 

(2) E uarc.~o B. Carlos. "Nulidades Procesales" Enciclopedia Jurídica ( . m('b::.¡, " 'I ~ 
mo YY EclHori.o1 Bibliografía Argenti no . 19G4. 

(3 ) Rafael do Pina y José Casi"illo lorrofioga fllns¡-j¡'ucioncs de Doroe. o ~ '¡rocosd ( . = 

vn .30 . E ' . EdHoriClI F'orrúa. N;éxico. 1954. 



El presenh3 capitulo tiene por objeto desarrollar los medios con los CUOl C5 ~ 

pueden se r combatidas las aduaciones judiciales arectas de nul k~acL El orden ~ 

ídcos cm que se desarrollará el presente copirulo será el siguiente : 

a) La nulidad como incidente 

b) La nul idad alegada en rorma de re curso: 

1" 1, De ape lación 

1 . 2 De casación 

c) La nulidad como acci6n; y 

d) la nulidad como excepción . 

a) la nulidad como incidenre : 

liC Or. la palabra incidente (o articulo), en su acepción procesal, bien S8 

e<;!'i me deri vada de l laHn incido, incidens (conocer, cortar, in¡'errumpir¡ suspen'~ 

de r) o del verbo cadere y de la preposición in (caer sobrevenir) se expreso la 

cuesHón que surge de otro, considerada como principal , que evHa ésta, ICI suspen~ 

de o interrumpe y que cae en o den¡'ro de esra otra o que sobreviene en ocasión de 

Ci . uella 11 (tl.) 

los incidentes vienen ca ser aquellas cuestiones que se promueven en un juic¡o 

y que tionen re lación dlre c!'Cl e inmodiata con el negocio principal. 

Nuesl'ra legislación rara ve?. utiliza este vocoblo, sin embargo, la realidad 

p ocesal esi"ó llena de e llos; asi por ejemplo, nuestra legislación contiene la n9u~ 

ra jurídica conocida como ~acha de testigos, también contieno las excepciones en 

5U:; ( 'OS modalidades dilal'orias y perentorias; la fianza de costas cofios y perjuldos ... 

la mc sación de los funcionarios judi ciales, etc.; todos los casos que aqu í se han 

moncionado " de una u otra manera, inciden en la discusión y reso lución de lo ~ 

(4) Ugo Rocco. Tratado de Derecho Procesal Ci vil. Tomo 11. pág . ?89~90. 



principal; en rodo caso hay que tener muy en cuenta que en aque llos casos en CJ!J(, 

el juicio ya fue resuelto por sentencia que ha pasado en au roridad de cosa iuzQa~ 

ela, no puede susci~arse ya un nuevo inc iden~e, lo que significa naturalmente, quCJ 

e llos s610 pueden darse en el curso d~1 juicio o 

Cabe entonces prefjuni'arse e. y la nul idad puede operar deni'ro de l proce::o 

como un verdadero inci dente? la respuesta la consideramos posi Hva, ya que es 

I vra idónea para invocar la declaraci6n ele nulidad de cualquier a do procesal 

durante la instancia; ya anteriorrllen~e hemos sostenido que hay derro ¡' ipo de ro ~' 

soludones que pueden ser impugnadas y resue l¡'as por el mismo oficio ludida ! '¡' 

e n el caso de las nulidades es una de ellas, puesto que tanto e l órgano iuri 5dk~ 

cional que conoce en esa ¡nsi'ane/O! como las partes están interesadas en C¡aJo el ~ 

proceso camine con la mayor sanidad procesal posible, de tal manera que su e! ~ 

Juez o las partes advierten algún vicio procesal están en el deber ine luc1ib!e de 

sanearlo, para evHar consecuencias pe rjudiciales a la buena a dministración de = 

justicia; así por ejemplo si um emplazamiento no ha sido hecho confo rme a clere~ 

cho, perfectamente puede hacerse la pel'i ci6n para que sea anulado ese a cto pro~ 

cesal , y el Juez resolverla de esa mane res , y esto no es nada extraño a nuesj'ro ~ 

sistema procesal o Ahora bien , resu! ¡'a que la peHci6n hecha por la pelri'e i n to ro :¡Cl~ 

da y que i'iene como final idad la declaratoria de nulidad, puede enconi'rClrse elnh" 

dos s i ~uaciones, o que sea aceptada por e l Juez o que sea recha:¿ada por ésj'o r r'¡ 

sucede el segundo supues~o lo parte perjud:cada con la resolución puede recurrir 

a! Tribunal Superior en grado, yen consecuencia el proceso no seguirá su curso 

normal sino que se interrumpe remporalmente para mien j'ras so resuelve lo refGren~ 

re al ac~o impugnado o Con lo afi rmado queda demostrado que si bien es cierí'o k,S 

partes pueden recurrir ante el mismo Juez para que revoque o modifiCj ue sus roso '~ 

luciones, no significa de ninguna manera que le queda vedado e l derech:¡ do ¡n~ 



rerponer los recursos que le señalan las leyes, yadem6s, respec to al inciden~e, 5 :) 

pue¿e inferir de la exposición, que el juicio SE: interrumpe para sanear el acro pro~ 

cesal impugnado. 

Cabo adverHr, que el saneamiento de las nulidades procesales no es sólo un 

derecho de las par~~s y un deber del Juez, sino que se eleva a la categoría de de 

ber jurídico y moral de los sujetos del proceso corregir estos vicios que de una ffiO= 

nera u otra perjudican la funci6n jurisdiccional del Estado. 

De los presupuestos de admisión de las nulidades ya no nos ocuparemos en ' !:: 

to capÍ\'ulo por cuanto ya nos referirnos a ellos anteriormente; su tramitación no ~. 

ofrece particularidades que merezcan des¡'acarse, se rigen por las reglas que rCíJüff'f: 

los incidentes según su naturaleza. 

b) la nulidad perseguida por vía de apelación y casaci6n. 

Los recursos no son otra cosa que los medios de- impugnación que otorga la 

ley o las par~es y a los terceros que tengan un interés cierfo y pos¡¡'ivo, para ob~e

ner medIante ellas, la revocac ión y modificación de una resoluc ión judicial o En 

esta parte del presente rrabolo esí'udiaremos la apelaci6n y la casación respecH~ 

vame n¡-e. 

1 0 1. la apelación 

llApe loción o alzada es un recurso ordinario que la ley concedo o toclo li~ 

Hgante cuando crea haber recibido agravIo por lo sentencia del Juez inferior Fpa :-~. 

reclamar de ello ante e l tribunal superior 11 , osi define la apelación nues~ro CódiS_ 

de Procedimien¡'os Civiles en su artículo 900 , sIn entrar a considerar si e l concop= 

to comprende o no, ~odos los elementos doctrinarlos, ni si está "ócnlcomenre clCI~ 

boraco, diremos que, lo definición nos coloca de uno vez en la posición de que IC' 

apelaci6n es un recurso otorgado a favor de aque llos lirigantes que crean haber ro·~ 

cibido agravio por la sentencia del Juez inferior I de ¡-al suerte que asi como GS¡'é ,. ", 



~ 53 

dClci"aclo el articulo, consideramos que no llena del ¡·odo su comeHdo, y por esta ra~ 

zón es que, los li ¡·igantes perdidos ui"ilizan es~e recurso no con los propósitos sanos 

con que fue concebido por 01 legislador, sino con el solo propósito de periudicar 

la actualización del derecho de qUien ha salido vicTorioso en el ejercicio de la ~ 

acción, 

liLa apelación se hace paro corregi r los errores eventualmenTe cometidos en 

la primera decisión . El mismo nombre de opelación (de oppellare, llamar) obedecE) 

01 hecho de dirigirse lo parre o otro Juez o fin de que juzgue mejor que un Juez. -

que ha juzgado ya ". (5) 

Con lo doctrina transcrHo anteriormeni"c~ confirmamos nuestro punto de visro¡ 

la apelación no debe estar 01 servicio de aquellos que por un simple capricho re

curren de la sentencio o auto, sino que, los errores cualesquieran que esi"os sean , 

cometidos por e l Juez a que .. sean capaces de causarle verdadero daño, de tal ma~ 

nora que el Juez a d quem .. que esl·á investido de lo autoridad suficienl·e, pueda pro~ 

nuncior la que corresponda en derecho corrigiendo la resolución que se ha pronun

ciado por el Juez inferior; y por otro par~e¡ y serra lo ideal, que ucs¡·ara la impug

nación para quitar e l valor de cosa juzgada a la deci sión impugnada .. de rol manera 

que el Juez superior que ~ienc la via libre para ignorar la primera sentencia y hacer 

lo que conforme al derecho y a la justicia está mondado hacer. 

Con el plan¡·eamiento anterior, vamos a posar a desarrollar e l recurso de -

apelación por medio del cual puede se r atacada el acto fedo de nulidad. Sabemos 

que es~e recurso es el m6s Importante de los de su no ruraleza, ya que mediani"o él p 

la parte vencido en primero instancia obi"iene un nuevo examen y fallo de la cues~ 

fión debatida por un órgano jurisdiccional diferente, que en la organizaci6n iudi-

(5) Francasco CClrnelutti, Derecho Procesal Civil)' Penal, Torno l. pág.273 no. 150 . 
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cial nuestra es jerárquicamente superior al quo dictó la resolución recurrida. 

En rodo proceso hay un conjunl'o do Iig6menes , de vinculaciones ; que la -

ley esl'oblece entre la:; partes y los órganos jurisdiccionales y desde luego, eol're ~ 

las partes on~re sí, de esa sorie de vinculos, como es natural g Hene que emanor un 

sin número de actos jurídicos que pueden tener su origen en los pari'es, en 10$ órgCl~ 

nos jurisdiccionales o ele los terceros que en un momento dado puedan vlnculcrse 

con e l proceso; pues bi~n , todos esos ac~os, es~án rodeados de una serie de Forma~ 

lidades cuyos requisHos son de e:;trici'o cumpl imiento para los su ie~os de la relación 

procesol , y sobre ¡'odo del órgano jurisdiccíona l¡ si las formal idades a que nos herm .. 

referido no son cur;¡plidas y consecuoní'emenre , algunos de los actos procesales os~ 

tuvieren Clfecros do nulidad yen esas ccndiciones se dicta resol ución,. el c';:ec~Cldo 

con e lla puedo inte rponer e l recurso de apelaci6n, el que perr.litiró al iii'ig .:lh:: nc 

sólo obtener la anulación dd acl'o apelado, sino hacer otro tipo de alegaciones qua 

le permitan sali r airoso de la segunda ins~ancia, proparando el comino ele es:! mano 

ra para obtene r al fi nal una sentencia favorable a sus pretensiones . 

Nuesi'ro Código de Procedimientos Ci viles es amplio al hablar de la apel(1~ 

ci6n¡ osi e l articulo 982 litera lmenfe dice: /lEI uso de esloe derecho corresponde ~ 

también a cualquier in~eresC1do en la causo , en~endiéndose que lo es aquel el quien 

la senl'encia perjudi ca o aprovecha aunque no haya in!'ervenido en e l juicio •.. ti 

El a rticulo doja 105 puerros abieri'as poro ape lar de cua lesquiera resoludón 

que rcsuli'e perju ,ida l para las parres o para los ~erceros ¡n~eresados. 

Por las razones quo hemos dejado e~'puestas, conside ramos que la resoluci6n 

on que se decreta la nulidad puede no sólo ser atacado por los recursos que so ¡n:'c;~: 

ponen y resue lven por e l mismo Juez., sino ramoién por medio del recurso de C!polCl~ 

ción que puedon ¡nrerponar las partes en la causa por cuc lquier error, defec¡'o o ~ 

vic·o de que puedo afec~ar la decisión de primera instancia. Es do hacer no¡·m iJC 
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lo resolución en que se deniega la declaración ele nuli dad no admite apelación " ~ 

pues de serlo SG rornaría una especie de círculo vicioso y SG crearían artificios pa~ 

ro ale ar o la nulidad y una VGZ denegada vendría la apelación " con 01 consiguie:!" 

¡"e perjuicio a la sanidad procesal y a la par!"e contraria; desde luego aquel que al~ 

ga lo nulidad y se le deniet:JCl" siempre Cendró la opor;"unídad de alegarla en segu~ 

da ins~ancia, cuando recu rra de alguna ele las resoluciones que admiron apelaci6n o 

El rGcurso m(rraordinorlo r:le nulidad desapareció de la le8islación salvadore~ 

~iCl en 1953 , ya que al surgir como derecho positivo y vigenre, la ley de casación 

y desaparecer además la tercera insi'ancla, se hacía innecesario mantener el re'¡:e~ 

rielo recurso; e l recurso extraordinario de nulidad escaba contenido en los artícu los 

¡ 133 al "¡ 151, en consecuencia e l recurso que aquí analizamos, surgía como el -

medio idóneo para poder impugnar las resoluciones judiciales arectas de los vicios 

Ci que hemos hecho refe rencia , sin desestimar desde luego, los oi'ros recursos que ~ 

tmnbión hemos mencionado" siempre que se den las circunstancias a que nos hemos 

rcÍ"e rido en el párrafo anterior o 

Cabe preguntarse ¿ y conforme a nuestra legislación puede inrerponerse el 

recurso de nulidad? le respuesta la consideramos negativa por razones s¡guien~c~: 

lo o) Porque nuest ra legislación no da lugar o e llo ya que no fija ningún ro~ 

codimiento especial para decrei"ar las nulidack::s, y 

~"o o) orque si nuesrra k~~, ¡s lación lo con¡"emplaba como recurso G>üraordinClrlc 

y expresamenj"e fue Clbolido por la Ley ,:18 Casación .. desapareciendo ad~, 

más lo tercera insrcmcia .. es porque en segunda ¡nsi"anda no puede ser 

al"ocado por o;'ro recurso que no sea e l ele ape lación en su debida cpor~ 

tun iclad .. I por los o~ros a que ~ai71b¡én ya hicirnos referencia. 

las razones son obvias, ya que como hmr.os afirmado, el recurso ord¡nario de 

IJpelaci6n es de los medios má:; eficaces que se Henen para atacar cualesquiera re~ 
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soluci6n que periudique a las porros intervenientes en el proceso o a los tGreeros 

interesados de que habla lo ley. 

102 El recurso dG casación como medio de impucnar la sentencia o 

El recurso de casación es considerado como un mGdio supremo ye,d'raordin -

rio contra las sonÍ"encias de los ~ribunales de apelación dici'adas con infracción de 

ley o de doc tri na legal; o por quebrantamiento de algunas formas esencia les del -

ju icio, etc. "El recurso de casaci6n importa el nuevo examen de la conl'roversio, 

pero no mediante una jurisdicción plena acerca de l hecho y del crecho, como 

puede se r la del Juez de apelación, sino mediante jurisdicción limitada a las 

cuesi'iones de de recho "(6) 

Nuestra Icg islaci6n, aún cuando no i'iene prohibición alguna sobre c¡ue no 

pueda juzGar sobre el m~rito do la causa, consideramos que su te}~i'o es bastan i'c~ 

claro , o sea que en el recurso de casación sólo tienen lugar los errores que d J UG:C: 

de la apelación o de Primero Instancia haya cometido y que doctri nariamcnl'e :;on 

conocidos como e rrores in iudicando y errores in procedendo , que se rán explica

dos oportunarnenl'e o 

Aun cuando es cierto que la casación e s un medio de impugnac ión de los -

~on:'endas¡ y además es~6 confiado a un ó rgano que está en la cúspide de la orfJa~ 

n:zación iucl icial 7 es, sin lugar a dudas , di ferente a los demás medios de impuooa

ción, /0 que aquellos Honden nada más al resl'ab lecimienÍ'o del proceso yel la i'u ~ 

¡da elel iní'erés privado de quienes intervienen d¡ rec i'Clmen~e on lo Ii¡' is o que h,m= 

gon algún interés positivo y cier;'o¡ en cambio en 01 senHr de los e>:posirores de ! = 

derecho Q e l recurso de casación tiene dos objeti vos fundamentales: 

1) La defensa del derecho ob jo¡'ivo, y 

(6) Uoo oeco . Trotado de Derecho Procesal Civil. Tomo 1. páD.399. 
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2) Lo unidad on la interpretaci6n do lo ley I dicho en forma menos compk iClv 

la deo('ensa de la ley y la uniformidad de la furisprudencia . 

Los punioos an teriormente sefla lados, nos lIevon a la reflexión del porque do! 

recurso de cClsación , e inmediatameni'e pensamos que está precidi do del in¡-eré5 pú= 

blico, de rivan¿o e !;iOo nota esencial del hecho de que por esioe recurso no se va a ~ 

re vivir el proceso en todos :¡us asped'os, sino únicamonh~ en lo re feroníoo al derecho 

yue os le que en 01 rondo 18 ¡nioeresa a la sociedad; es pues en consideración 01 ¡ n~ 

¡-erés públi co que se concede e l recurso. 

Hemos dicho qUE::: los e rrores quo dan lugar al recurso de casación son dos: 

a} Error in iudicando, y 

b) Error in procedendo. 

El primero comisl"e en lo aplicación indebida do la norma C'pli coda ell coso . 

o ¡OO e5 de la norma sustanio¡vo y que conforme o nuos ~ra leg islación da lugar Cl o i -';') < , 

lar lo sentencia y pronunciar la que conforme a dcredo corresponde. 

El segundo, el error in proccdendo, que es el que nos in¡"eresa g en Id presen~ 

~e ¡"rabaio , consist"e en e l hecho de no satisfacer a cobalidad los procedimien i"os [1 = 

iodos en la ley? y consecuentemente el tribunal superior anulará la seníoenda de~ 

vu lviendo los auros al ;-ribunol que la pronunció paro que sea és~e 01 que enderoc0 

la ClctivickJd proce sal por sus causes lega les y dicl'e un nuevo fall o apegado al S l5~ 

¡oema legal que debió aplicar desde suc Inlc·os. 

"tl srntoma de iniusHcio está consrituido aquí, no por la nulidad del procGd¡ < ~ 

mkmto o de l proveimie n¡oo (e rror in procedendo) , sino por lo inexoc!"Hud do! razo~' 

namien :} del primer Juez, que no he! procedido fital , pero si ha i uZt~otlo mal g y p r 

¡OCl n~o , e sta segundo cateGoría de srn romos comprende los errores in ludicon lo , CjUO 

50 contraponen ti los errores in procedendo o También el juicio constHu)'c una Cl C!"l= 

vidCld del Juez , o, mejor dicho , su actividad por e ,:colencia, y de ahí que ; en ú¡= 
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i': , o e){ l"mmo, el orror in ludlcanuo se re e! "ZCCI al Grror ~ n procGdendo; por d L . 

en lo an~r¡-os¡s en~re orror in iudican o y error in procedendo; CI esi'c úli'imo se = 

lo oi'ro:::>tJye un siani ficado resi'rlc¡'¡vo ; conforme al cual, el rr ceder compren -,c 

cualquier aCrlvidod dCiI Juez que no sea el juicio "(7) 

onsiocro que la dociTina anterior 110 es de l todo acerta¿ I pues I nuliC:ch,j 

que se fundamento en un error in procedenclo, no siempre contieno como rr':J nsí'c .. , 1 
, 

una IniusHci "un sin~o!'i1a de iniusticia", yo que SI acepi'clii10:; ce · o cleri'Cl C':i': 

posición, colocaríamos al funcionario judicial on uno posición ba:;rantc ¡ , Smc, :::¡ 

r;oS1 ~e o los que intervien"m en el luido; la verdad es que no slGm ro que un OC;'" 

o 10 o I t ~ "' , I o , 1 , o . r. o • ,o o r ':¡I CICI es a 0,0CíO o nu I ,c" con 'lOne en CIerta ,-orma uno !i'liUs.'l c ~a f o u;¡ ;:r,: ." 

cipio de lo mismo; habrá cosos en que ese error en el procedimiento va Cl b ; r.o;:k ~,: " 

a l que no fiene el menor derecho en el juicio quo se disputa, De ¡'orh' i"11 ] 0rc-:~ . . , 

t,Jr.10S ~ue el recurso de casación es do or~en público y que consccuerlÍ"Cii1C .-in i:(. , C,l' 

rece al cono lomerodo sodol " 

E, nucs;'ro o rden jur"clico, o;dsl'e la llamado ley do Casación, que es; e .1= 

;;icJeramo~¡ el ¡nsi'Huto jurídico con que culmina toda lo esi'ruc ,'ura les ~ de n~erlr: 

po" , y la verdcd os qU0 Ci ley en referencia viene a ser una especie do sal-.:Clción 

¡:.aro t ~() :: 105 cm"uros quo se corne "cm en la:; instancios y que en i ::; de \.:l:UL.il ;) '" 

o JClsiones podrfon dar lugar, a lo C'Jue Carne uai llama "un scmruorio de ¡ IU;;' ¡ .::( 1::: ' 1 

o LJn~ verdor1era inius¡'lciCl, dirramos noso~ro5, cuando e' fondo dd Hiaio 110 !._:i)" , 

,ido resuGl o conforme C! derecho o sión 010 on apariencia so hoyon creo o !o !; c<· 

,'r cienes jurídi cos para consof;uir n fano ju idol injusro¡ ¡,>cro hoy qua el '10 dI' 

:::¡ue esto sih;(:¡c ión Hene luear cuando los suiei'os del roCGSO han ac¡'uClcl.,:) (ue CJ ~ 

tkJ !os c"nones é~ ¡ cos con que debe di scul"irse toclo proceso; po" esl'o razón es 'j ;;O 

(:~") Francosco Carnelul"i'lo 3itema do 'credo r'rocesal U v il ~om~ 111 , p6s .74t~{,:.7. 



consideramos que la injusticia fundada en seni"oncias afecta das de \¡¡ :: ¡O~ elo nubL 1 

son la e~cepción y no la re~ la generel . 

Por úll-imo consideramos jue nuosi"ro ley ~e asoción r ::; ¡;-j " ;' \oo!::,:;;.'! 1 C:":J~ 

meror ocho casos posibles que puedan darse en el ¡"ranscurso le l l:! luiclo g el:;' 

cuando alabamos el propósiro del legisla or; creemos q ue hoy 0 '1 c :orí"o "forro '..r: 

e:~ce50 on el con~enido de l ari"Ículo 4" de la referida ley, y q U0. se Iillcmcicnan c:::w 

ton elementale s como causas de la cas dón por un erpor ln proceJcnco¡ '",UC cT· 

sólo podrían ocurrir por neg ligoncia man ifiesi'o del funciona ric ~uó i ciC!l¡ ;0:" , - ", _, " 

rancia o por malicia, y parc1 que esto sucediera tendrían que :ncu:-ri o:" oi !w, ~,_ 

error los Jueces de los ¡'ribunales do aplicación; pero en genom i ¡ d roc~m; -, - :~ , 

sación !:;ignifico un romedio supremo y m'j'iCor ¡nario con~ro :J ' se~l :"C , do~ J{-I:;(.( 1 • .'. 

por v icios o falto de formolidaclGs ele que habla el orHculo cucf o ( L! .a k "¡" O"' "~,¡r: -

puní'o de visto jurídico ,. desde luego ¡ para que la ins¡-¡¡'uci,~n en rc~:orC!"'t;ia c:r-.. . ::¡ 

su verdadero finalidod do volar po r la de fonsa de nue5~ro dorccho obie¡"""/o y celo , \ 

por 01 mCln~enimiento ¡Je lo unidad en la i n¡"erp"'crcción le a le; ¡ o -,cc,. ICl ',_-,y,r" " 

so ele la ley y lo uniformidad do le iurisprudenci 

c) lo Nulidad como Acción . 

f) J I -, . l · l ' ~ 1 ' . \ ' r OSC.10 e pun:"o ue v ! s~a proceso r cons' eramos que "ClCC!Ol1 .0 m:,>: ::'ll" ~"' 

el ' f- el I • I • , I ' . ., JI' muy '" IC' q ue so preseni'e en nuesi'ro eOl s oc!On; a ra .!..on O",rtüCi o :"] e ",o,,;nv , I " 

que la ección siempre ¡"¡one su ori~:en en el derecho su:;¡"an H'Io o 'i"!c:Ji"oria o:; é~; 

01 que si rve úc base o fund(3men~o, si n Gmbor~!o r 50 ha "oston ido - ";JO C:;í",] C!(;.";~ (. :) ~ 

. . , I . -, d h I 1" • , I • • , ..,-cpml0n a el neceSICiCl que o)' (,O el s;'lngulr en(re 10::; VlCICS u;'~: ¡i"i n '; eco"; (10 , '" Li , 

"05 de l proceso, manifestóndose adomás que I s re rer i os odas ( o'" p:'occs r ;, : e ; 

¡Quol que los llamados aClO!; jurídi cos susrantivC\s pueden pre:;cm;"orsc v~d d') ..i p;- : : ., 
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te$is de la acci6n de nulidad se ~iene que recurrir a los vicios del consen~im ¡en¡'o 

de que se habla en materia civil, y que en nuesi'ro legislación como sabemos se refi~ 

ren el error, o la fue rza (moral y física) y al dolo, ~es i s con la cual estamos ¡'Otd~ 

mente ele acuerdo ¡ sobre todo conociendo nuostra realidad social j' y sabiendo ade~ 

más que, con un aci'o procesal vicíado se podría dictar una sentenda con greves ~ 

perjuicios para e l que hubiGSG sado vícrl ma de los Gfec ¡'os del vicio o vicios del con 

scnHmieni'o o para aqudlos tercero$ que en un momento dado juegon un papel im~ 

portan e en e l proceso, tal serra el caso del ¡'es¡-ioo amenazado por causarlo eriui

cio si declara de determinada manera; por esta rozón es que consideramos que el ~ 

derecho debe plasmar los instrumentos necesarios pera prevenir y enmendar los v¡ ~ 

e ,os de que hemos dejado consfcmciCl; ya qUG con el planteo que se ha hecho se = 

demuesh-c que no se ¡'rato de una mero posici6nte6rica sino que Hene especial s i!?y~ 

nificedo en la época en que vivimos; y ante el desborde de esa malidarJ; es que co:.., 

sideramos necesario lea islar sobre e l plan~eam icn"o oni'erior; pues ello permi Hrie 

qUG al igual que oi'ras legislacionos; las inst ifuciones procesales se rodearan de lo:! 

insi"rumentos adecuaclos para real izar con lo mayor pUrGza posible, el dGsarrollo 13 1 

d.e recho procesal en nues~ro país; por una par~c , por orra " habría ,¡ue buscar la 

Í"orma de combatir la santidad ele la cosa juzcada, ya que en las actuales circunsroncJ.., 

esto no es posib le por no pcrmir¡rlo nuesi'ros i ns~i¡'uciones procesales . Para moy:>r = 

a bundamien¡·o de lo que ac¡ui a firmamos veamos alcunas de las disposiciones ue 

coníi rman nuestro pun¡·o de visra: 

Art o 437,"Si no sO apela por ninguna de las partes, queda de derecho con~ 

scni'ida y oiecu:'oriada lo sentencia, deb iendo enseguida proc<::dorsc 

el su cumpl imieni'o ll 

Arr .ML!" Los Jueces de rimera Instancio, en los casos en que la ley no cr:-, :í 'r;: 

ningún recurso ordinario contra SU5 sentencias,mandarán librar la c[S::,. 

cutoria con ólo e l pedimeni'O ~e la parte victoriosa ". 
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Art.445 . l os Jueces de Primera Instancia, librarán ~ambién ejecu¡"oria de la 

sentencias pasadas en autoridad de coso juzgada. Reciben autoridad 

de coso juz!:)ada los sen i"enc las: 

lo. Cuando los partes hacen un reconoc "miento e){preso de la pronu:!. 

ciado; y 

20 . Cuanca con s¡en¡"en tóclromenre en ello, no alegándose o no -

conHnuondo sus recursos en el ~érm¡no que señalan las leyes" 

Art .981. El ¡"érmino para apelar do todo sentencio será 01 do tres días; con

ro¿os dosdo el si gu:ente 01 de ICI notificaci6n respccl"lva g conforme 

01 artículo 212. 

Este término es fatal y no puede prorro~ar5e iorr.ás por ningún morivo 

Lor articulos anteriores nos don lo roz6n sobre lo que sostuviéramos anterior

mente; o sea que g contra las sentencias pasados en autoridad de coso iu~gC!do no 

hay nado que intentar y así se dice que la cosa juzgado es "la au¡"oridod y eric(J~ 

cio de uno sen¡"oncla judicial cuando no oxi s~en contra e llo medio$ de imputlnación 

que perrn j;'on rnodh icarla"(3) 

Para finalizar diremos que tel como hemos dejado planteado el problGmo; so 

llega a lo conclusión que lo acción de nulidad en los paises en que exis~e Heno 

como objeto reabrir uno relación procesal cGrroda definit ivamente por una scn¡'cn

da firmo, de ~al manera que no debe considerarse como un medio e~üraordina riiJ 

de irr.pugnación, sino quc tiene el carách~r de una verdadcrc:! acd6n, fundóndose 

desde luego en los vic :os del conscn ~ im ¡cnro que habría que iTClsplanl"or a materia 

procesal, pues en las actuales circunstancias, nueslTa legislación no permi"c qua 

0110 suceda y consecuen~emenre no paso do ser un mer0 plan¡'eomkmro ¡'oódco¡ y 

además ameril'oria no sólo una reforma procesal sino también una constitucional en 

(O) Eduardo J. Couture. Obra citado , págA01, 



lo referente a los articulos 164 lnc. lo. yel 171 respectivamente . 

d) La Nul idad como Excepción . 

Escriche g a l referirse a la excepción, lo hace en los tórminos siguientes: !los 

la excl usión de la acción, esi'o e~, la contradicción o repulsa con que el demanda= 

do procura diferir, destruir o enervar la pretensión o demanda dol ac1'or"; .' en -

o~ros palabras; la excopción es la fa cuhacl procesal, que corresponde al demcmclad'J , 

de pedir que los órganos jurisdiccionales declaren cier¡'o lo existencia de un hecho 

jurídico que produce decros jurídicos rdevan¡-c's, freni'e a la acción ejercida por 

el actor o A pesar de que el último planteamiento da lugar a pcnsar que siempre ~, 

que haya un hecho jurídico que produzca efecí-os jurídicos re levani'os se puede ~ 

recurdr a la excepción, y a p~sC!r de que en legisla ciones avanzados en reladón 

el la nuestra lo contemplan paro proreger algunos instltuí'os iurrcHcos g nuo5í'ra l oOL~ 

lación no la desarrolla en forma clara ; sin embargo creer.lOS que en e l juicio cio= 

cuHvo , debido a que en é l se rompe con la regla oeneral de que las e)~cepcioncs 

di latorias se Henen que oponer en 01 ¡'érmino para contestar la demanda, cay6ndosü 

en consecuencia en la excepción de que las excepciones de ¡'oda clase tienen CJUO 

alegarse en e l térmi no del e ncargado, es decir , en 01 ¡-érmino probarorlo" somos ~ 

do opinión que en esto caso si Heno lugar la tesis an~eriormentc plantoada; pcr ' C¡ l:C 

el plan¡'eamiento sea m6s claro, veamos e l siguiente problema: ¡-'edro coni'rao U>1Cl <

obligación de muí'uo con Jucn, lo que se hace consí-ar en un documenl'o privaco, .. o 

fija como plazo el '~órmino ele seis meses, lIeQOdo e l cual Pedro no cumplo con la ~ 

obligación. En estas condiciones Juan presenta e l documento paro que Pedro 5ea ~ 

citado a re conocer lo obligación>, :;u fi rma; pero resuha que dicho rec:)nodmioni'c 

se sigue Cinte un Juez que no tenia competencia paro hacerlo por no se r el nO hJral 

de Pedro, y por oí-ro parto consta en el documento que el deudor fue ci~Cido pero oc 

comparedó a e fec tuar la diligencia, ~odo esto en 'orma fraudulcnto g se progun~C! ~ 
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¿ puede olos;ar la nulidad dentro de l ju icio eiecui'¡vo, por no hCJ~orse roOil¿;Cl d,J ¡,. 

primera diliC'lencia conforme a derecho ? Al parecer la respucsh:J rGsu! ¡'o sor u í~()C ',' 

Judoso 6 pero n050tros en lo pari'i cular esl'amos claro que sí puedo ('j,Cf ,Cl r ::0 L rdu ~' 

rida oxcepción ; como nulidad, pues si bien es cierro que 105 nulidadcs ce bs (F~= 

tos deben alGgarse dentro de l proceso de que se frote ¡ es ded r, el Clci'o Gl,)¡:a nü= 

lidad se alega debe perl'enecer al proceso quo se ventila y no haborse da .o en oiTe 

tipo de ju icios o d iligencias, (amb¡én es cierto que ello Hene lua r CIJ na.) h r "11'" 

re contraria tuvo conocimiento del vicio y lo noti ficó e}{presa y rÓCHClr.1IJ¡"ÚG ¡ ~Ci , \~ 

no cuando como en el presen~e coso n'..) ha habido oporrunidad de ('ofender ..; . ;;' ~ . 

consecuenc ia procede oponer la e}{cepci6n de nulidad, por hcóersc dGVaC8 G~ (I:~ 

cumeni'o con que se embarga (3 la cal"c3f)Orra de ejecuHvo por modios fr UJ''¡C :l{'':' J 

es decir ¡ por medios disi"in i'os ti los señalados por la ley. 

En conc!usi6n, la excepción de nulidad procede cuando no so rtl":) i~ -.':por" 

runidad de defenderse ¡ por haberse hecho uso de medios fra /JIGn¡'O~ (Po~ lo ¡ (.¡ji'(

con~raria) para conse~:u¡r el prop6s¡~o deseado. Por consigu;enl'o í no p"odo r':: - l'·a 

rrirse al argumeni'o de la precLsión ele los acros procesales, puos d8 ~,ClcGdo¡ ss ~ 

violarían principios consagrados en la consritución, sIenclo ellos el Jo !CiU~ ~ 1ad -

ante la ley I lo mismo que el ele defensa que so ri1an i'fiesl'o por el do quC! m io \ ) u(' ~~ 

se r condenado sin ser previamento oída y ve ncida en juicio con armello Q ¡as ¡o j'o!",-



CAPITULO VI 

EFECTOS DE Lfi S NUUDADES.ANALlSiS CRITICO 

El presenre capil-ulo lo analizaremos de la siguieni'e manera: 

a) ' Efec~os de las nulidades, y 

b) Análisis crítico. 

Efectos de las Nulidades. 

A estas ahuras del presente ~rabaio I creemos haber hablado lo sun cieni'e zo= 

Jre lo cuestión de los nulidades, ele tal manera que en este capirulo sólo n03 rcíC3"

riremos en forma somera al efecro que produce lo nulidad, desde luego }fO r.o cori'oL 

vido, sino o la sondón de que es objeto el acto a G /"- r~o que lo conriene, pet") 

onfes de entrar on materia queremos reforirnos a lo oporí'unidad en que deben:_r 

declarados, lo mismo que los medios u~ilizados paro conseguir tal propós¡¡'Og y C'.( , 

conforme lo hemos visí'o onteriorm(;nte Heme lugar: 

a) Por el incideni'e de nulidad producido en primero instancia; 

b) Cuando se pronuncia sentencia 'ronto en primero como en segunda ¡ns~ 

¡'o n cia; 

e) Cuando se pronuncio senrencia en recurso de casación i por haberse Cjue~ 

brantaclo las fo rmas esenciales del juicio en cuanto se haya causodo po it 

cios en la sen~encia de que so recurre ¡ y 

d) Cuando se declaro la nulidad on cualquier estado del juicio y en cual~ 

quiero de las ¡ns~andasg por iTo tarsc de las llamadas nulidades chsoju:'o .; 

no raHficables, 

NUGstro Icgi slaci6n comprende en primero instancia dos formas modicnre 1(1" 

cuales pueden declararse las nuli dades: la primera tiene lugar cuando d Juez (: .j~ 

VIGri'e la irregularidad y lo h~ce 5aber a las partes y si aquella a qukm periudicG 

no I"Cltifica lo acl'uado se declara la nulidad, y la segunda forma Tieno lugar ¡~)r:;r~ 

diCln~e el inciden~e suscitado por 01 reclamo de una de las parí'es, en cuyo c('!~ m 



o rr 1:) r 6 ¡- r Cl s.J ·o d o ,'o I 'CJ P o d o e o n " r c! , i o p O li ~ .o r. c o r od ¡o , y e o ¡-

lo que ella conteste o ante su si le ncio se mondará reponer lo diligencio ofecra dd 

vi cio de nul ¡dad. 

Este tipo de nulidades ¡'ambién pueden ser declarados en segundo ¡¡'s~cmciCl ai 

pronunciarse la sen~enciCl defin iHvCl p siempre quo sean alegadas ell expresar o con~' 

~estar agravios, y yo hemos dicho que cuando se :;00010 e l vicio por una de las po ~. 

tes y el Juez. declaró sin lugar la petición .. procede en este ca!jo hacer uso dd rQ~ 

curso, siempre que dicha resoluci6n afecte al derecho o defensa de la porte Cl cuy: 

favor lo ha establecido la k,y . 

También pueden declararse las nulldades absoluras cm primera ¡nsi'ancia OTl 

cualquier estado de l juicio antes de lo ::entencio o al ser pronunciado lo mismo. 

Finalmente nuestra leg¡slación refiriéndose a la segunda instancia comí: C~~ 

de el caso de que" además de las nul idades re lai'ivas anteriormente mencionadas 

también puedo n ser decla rados el pronunciarse la sentencio definH¡va aquello uo 

fueron desesi' imodas en primera instelncia y que no han sido cubieri'as , y las qUG 

fueron comerldas en segunda instancia g siempre que sean reclama das a~ i'I'lomenl'o 

dG pronunciarse sentGncia g para confirmar nuesi'ro dicho veamos lo que !ico el ~ 

orHculo W95 de nuestro Código de Procodimiení'os Civiles: "/~rí'. 109':; . Cuando 

en d examen de la causa se enconi'mre algún v icio penado con nulidad" y ésh, 

no estuviere subsanada! deberá declararsG nula la sentencia, lo crlicencia que 

tenga tal vicio y las que sean su consecuencia inmediokl g mondando se; rGpon~ 

Gel el costa c'eI funcionario que rClsulre culpClble. Si la reposi ción no fue ro posible: 

será es~e responsable por los dClño~ y perjulcios " . 

Con los conceptos vertidos ante riormente creemos haber senrado las ba:;os 

para pasar a referirnos a los crecros gue produce la declara toria do nulidad do 

acto cuesHonado: cuando se declara la nulidad de una sentencia ya sea és~C! dc~' 



::ini 'iva o interlocuotiria, se obrieno como natural resultado qua es ndo Í'I::¡mb ;,<;., 

fodo 'o actuado con posterioridad al aci'o de Cjue se rrate; lo ve rdad 0 5 que, el ~ 

vido no radica en la resolución, sino en el procedimien¡'o anterior a la sonh:m~ 

do, por la omisión do un r<~qU ¡ 5¡¡'O o de un ~rámi¡"e señalado por la ley baio la ~ 

penel de nul ¡dad. 

Es necesario aclarar que 01 su¡e l'o del proceso que puede alecar la nuHdad 

5610 puede ser aquel a quion no se le oyó para dictar seni"encio, o al qu~ no so le 

corrió traslado o no se le corrió lo audiencia respectiva; para que pudiora aklf.1 r 

el vicio que afectaba el acto re~pecrivoi pero además do esl'os caso ... hay oí'ro:; 

en que la rosolución puede es¡"ar afec~a ele un vicio que mOl10scabc el ¡n ¡'c, ~"O ,:: de (Jm.)C ~ 

pari'cs, tal sucede con lo dispuesi'o en el articulo 1119 de nuestro Códig d.e ro~ 

cedimientos Civiles, que literalmon~e dice : IIToda senrencio, docrel'o o - 1 ¡(.lende¡ 

iudiciol que no es~é ouí'orizoda en la forma legal es nula"" en esi'e caso cons¡de~ 

ramos que GI derecho a pedi r la nulidad correspondo o amba~ partes. 

Al referirse a los efec¡"os del OC¡'O nulo , e l licenciado Eduardo fJa!lClro:; en 

su diccionario de Dorecho Procesa! Ci vil di co : lino obstan-te que un acto procesal 

sea nulo tlGno consecuencias procesales, lo que subraya la diferoncia CI1~l"O , uli -

dad e ineidstencia. las consecucmc·os procesa les q ue deri van dü un Clcro n ~ ,)v ~ 

pueden ser 105 si gu¡en~os : 

a) Primeramente el erecro propio e inmecl1oto de tocla nuiidad g que cOi"l:ohte 

en la ineficacia ~oto! o parcial de! acro nulo; 

b ) 1..0 nulidad del ado puede, el su vez, producir la nulidad de lo" Cici'os = 

vinculados con él p cuyo vaHde_ depe nclo do la validez do aCjuel" .n o:; 

te ceso se produce uno nulicad por irradiación o propagación; 

e) La nulidad del acto produce muchas veces la responrobll ¡dad dci fun lona r; 

COU5C!nre de aquella, según se dezp rcnde do lo disrue:;t·:; e n GI ;'Í'. W9~' 
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de nuos;-ro Códi go do hocedimicmros Civiles, y 

el) En algunos casos#, el acro nulo a pesar de serlo, produce provisionalmente 

:;us efectos específicos, mientras no se declare ia nulidad "(1 ) 

La doctrina anrerior da la impresión de recoger la nulidad en sus dos fases, C~ 

deci r, cuando la nulidad es lal"e nte en 01 ac~o pero que aun no ha sido declarada }' 

consecuentcmen¡"e el ocl"o viciado su·rte rodos sus efedos como si fuera un ac~o vá~ 

lido, y la ol"ro fosco, cuando el aci"o inválido ha sido sancionado con la declarato~ 

ria de nulidad, en este úhimo !Jcni"ido es que estamos enbcando el problema on ~"")¡ 

presente caprtulo, pero hemos ~raído a cuen~a la cita anterior para un mayor cbun~ 

damiento en los e lemenros de juicio de e ste trabajo. 

Nuesi"ra leQIslación, coincide sustancialmen:-e con la doc i"rino on cuoni"o a ~ 

los efectos que produce lo declaraci6n de nulidad , aunque no lo hoce en el capí~ 

tulo referente a las nulidades, sino que e n un articulo de las disposiciones comu~ 

nes elel recurso de apelación enconl"romos lo aquí afirmado, esto demues¡"ra desde 

lueQo lo falta ele si:;terna:ización que hoy en todo nuos;-ro sisrema lego!; no~ par~ 

co más complei'o el Código de Gua¡"emala y al efecto al referirse a l punto que -

aquí trotamos dice lo si guien~G : "ArL 616 . Si la nulidad fuere cleclarocla por vi ~ 

cio de procedimien~o las actuaciones se repon r6n desde que so incurrió en la ~ 

nulidad 11 ¡ este ¡-¡po de errorc:J son los que en otra parte del presen~e trabajo los ~ 

tratamos como errores inprocedendo; e l Código guatemalteco no con¡-en(o con 

la rórmula anterior; desarro lla también en su artículo 617 lo que lIeman nuli~ 

dad de rosolución y que dic¡;) licuando por violación de la ley se declare la nu~ 

lidad de una resolución el ~r¡Dunal dic~ar6 la que corresponde. E<¡ta nulidad no 

afec::ta los demás actos del proceso y si fue re por una pC!r~e de la reso lucíón I no 

afecta las demós y no impidG que el acto produzca sus efectos. 

(l )Eduardo Pallaros. Diccionario de DGrecho ProcGsol Civil. 
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la nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación, no CA mcur:: de CC;~ 

sación, s610 puede hacerse valer dentro de los limi l'e s y según la s reg las propias 08 

esi'os medios de impugnación o 

Si el tribunal de ape lación declara la nulidad de lo senl'oncio p reso lvor6 ~ 

también sobre e l rondo do! laigio. 

Esra disposición no se aplico p cuando la sentencia carezca de la firma do! ~ 

Juez . ¡ odron anula rse los aci'os procesales posreriore s a lo senh:;ncia si!Juiendo la,. 

normas de es~e ¡-j¡'ulo " (2) 

unque la op inión de algunos jurisl'as salvodoreftos es la de que la insrit· ~ 

ci6n "de la nulidad " está bastante bien e si-ruci"urada en nuesl-ra ieCJ idoc¡ói1 ~ no~ 

sorros considerarnos q ue debe ser elaborada en mejo r forma, a crualhx¡nao nuosÍ'rG 

vetusta insi'iI'uci6n conforme a las nuevas corrienres que informa los nuevos (, = 

eligos Procesa les de América lorina, y e!:pecialmenre ~ rarondo de buscar una ¡'ór= 

mula que se ade cúe al resro do los de su clase e Centroamórica o 

Para concluir sobre los efectos de los nul ida des diremos que si se tmta cb 

un acto cualquiera del proceso, cabe distingui r sus consecue ncia en relación a 

aque llos ac~os que le han antecedido y a los que han si o posí'oriores al mi smo; 

los primeros lógicame nl'o no sufre n perjuicio a lguno; los segvl1do~ ., en cambio¡ SC~ 

gul rán diferen \'e suerl'e según que soon indopendieni'es, no deri vac.~G s , o :::ean come

cueni'es por ne~~o de causal idad; dori val'i vos del acto cuya nulidad ha sido dedC!~ 

rada. 

Desde luego, si se trato de actos que no ..senen vinculación. a lguna man~ 

te ndrán su validez, ya con1'raric sensu, habrán de caer por vra de come cuoncio, 

o.:;uolios cuya incorporación 01 proce:;o hayan sido deri vados de l acto nulo y aún 

(2) Código de Pro cedimien ros Civiles de G uatemala. 
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cuando el acto consecuente sea válido. TambIén es necesario aclorar que cuando 

la nulidad se decreto por omirir alguna de los etapas del procoso , como el caso 

en que no se hizo el emplazamiento, caen como lógico resuli'odo, ;'odos aqudlos 

acros que le son pos¡'eriores; finalmente , cabe la posibilidad de que sea !o scmton= 

cia lo que sea declarada nula, en cuyo caso I los efectos son los mismos; de ¡'C!: ~ 

manera que en todos los casos, las cosas vuelven al esi'oclo en que se encontmb ~ 

antes de cometersc y cabe declararse la nulidad del ac~o viciado. 

Análisis cril"ico. 

So!ituvimos anteriormente que nuestro Código carece de la técnica nOCC5.:1= 

rio en cuanto o su estructuraci6n, y traiamos como ejemplo el hecho de que b:: ~ 

efectos de las nulidades estón señalac.'as en las disposiciones generales c!1) ~ rocur~c 

de apelación, pero esto quizó no sea lo más grave, pero si lo es, el hecho do (1t;n 

se mantiene aquello dualidad de las nulidades relal'ivas y absolutas , sin sonrCH" :0:; 

crHerios que van a servir de base paro que el órgano jurisdiccional pueda dod(J ~ 

rarlas sin caer en el error de colificor como nulidades absolutas aquellos que son 

relativos y viceversa. Consideramos que en este sentido, d Códi!;o es oa:;i .nre = 

obscuro. Si se quiere mantenor esa división tal como sucede en el Códig Civi!, 

entonces es necesario que se fiion al ¡gual que en aquel cuerpo do loyo!;, le :; en.; 

sos o motivos que dan lugar a coda una de esas nulidades. 

lemos sostenido que no estarilOS ele acuerdo con esa dualidad que se ha VG~ 

nido manteniendo; no lo decimos por el sencillo hecho que so no r ocurra dec:r!o 

en el presente trabaio, sino porque no le hollamos el lado posHivo de lo cucdiGl. 

porque buscar su fundamento en e l hecho de que unas pueden dar luoar a "u rCll'l= 

ricación y otras no, que las unas pueden ser declaradas de oficio y !os o~rCJS Cl lr. ::· · 

tancia de parte, lo consideramos poco serio; por esl'e moi"i vo es que nos Ind i il~rtlC'~ 

por buscar otra estructuración de la instHución, que no sólo prohJja el ¡¡¡ rores ó:: 
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las portes y del E srado en cuan~o al mantenimienro do la pureza ce las insril'uclonc 

jurídicas procesales g sino que trOl~a de buscarse e l cuerpo de normas en las que se 

actúe o permHa actuar con un crHerio uni forme y que e n todo coso no quede vacio 

al~~uno que permite a busar de las instil'uciones procesales s de tal manera que dozer ::. 

rezca el crirerio ese de que, en esi'e caso se frota de uno nulidad absoluta y on es~ 

e otro de una relativa; el acto viciado debe ser decla rado nulo, ya que esto darrc 

na sanidad procesal, ya que el criterio actual puede ciar lugor a que e n formo LO 

adrede se provoque una determinada circunsi'tmcia para que no se advierta e l \; le:..:: 

y se ¡'enga por ra ti ficado el acto nulo; cabe aquí la otra sHuación, y es la de qUG g 

la nulidad sea declarada de oficio o a petición de parre; contra esto puode ar9um.:. ~:, 

teme diciendo que habrá casos en que se violarían principios consagrados en el ¡_ . ~>, 

ceso , (al es e l de la economía procesal, nosotros respondemos que e s preferibk e~ 

sacrificio con sanidad y no la sanidad apareni'e que puede dar orloen a funes~ s ro= 

sultados, 

Para finalizar es~e capitulo y por considerarlo de importancia ~rcmscribirno~ 

algunos proyectos sobre las nulidades mencionadas por e l autor Roberto Q Berizo:1-

ce en su obra lo Nulidad en el Proceso . Veamos: 

Proye ~to loscano de 1935, 

Arfíc~lo /8 . Cuando una forma del'erminada ha sido prescril'a por la ley ba lO 

pena de nulidad, las par~es no pue ""en susÍ"Huirla por otra, aunque se considero ~ 

idónea paro lle nar e l mismo fin, salvo lo dispuesto en el artícul o [5 , 

Ari· . 69 , las par~es no pueden c!a rse un procedimien~o especia l g disHn¡'o de..! 

legal, paro susranciar judicia lmeni'e e l proceso e n que intervengan, pero puedan 

re nunciar a i"rámites o diligencias pari"iculorGs, esl'oblecidos en su interés. 

Art. 70. las nulidades de procedimiento sólo se declararón a pe¡·iciór. de 

parte, a menos que fueren originadas por no haberse dado audIencia a las padcG I} 



on iri o notificarles la resolución por la que se obre 01 ,uido a prueba o :iO v iaie le 

dispues¡"o en el crrículo anterior, en cuyo caso el Juez podrá declararla de oncio; 

ro o elio sin periuicio de la faculrad que le acuerda e l ar¡'ículo 22 . 

A rÍ". 71 . Lo par~e que ha dado causa CJ la nulidaci o que hubi~re; exprc:Jodo !J 

t6cHamente renunciado a les dmge nci as o ~rámites legales insi'¡¡'uidos on su i haré s _ 

podrá impuanar la validez de l proC:Gdi..1 iE:n~o o 

A rL7? . Toda nulidad que no puedo ser doclarada de oficio, cjued r6 suDs- ""(" 

si la parha que i'uv ie re derocho a C! asarlo no lo hiciere en el primer escrito que 

presentare o a diencia en que infervin iere, pos~erior alado viciado. 

Arl' , 73. Lo nulidae! de un ac¡"o declarada judicialmGnte¡ . roduce la ir -lai!~ 

dez de los acros consecul"ivos que dG él dependen; pero el Juez a pGí-¡d6n ce ~,Cir ;::', 

puedo establGccr los odos en procGd¡mienl-os indGpendientes qUG 58 cor.::c ve 6--

lidos. 

! rt. 74 , Toda alegaci6n de nulid d debGrá susi-anciarse en incidonl-e - p'J r 

<;eparado, C'l menos que se ~ra ta de IJna reso lución que pued.a anularse por vía revo-' 

cataria. 

royecto de COlJture de 1945 o 

Capitulo V . 

Incideni'e de Anulación 

, ecclón I 

N ulidades do los Acros ProCcst;d ~5 

i rL 572 . Procedencia do la uli a l. Podrón ser ¡nval! odos 10'" oCÍ"O!: ¡:;roc¡-'" 

-..., Ios irregulafCs, promovióndose demanda Incidental de anuladón de a cuerdo co;; 

!o dispues¡-o en el resen~e capnuio . 

La procede ncia 0 impr~co lende ,:,le la nul idad se lecid irá r le acue rdo con ~ 

~ '5 dispo sicione s !i iauien¡-es: 
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:. n cuantjl) un ¡'e;~I'o e xpreso de ley lo cul'o ri za. 

, eda, n', obstan¡'o ; ser emulado cuando care ce de 105 re:¡ ui si;'os indi rpcnsd : .c-

pa ra la obí'e nción ele su fin . 

l anukció 1 nc p rocoó J I aún e n los casos csl'ob leci,.!os en los inciJo:') i rc cü ~ 

' !onfos, si e l acl'o , a un sien(~o irregular I ha logrado el (in al 'l ue 0si'abo dGSrir.o "':L. 

}\ rr. !j7¿l .. ,e ciamación e la nulida d. Solamen~e la po rre on cuyo i n ~o ré,!j c; r. 

¡'Ó cs~ab leci '0 un req ui sií'o , puede reclamar la a nula ción de un a c~o po raha "c~ , 

,:;i SITiO . 

,_~, ca nui el n no puede ser so lic ii'oda po r la pa rre que ha ce lebrado e l ClC:C¡ 

sao iondo o lÍoGiGndo saber e l vicio que le invalidaba . 

¡. ~'(. 575 . :)ubsanad ón ele la nulidad. No puede e dil' la cmuf:¡clón u' ~ un C1(' / \ ' 

~u¡Gn lo ha comeni'i do aunque sea rác i¡'amcnl'e. 

!moo rl'º consen ¡,imienro t6c¡¡'o e l no deduci r inciden,'e de anulación de n ' ro ,;-:; . 
o :; ci nco {:"C subs!Quie n ros al cono cimie nto del acro . Ese plazo se on i'ie~ ·:k~ p ro rr 

OC1(.b el concedkc' paro ir'll'erpone r un recurso; cuando la nul ida d puede hacer::c \' -

(e r conlTCl la son ~czncia, de acuerdo 'con lo d ispuesl'o en e l ari'icu lo 580 , 

:-" '-;, 
,¡, L e J , (' o t ;densión de la nu k!ar:\. La nu ¡dad de un ac~o no ii pori'o ja '.l8 

loe cmí'erio res n i le de lo .: sucosi vos '-l ue 5m~ independ i,;m¡'0s do Clq uel. 

La nulido ¡:j e una a rl'<:¡ del oci'o no ofe ci'a Cl las ~ ~ ros r:¡ U8 son lnde e nd;en 'C' 

' ls C? la, n· ¡r¡ pIde qUG produzcan los Gfed os para los cua les e l ado e s ¡dóno,:) . 

:' ~ ' ¡' , '377 _ nu lación de ac tOS procesales fra uoulon i'o s. ~'odr6 pecJi r~o. C;Ú:', 

, I ¡,.;")ÓS e i'G ~:7l¡ nado e l roceso ; la emulación e los (leí'os real!::"l..dos mcu'G~h~ e : 

f::ÚCl o nu c :6n po~ ró pedirse só lo por aquello s el quie ne::; e l ~~Ob f fra tr .;) o 

c ) ' ud ón hon ~au~C1do perju icio , y de acuerdo co n 105 principio:: i1 endonockx on :: ' 



or: re lo~ oni·crioros . s {ercoros pueden ¡'ambién so lki ¡'cj e: ;'o cnu1c:cíS:1 " 

Si lo s oc (o~ -(uere n anula dos , se repo ndrán las cOsas en el r; .;··Cl'_~- tJ lj'orío r e 

, 1;' . .. I l ' " • .. . P , 1 s r ::m..)s. i oro en nmoun ca::;o Cl CJ nu oClon pc::t r pOr¡UCliCCir el • - :-rr,r s ce - <.JV'"; \.: 

Ye. , ni emular ~ os ocio:; }' ccn r rcúo~ ce lebrad s con el I.Iu~;-¡o arJa~-O!1; C ':10 l o~ 010: :0. , 

inciclenro e Anulación D 

oí tri' . :::'72 , deberá in~erpone r:;G necosariamení'c ckmiTO do l !en:, G '1 JCJ '::-: ;", ¡ ~ o,. 

e a r"icülo 57!,) , l' su forma se n:;CJ; rá or!o dispuesto en el ar: ¡ 'u:,) ,:.;:,:~ y S!L ·I . :: r!-

, rL 58,} • . nulación mediani'e recurso. las nuli clcucs co .:CJ;·i¿ct:; -. n : •. :5 :: n" 

;'GrlclClS , osi' COi' . las pos"criOrG5 a la cond usión de lo caU:i(j g ~:;' G:"éJ 

lar mediante recurso o 

En los casos a que se refíoro el inciso prGceden í'e¡ no cú rc"pondc.. o j ind ·· 

Jenre esr eelal el emulación. 

ArL 531. Doclaración de nul l o en segunda ¡nsl ande . E jJOz r!,3 :;CU l'·' 

da insi'cmcia que debe prc,nundarse sobre un recurso de ar- e lación , ~cher":¡ C,~ ,.í , :" 

el ro curso,< la nulicklFj de le 5GDi'cncla 1) dG los acros de la pri {.er . ; n~\;!ncl(J . 

vechGir.:· eni"o de los actos procosale5 posí'erlores, so dis ,on :,6 01 rocm: ¡o ~;.:< F; ':: '_ 

. 
• ' rüep iovoci"o de la -ao_~ hC3d c!c-') . ,lendo:; ':urrdic 

,--------~--------.--------------

1 
.1 
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; rr. m. (Relevancia de la I ulidCld ). I o pue Jo decrerorsG lo nuHdClc~ \le ~~I 

ClC"O procesal si lo sanción no se halla enunciClda m~presamenh3 ror la ley. 

nocede, sin embor ... ;o, cucm"o 01 odo carece de la: requisi "OS i ndl:;pen5ablu 

porej la ob¡'cnción de su Hn¡ pero si éste 50 ha I 0:J ra do , no se le PO{ r6 declcIrCln" • 

• rL G2. (Convalidadón) . En nin[jún:; puesi'o podrá decrei'orse la nuH(':.;:¡( .' ,~ 

cuondo mediare consenHmieni'o e:'pre5o o ¡'ócl ¡'O e la parre i n i'eresoda en lo dacia-

ración. 

So enrendorá q ue medio conseni'imien"o ~óc¡¡'o , cuc:mc: o no 5e promUQ\, 1 1.,(: "' 

ckm"c de nulidad dcn;'ro de los dnco día$ sub:; ¡ ~uien;'Gs al con cimien:o del Cl~ ¡, .J o 

I ri'o e30 (C ulén puedo reclClíi1C!l"ICl) . 1.0 pari'o ue hCl dacio IU .... 1CH· el la fl¡;~i,h! . 

no po rá aleear la Invalidez de l aci'o reoli zock, •• 

lo . r, 1 ( " , . . ' ! . , ,', o ) 1 '0.1_ , l ' , a rl' .. ¡y!- o I pen Ion (.0 pariO o (10 0'0 elo o • .JJ nu uu::J se ()C a r , C! ref ,~, 

. rL 85. (Hedos do It.:l nul ¡r'c;¡d) . lo ",Jl ieo -:-10 un aci'o roccSt.:l! no ClCClUTO'::i 

la de !.as anteriores ni do los sucoslvos; .que sean in lepen 'i enh:;¡ :; do Cl'~ud. 

La nulidad parcial de un Clero no Clfcci'Cl e l residuo g ::;¡ ez "epClrciblo; n ~ lmr'~ " , ! 

que produ2,ca In:: ofecros para l o~ ,:ualcs rc :;ul ~Cl le 6neo. 



CAt'lTUL J Vii 

JUl"U FRUD EI r 1:\ 

':1'101 prc:>Gni'c capíi-ulo ¡'rClmcribl rcmo:; lo" caws do jurisprudoncia que w r'-, -~ 

-; c ron c:J b:; nulida GS, no haremos ningún análisis al rGspecl'o por conscderar quo le. 

CO:..05 50 oedon dos no \"lonoo mayo r diH cuhad en cuani'o o ¡ n(Grpm;'oción e lo' ~ 

" ~', :)5 g ni e$¡,5n ¡vordados do la rG lidad p rocesal . 

la. N o os liquida una deuda por ser genérica aunque o se haya filado ei 

precio ~ qUG debía pogarse lo deoi o. Denf-ro de 105 fros '~;<>a SiaU'Oi ¡'O.' 

puede un Juez revocar de ori cio el auto en que se dec! raba sin !uc;c:r o' 

FIC~Dü El A JTO REVOC'\DO 1" lA ¡ARTE EJECU , Df\ .. por s'3dc l ' e 

vo rC3b le y no haber podLo ocasio narle perju iciD •. ri's . ;':>7 C. :, :: ~ =,~,: ' .-' 

i;S , "r. , . J. junio de 1909 p6g. '?7/!_ . 

:!o . f'rocedo la resoludón de la VGni'a cuando habiénc.:oso e !:¡-i pulado el P:';'J¿,-

c.. l precio por contados no .3e paga el primero p aur.qc::: el cOffl?rador he; 

con .. ignado la cCInH CId dospués dol plazo. La verdadero inher ro~adó!"l '-

de! ari'ículo 1':76C ., par~o final, no GS favorab lo c; i demando o • . ) la 

a cción so insi'aura conrra 01 rGprGsc:m j'Cln~e ... 0 10:-; mon'Jr05 " uno Jo É:J¡'C , ~ 

aLr fall eciclo cml'es do la demanda, ES NUL(¡ Ei'l tA ¡'ARTE (, 't:. : 

mlarivo a dGí'orminados bienes, ese derech8 admite <: ivi dón ¡ n~ck:dud 

N O T. : En 01 curso del embalo Cjl,;e hemo:; dosarrollado sCJ~i'uv ¡mc-: que 

e.dsrían cosos de í'lulirJac.l parcial g o:;ro coso es Ur'iG o oIio<' o 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNAVERSIOAD DE EL SALVADO" 



30. ¡' Hn'::L'rl acto o ~ r6i'11Ho de procedi lionr - ebo doclCl rcrsc nulo ~ ~ , ::1 ¡ n~ 

I-racción no ha producL;o ni • ueclo roducir perjuicio.:; Ci la p() ri'o que ! 

doc e.! . ES IN V, UD/\ lA RE50LUCION " UTO¡) L/\[r,l. : (i r. U. ~ Stc. .~~ 

-¡\RK. ' c:UE N('· \-j¡- SIDn N ' IviBRADG rüR EL JJ 7. f:n ~ 2 Y 11 ' ::5 

Pr. R. J . ~G .. ¡·¡em"rG o .908 pág . 4W . 

¡Jo . Jui cio de mero derecho 0 5 Clquel cm que só o SG rrah:l (,e !a r:-< I icCl c~6i"' _:\ ' 

la ley' po r estar p roGados Ie !j hecho~ de modo ¡ndu/:'¡¡'Q::I e . Cucml';'o 'f,:¡:;·c.n 

las probanza s necesarias para fal m ; V.OL cuando dL,u¡-'::n,b:.;e kJ C"¡; '-

claJ do heredaros nc s' pruoLa la defunción cel do cUlu" ! m:CE l· :)~~¡i , ~, , 

47('=977':r. R. J. diciembre de 1'):)8. pág. 557 . 

y !;I) fa lio haya pasa o en auto"'¡ a . de cosa ¡u~{:a la ; S! con::;iQ eJ''';:)~, :." 

El quo Hene dos domici lios puedo ser de ncmdaco en cua iquiGrCJ ,Je e! ,.Q' , 

!\rr-, n U, = 37 f-'r. R. J . 1%1. enero lo. p6J .. ·· . 

do I tk::memelCJ, no es de mero demcho, mmr¡ ue so huyan ¡_rose to , ~l. :;.., 

blcdr10 por 01 !\rr. ~·13Pr. J } ' debe ded ClrofSG eso n · i L.CJ{~:'; : ;'\0 h~. ¡~) 
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~ 'Jb5"'n"Jdao ,)13=n H3~ n29Pr . fL J. Julio do 1913 pó ... E, . 

.. -ic! . ~...Cl S m; ~ ¡dados do procG(:tmiento sólo puedG alegarlas lo parto Cl aubn 

pCi"¡urHcan j' on oi curso elo las insranciCls o mediantG 01 rGcurso cm\"¡" ~ 

ordinCl :--io de nulidad. r{. J .. ¡\bril dG 191 3. pág. 17". 

~·a. Debc! dedararse la nulidCld ocasionada por omisión de I'rómi¡'e5 si no hOl 

.. ' do s bsanacla. R. J. Julio do 1~' 13. pág. 315. 

Do. rora que p ro::pere lo acción de Cllhl1en~os hoy que probar la nocosie::a J 

o dios y la po::! iiidad do darl - s de parro del olimen¡·on;·G . ~:;8 deber. 

a ¡men/"Q;, dGsdo la no¡'¡ 'kOlción d8 la domanda; y lo:; Cltrmados ~G debo: 

ClUr.quO Cm ' G5 ele la sen,'enci ha}' n cesado los mcl"ivos para poliL' ,j ~ = 

meni·os. 

la cmtiguCi le}' no exigía (1 las muieres o probar la ci rcunstancia C1U(' 

ahora oxige para pedlr a liit1Gnl'o5 al padre o marido . Un curador ClCW = 

ren riene sólo las facul¡'ados que lo confiere e l discernlm;on¡"o : ::;i es -

pera rcprescI'"lI"C¡f Cí uno per:;o~a no puede eX¡-Gnderso eso ropreson~ac 'ón 

a C'trCl, v.[lr. si represen¡'o el una madro, no puedo roprescm¡-ar Cl le,] h:;.:J .. 

aun UG sea menor , S¡ p no ObSrCl!1;'o p se entabla cleman ,o Cl nombre (.18 b! 

do::; h~y nulidad;: pGro queca wbsanada por la fflonií-osí'ad6n O:<DrcSO do 

la partG inrorcsadCl. Lo rO ;'C¡ de la ve nia para Il¡'igor e nl'r el pOdre i1 ' , 

rro~ ; co nulidad. R. J. enero a 'lar'¿o de 1920. p60 . 92 . 

c r ._,cra Insh:mda. 

í _. No e:; inepta lo clcmanck.l e deslinde necesario en que so expros 1 que; 

el voci no se ha ini-roducido el! ~G reno de l Cici'Oi"p aunque so <:liria '~uo el 

¡ndero está ObSCUíOo En es¡'o luido no procede rosolver sobro la prap:( 

da··J }' rcstHución dG la fa!el dispu í'oeo¡ pero la lineo que so r¡ 5U:¡-+ -' 

~Cl oXÍ'ordón de cada rerreno por los rumbos deslinda ,o:> • . !o l / J i niJ ::= 
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da d si el luido se ¡'ramii"o en la fo rma sumaria y no en la ordinario. 

¡ una nulidad fue alegada y desesti mado e n primera instanciCl¡ que~ 

del sulJsanada si nada se di jo en seaunda, y ya no puede propone rse ~ 

en rereera. R.J. Abri l de 1913. pág . 7G2 . 

20. Ano ¡'oda lel demanda e n que se pido el beneficio de separaci6n 6 son 

nulas las enaJenacione s posi'eriores; y no va le ole~ar que se hicioron 

para I pago de lo que se debe, si onres no se había cance lado lel C!i10~ 

¡'aciól1 por í11andCl~O iudicial. Si la acción se ha di ri(ido conl-ra e l ac~ 

"ual posGedor procede 1(1 ro5i'Hud6n. la nulidad tlue alega un clemanJcl"L .. 

con::;is~eni"e en que se lo !io i'fClSlado co¡' iun~amon;'c con orra por'ona . 

I o o}{is~e¡ porq ue no le perju lea, consl'ondo por oiTa parl'e q ue Si=:! le 

a dmitieron "ocles sus pendones. ¡ una nulidad no se alega al devol~ 

ver un i' ra~dado queda ra i'ifi cado lo aci'uado. R. J. Febrero de 19 HJ v ~ 

.. 7r.í"l pO[. • .,jY . 

30. lo e s en diligencias o Jurisdicción volun ~aria donde debe declararse 

la incClpacidad para ejercer el ccarg do guardador legi¡-im f :lino en iui 

clO con iormo a !o ley. las resoluciones dada s on con¡-ravooción el eúe 

rinci¡')io son nula!;. fL J. Ju lio dG 19W, p6g.955 . 



CAPITULO VIII 

En el presen¡"e capítulo transcribiremos lo refercn¡"e a las nulidades con¡"ern~ 

plac!as en la legi slaci6n centroamericana, especialmen¡"e en los Códigos de Guare~ 

mala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Nos absrendremos de hacer comenÍ"C;zrios 

respecto a la forma como cada país i"iene legislado el refe rido insi"l ~ui"o I puesi"o que 

sólo el terna del derecho comparado es sufi cienes para desarrollar una ¡"esis. Sí es 

importante oorse cueni"a que no hay paralelo e n la legislaci6n Cen~roomer¡cana, 

so lamen¡"e Guatemala y El Salvador, han regulado en fOmla más o menos parecida 

la referida institución, pero más 'istemaHzada la de Guatemala; en Honduras; s610 

está contemplada lti nulidad g en los' casos de la notificación; citación y empla~ 

zamicnto, los demás casos son moravo de casación, finalmente en Cosi"a Rica la nu~ 

lidad es~á legislada en la parte correspondiente a 105 incidentes. 

GUATEMALA 

rnulo IV 

Nulidad 

ArL 613. (Procedencia de la nulidad). Podrá interponerse nulidad con~ra la:; 

resoluciones y procedimientos en que f.O infri nja la ley I cuando no sean proceden~ 

¡"es los recursos de apelación o casaci6n. 

Arro l,14o (Improcedencia do la nulidad). La nulidad no puedo ser solici~ada 

pOi la pari"o que reali zó e l aero, sabiendo o debiendo saber el vi ciD que lo C1fec~ 

¡"obe o Tampoco puede ser interpues¡"o por lo parte que lo haya dei"orminado. 

Es improceden¡"o la nulidad cuando e l acto procesal haya si "o consenl"ico 

por la por~e quo la ¡n~crponG, aunc:¡ue sea ¡"ácitamenre o Se supone conscn ¡"¡mlon~ 

¡"O ¡"ócHo por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los ¡"ros dias do cono~ 

cida lo Infracción la que se presumirá conocida inmediatamente en caso do gua ~ 

ési"a se hubiere verificado durcml"e una audiencia o ilioencia; y CI partir do la no~ 
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tificación en los demás casose Las parres no podrán interpone r la nulidad e}ctempo~ 

ráneamente ni los '"ribunales acordarla de oH cio . 

Ar'". ;::,15. (TrámHc de la nul idad) . la nuH 'oc! se inrc rpondrá anre ¡'ribunal ~ 

que hayo dictado lo resolución o infringido el procedi mien i'o¡ iTomii'aro como inci

clen¡'e J' el aui'o que lo resuelvo v es ape lable cmi'e ;;010 respecHvo, o en su caso , ~ 

ante la Corte Suprema de Jusl'ida. 

La nul ¡dad puede interponerse por actos o procedimieni'os realizados antes 

o después de dictada la sentencia. En 01 ¡: ri~r caso se interpondrá antos del sefio

lamien¡"o del dia para la vista. 

Art. 61(,. (Í'.Iull Cid por vicio de procedimiení'o) . Si lo nu lidad fuc rG dedara~ 

da por Vicio de procedim·enio, las ac~uacíone:; se repondrán desde que se incurrEó 

en nulidad. 

ArL (1 7. (Nulidad do resolud6n) . Cuando por vio lación de ley se declaro 

la nulidad de una resolución, el ¡'ribunol di cl'aró la que corresfJ~:mcla o L;'a nulidad no 

afeci'a los demás aci'os del proceso Y' si fUGro por una por;'c de la resoluci6n no a recÍ'Cl 

las demás y no impide que el acro produzco sus efectos. 

La nulidad de las sentencias o autos sUletOS el ape laci6n o el recurso ck~ casa~ 

ción 6 sólo puede hacerse valer dont ro de los Irmii'es y sogún la s regIos propias d"" 

esi'os roodios de impugnaci6n. 

Si el ~r¡bunal de apelaci6n decla ra la nulidad de la sení'endo r resolverá i'am~ 

bién sobre el fondo del I H¡gio. 

Esta disposici6n no se ap lica, cuando lo senl'e ncio carezca . 0 la fi rma del 

Juez. 

Podrán anularse los a cros procesales p051'e rio rcs a la :;Gf1l'e ncla sigUie ndo lar.; 

no rmas de es~e tiiu lo o 

Ari'. Ó 18 . (Costas de las aci'uaciones nulas) Q la;; costas corrospondion¡'c5 ü 
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las oc~uaciones nulas, serán o cargo de los funcionar ios o e Ilp icocbs púb licos, ("! 

fo rma solidaria, s'¡ les fueren impul'obles . ¡'al efecro en Ja ro:;o!ución q ue dec"¡ro 

la nulidad se hará el pronunciamieni'o de cosras y S8 ordcnan5 el la 3cx;re'-ori"a la 

'~orm!Jlación del proyec~o de liquidación dol coso. 

EL SA LV. DOR 

Capitulo Ii 

De la Nulidad 

Ar~o 1115 0 Nin",ún ¡'rámi¡-e o ado dG procedimien¡'o seré¡ clodaraJ.o nuk = 

Si la nulidad no GS¡'ó e},prGsomeni'o deÍ'(}rma nado por la ley' o Y aún en esro ca:;o n ' 

se declarará la nulidad SI apareciere que la infracción do qU E: SG ¡' ra;'(J ! e ha ¡:, ro ~' 

ducido ni puede producir perjuicios al derecho o defensa de lo porto que 10] a ~ G~;CI 

o en cuyo favor se ha establ0ddo o 

A rt. i 11(; . lo incompetencia de jurisdicción produce nu!id(!c, Ci rK) sor C¡iJ ::: 

esta hubiere sido legalmente prorrogada; o que habiéndose redomado la incompo= 

¡-endo, o que no se hubiere apolado de e lla, ~ !vo lo dispues~o e n el priLor CCl ~O 

de l ar~iculo 1130 0 

Ar~.11170 La falta de recepción Cl prueba a la denegoción do o!:t:.¡p en IQls 

causas de hecho o en los lu¡dos en que la ley la requiere e~prG:;amonl·o procluco ~ 

nulidad o La nulidad que produco la infracción do la:; formalidades prGvon ¡~a:; ":;11"a 

lor emplazamiontos, c Haciones y norificaciones, queda SUDSC!:1Cldo u s1 le pm íe er,l~ 

plazClda o cil-ada hace uso de su derecho sin red a modc el se muostra saboCJ0ra por 

escrito de la diligoncia noHficada lnforrnolmen fe o 

ArÍ" u 11 18 . Tode reso lución, sea dofini¡-¡ vCl o inreriocufo rio ¡ dada sin Cl U= 

diencia de parte legnimCl, cuando la le ' la prescribo e;,prosamcn~o, os nll!w p :)Q!= 

vo el caso del articulo 111 5 , y e;~cep¡-o las que se tornon para rocha :.::ar Clr ~ ícuk :: 

impertinentes que no tienen ai'ro obie¡'o quo 01 de demorar el cur:;o ole ~Cl ca '"el o 



que debió o írse. 

¡·or i:.:adCl on la forma logal 8S nu!a. 

no de nulidad la produce salvo las cxco~ cieno:; le'"'a i c~L 

¡. rL 11? . . . ¡n~juna nulida 11..1') proce i¡nlcn"!J I o n5 dcd rarsa si ~C ' CJ ~.:; ; -

clrud do parte; oxcep~o las do (lIJe r:Clbl"n 103 ari"Íc;) ,o... 1'\¡ :' í P i • 

ri'.112/ . la nulidc¡J puede dod rar~e. en 01 cur"o de ~ ... s~ r. !>:(!nC k i :; () v · 

c.:k.l .'e 01 recur~o (;), ¡ToorcHnarlo do rlLi idcd, 

Art o 11230 Se declaro la nulidad en e~ curso de lo: h¿::;h:3ncias~", ccrY~:~~ .~ ... 

~ O!j artículos siguüentes: 

rle las ins:'oncias , el Juez o Cámara note que 50 ha comei'¡do a! ::J :lCJ nul; (" ~:L! t:C 

DrocecHmknro I lo hor' presenl'c a Ic, ~ parros (J,:)f c.locrci·o en c~ f.J ~·OCCSO p )' si ;:: 

parre a quien poriuclica ra~¡'(=icCJ lo aC;'uado segui rá la ín!)rucció, r hacióndo:;o cer. 

ror en lel noí'mead':'n su ollanarnionro . 

COSfa l'~oI ~ uncionado cu!pd.)~o . s¡ el rcro~ ¡ d 

p0r los darios y rerju i elos . 

r '.'b la nuli ad. 

ArL 1127. Si a l con losi'or el i'ra ~ : ¡do CG qua ~-,Qb !a 01 e ¡7c:..;lo c. ni"o,'k ,.·, "l . 



auna e las par¡'os soHcil'oro la onmicl"cla do e nu ¡dCl ~ comor"c!a .. 01 Juez o ¡' ;i <~. 

buna 1, prev io i-rasiClldo por tercero c;r,-: a ~::¡ OiTCl pari'o l' mcm ·oró o no lo rG¡':losi dón 

:io:""n lo parc::dorG la !u:; i-lc iúo La ro ~o luc¡ón d i J '02 o éamor~ quo osesi'imo la 

nulidad rCc!üii1ClCa no o ¡'1U'O Cl d Cldé ni ~u ¡ico; pero po drá rod 11a se lo en~ 

Ari' o 11L.U, las nuHdad s quc 110 hayan q Goda eubiertcl .. on primora ins= 

~a ncia, si és¡'o ;'uv ioro lu[!ar, ell Hompo ·:k: o; :. rosar o coní'osÍ" r CltJrc'!V¡ o~ , paro qu ' 

so declaren on la senh~nciCl eJe v lúa , y !,ji no se rec ~a - are en CS¡·O ¡iempo, no po~ 

Arto i~:9 o lC!~ nul idades n cu:':'ic ·tm en primera ¡¡ s"onci que hCl~ ióndo:io 

n"d mado en 'ooundc t ,'í$ roncoo no !JO hub;o::on í'om do e n ca .sideroc:ón y bs C'o= 

mo~idoz on sosunda insrclncla no clIbiorra·- " e q e hr.l~¡óndo5e ClIc~i(j(.0 e n olla, no :;(: 

I bo o I h ,. , . ". . . ~ .. I 1ü l eson cons! 0 :-0 (,0 como ~e Cl c. cno y :.oí oSea fUV!erO .u['C'Ir a l ílcmpo ce eX¡:lrGsc ¡-

o conl'esi'or aaravbs, pa ra q ua so cJodmcr. cm la 50n i'Ci1c1a elo re 'b¡'o, y si no so ~ 

recio aren en cs ~e ¡-¡ampo no pOc.rÓl1 declararse do Onci0 ni aleg r:;o dospués para 

h l o I . I 
que no C! O('h~O prorro9ar:;o~ en nJ : .G.Jc r:c 

(' Oíl h Gors8 p:-orl\Jnck!do conlTa le I oxrrcsa }' Í"ormi ncmÍ"0 p n ¡)odrém e ~ rir~o 

ni aun por G,'r.pre50 consGnl'imloni'l) elo la;; parí'os, y elobe rón dodararsG a pedir!' ien= 

~ ' ;:' de ési'os G do o ddCJ, on CUOkjUIOrcl ':.0 la :n5¡-cmdas, Ciunr¡ue no 50 hub¡oron ~ 

;' ,rl". 11 3 ·J. T Clr.1pOCO podr" n e brm;o y do' or'" n c:se rarso do la manara 

d6n o o plo:t.:amieni·o pa ro conto5~C!r ~ Ó)m 'nda , en i nca¡.:> ciclad Clbso iu~a o ik;)~ 



:,¡ ' imida I o la ::: o" í"es U JC he '1 ini"lj rvení ,o en 01 juicio , cono un adulro no hab¡~ 

iHedo . o ed.ad sin fJ uar Jador f un procura .Di si n poder; e j"c . , siempre que g rcque~ 

aci"uCto por Cjui n fieno do ochr C1 ha cedo g denrro de tercero dia dol requeri mien;ü 

más el ¡-órrn¡no de L cJi l}¡ "'leí,, ¡ :; ~ fuere nocosarlo . lo falta de citación o ei. p!azCIJ~ 

o . ( f (> " I ! .1 o ('o 06 r " o o • 
m lOrl fO pUetl0 te ,'Die:; ~U0SOl!1 "¡-'"o p c.w el rcunlCClCI n .. aelta, que conslsre en conres~ 

;"01 o on:"o von¡ r en e l ¡:.lelO SJ edo\ In la ndi ~oc, . 

I\á. • P~:. En los CCl::iO:; do los cual"ro articulos anj"erl ros, el í-ribunai procc~ 

Capnülo ! I! 

fi río. 93 . l ' das lo:. prov¡ Jcn ciCl~ )! ser.¡"enc!as se noi"iflcaron en el mismo dia 

luido. 

~ncloio cm e l ac ~(; ~ si la piciiere 7 copia ¡¡¡eral ·~e la provk~oncia o ¿e la parro rG= 

" S8 renoro , 

f)c 10 un;:) y do le, O;TO ~ c1dJo r6 hacerse c;~p res;ón on la diliocncio, lo ij':;ií10 

¡\ri". ~i':"i. I..Cl~ n8~; ~kCld()no :; se ';:¡ rmcn5n po r el no¡-ificani"e po r la persone! 
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a TJkm 50 hiciOcol1 - j Ó:;í'Cl tVJisiorG y pudi~rG fi rmar I haciéndose mención de osi' '"' 

cl rcuns~C!nciClS en !e dUCJo da ° 

t\rí' ° ( o ~G hmán la:; non ~-'icac¡ones on la SecrG:'ar"'o do cClda JU;:~'CJdo o Tri = 

bunal g :;i (lUr comparocioron los ¡ n:~ro$a (~oso 

No compCl rGclGndo op"ri'unClí"(lon i'o, 50 harán -en ra casa do la porsona quo = 

r1eba ::or no i"l f¡cC!ck,¡ cUClnno la hUbÍGre do:;lonado poro esi'e efoci'o ° 

/ \ lo:> ?0 >..::- -biGS so 105 ¡ Clrém las nodncacoones en la . ecrei·arra. 

{~ r l". ,7. e on-:b 01 (jUO clo:':'a sor n0 ¡-¡¡'i cado hubiere desiGnado casa, si no 

fuere ha I ,(! on oi;o! 50 lo haré¡ la no i·¡H coción por cédula sin nocosidad ¿e ma ~ 

a ~o i u-ji ci C\ I ° 

lo . El n .,bm y apellido clo la persone el q uien ckba hacerse la nO;'ificocié¡ " 

:-::0. la o;<prcslón co la na~uralezo y ohiero ¿e l pleirú o nogocio ¡ y los rl!)ii1= 

bres / apell ¡c.:os do I , ~; H¡·j Cjani·oso 

20 0 c: P!C1 !l"oral do la prov idencia ;) de la parte resolui'ivCl dG la sentencia 

h 1 . o r o 
que CJjCi (8 nO:lnCOl r:¡c. 

!\r' . 9~'. " :cha có 'ulo :c.-6 oní-rerJado Ci cualq uier persona mayo r de catorce 

a;'jo<:: yüG so ha i!cm ha/:;Hcando en la CClsa de l que hubiere de ser no¡-Jfica 0i o 58.6 

nfaá:J Gil la puori"C¡ do la misma casCi¡ :;i no se encon~rare a nadio en ella , o se nc=' 

I " i ' .\ i Jr ,0 por~r no ' rJO rocdJC3 el CGuU a I en su coso. 

. ,~. I .. I I..CI pon;onca " o ~o no:..a rc a . 0Cl,¡)l r el CGI"' u a , o no la cni"regore opor¡'una . 

meni'c ¡> o que se nooare a firmar lo ~iI¡ fJcnciCl, incurrirá en multa de ¡'res a diez = 



"uan(.:o 01 que de!::' <;or noi ifi cCldo no hub ierG desinna r·!o casa, so 

lo ~f.Jrá lo no¡-ir-icación por céc'u la, q ue so ri¡ará on la ~ab la e a v isos de l JU2'..Jo= 

.. lo o Tribuno l. 

En la misma -Forma se harén la noHficaciones a los Procuradores que no c')~ 

narG-~ con el la ~;ecro¡'a rra dci Jm:.gor'o o í"dbunal . 

cC!dane5 que se exprosan en lo~; ar¡"Ícuios 5 ¡~ uien¡'e s. 

:- á o 10.'- o lfl~ el ¡'odoiles '1 105 oro pla:!:.amien¡·os de 105 qua sean o deban sor 

r 'orj'o on el luido, se harón por cócloJkl" li' (: se rá oniTe!Jada por 01 R.ecep to r a l q e 

aba ser cHar!o , hacióndolo con;;¡'ur así en la di! ¡ concia o 

En la misma ;:orma so ha rán le :; c ii'C1c1oncs de los h:;¡Stlg05 )' perHos y demás 

personas que no seon parto en oi iuk io. 

¡\rL '03. la cóc ula ek') ci ta ción conionurá: 

lo . El Juc:<.. o 'i"d un li que hubiere t.HC '·Cldo la prov idencia;> la {echa de ési'o 

y e! nogocio en q o haya recaído. 

~:o. El nombre '/ aoc!li rlo do la por!iona a quien se hago la c¡¡'o clón. 

Ij.o. El IUCi.Clr .. d ío y ho ra on (j '_IO dODa COmpClrGCe r e l cHoclo . 

.• DO" l ' o I ' I . " JO. 1.0 provc nclon <:- 0 ;:jUO s no CO\l~p rCCle re, .e parara e peq ulclo a que 

hubiere l ugar on ,..bn.ichJ; i'ermi nando on lo focha y la fi rma clol SGcrerarlo . 

~uondo lobo sor :Jb!i(Jorur:Cl la corr.rareconcio, se le hará esrC! pre ve nción.; 

, , , ' ~ • _1' o, I ' ¡ ' :;¡ por na hClr:Jer comparer;a o f uem .. .Jcosc!nC'1 se:;O Ui1cCl CI releiOn, se e p reven ,rel 

en 0110 que si no \:-:ompúroco n¡ alce C! CoU~Cl iLl~~Cl c¡ue so lo impi CI , será procesado 

por c!GsoDedioncio Cl la {lui"orlód . 

Ari', 104 . La Cédula de Om¡) !Cl ~am¡Gi1¡-o con ~endró los requ isHos lo " 30 . y 



C'JO! { 'd.JCl cornpanacor e l omp lo%c do u y el JU:"'Qodo o Tdbunal anto q uien haya 

' . 1 (; . Lo:; requorimh .. n:o!: !:c harán no(i ricando 01 requerido la proV! en~ 

810 Gn ~llJC so mat'h.1G, ())~¡ rosando el no ilri can i'e en lo d il i~enciCi haberle hccho el 

¡'irá ni cOnsi[ilor6 ro~puo5 ;'O dounCl do! ¡ni'crosa Oy a no ser que se hubiere i"ó1on-

I \ a • I " (lOClO en ICl prov l:.enc ¡(] . 

r, oAhorro o dG~pClChO g 50 Clcom¡ a¡íaró o al ~;~horro la Có¿ulo corres! ondien;'e . 

Arr, )')" . :...as c6clulciS prrcl ¡as no;WcClcbnc5, di'aciones 'Grnplozamien i'- ~' 

Al!;. 09. Cuarlf.b so con:;H ;'u)'a on rebel ra un 1" fI gcm re I ¡'odas las pmvltlon-

! 1" • • " I I ~ ~ ,u Q' á' b' ~ " .. í2 f clSP0::;¡ C]CA1 ( ,0 rr.lrrc;;o Cl:1fOrl-;)r 50 ar .. llcar ¡C!f{l Ion Cl caso en que n8 se 



No por osi'o quedará relevo 'o 01 n ¡'lÍ'!cCln l'e de lo corrección cHsdp i nürlcJ 

(j e l Ile, OZCCl • 

T¡¡'~lo IV 

Incidontos 

l. :a - j¡- " o lJnícc. 

Arl' . 3133 . ,os cuesi'iones i ndrlenidcs quo :;0 promuevan en cua le¡ ¡er cla:io 

lo juicio y CUyO ¡'rami ¡'adón no Gzi'ó c~,. eclalmen 'o marcado, se veni'i larán por b~ 

, ~ " ~ I . .., I !'r:irr'll!'o:; ', 'JO seno a 0$,'0 COpHU O. 

No so c~Clr6 curso a nO!1C ún i nciden "o SI no se acompañan a la so lid;'ud In¡~ 

¡'ra !> no :;0 haya prosoni"arlo oso papd 6 el juido prlnc ipa l segui rá :;u curso normal" 

aun e ClW~O se ;T:¡te de incidGnres ~e t'"l !'Ovio y espocia l pronunciamk.l l'ifo Q En 05:'0 ~ 

la prcsenl'ación .- el papel. 

:>...; Í~ rlndpa~ o '=Gn I tol kie; ú:J r;nced¡¡;1cmÍ'O. ElJuez¡ por resolución cons:~ 

dar ~Cl g ochaL:a¡{¡ C.O p iano el . uo ;1':' s halo en ninguno /Je e sees casos o cuan/Jo f 

Cl s iuido ;''-Ior'.3 ir,: c rHnoni'o o roo ¡'U\.i IC f C; oi';o obie ;-o que e l do enrorpccor el ~ 

U ~1· PREVir RESOLUCl O i\! SE' '\B~ 
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::: 5- :\1\] E ESAS "'ni lGi l"¡C' 'es,. ,\DEívíAS :lE LOS Ii lCiDEi 'TES ¡;; C.l [ 

u\ L ' fl TKIBUYE E)C RES:~I\'¡B m:: T¡.: L EFEI-", Ú , LOS :.UE SE r.EFIERAt\ lA iUL: 

D.J' [l [; E, CTU!\ ..... i(il' E5 l) tiESúlUL!O NE S 01 U\ FEI se lERIA r E CUAl<~\ U J[ 

ft.:\ D[ Ler.- UTlC,·, 'T'S o ,. E SU PROCUR ~DOR pún IlECHOS CCU'¡UDü $ D[:' 

• [, [JE ~(; n:ST,· DA L{)., DEi\\.-\ lDA. 

T L S! CIDENTES r.; EBP{A N SEr. ,E. UELTOSg ;' !E¡'vlf-I1E r UE SE. . (ísm' f: 

.. : E T 

LA NUU[)¡· D DE ACTI ~ OC," ES i'!O fCDRA RECU\/i1 RU\ El unc.:,<'\ ' 1~ 

-t:: . UE ~l lOlER GEST!( 1I l,\DC f)f:~:¡-:JE:; DE CAUSAL;.- • LA rE RE':(.olU'~ !( 11 ;F ;~ 

DEBE /\LE0/\R:. 'J; /\l i~ .. nr[PP(J¡ lER EL fJ.TU $0 ' :UE (.dJE: t ce; ¡- 'TRA ELU\S. y 

' . [}.:. ~~ SE TE ¡,'JR: f-. ;,,",'11 ::;Ul1::AN DAS Y ce jSE¡ H!'J/\S ~;I i'1 () SE RECL ~ 

!'.''j , E '1 eo ¡'leí '. UE~¡\ D 15 ~\JE ST l . 

li\ NUU ~ .. ,.I\,: DE . Cru.!\q( : lES Y ~ESOLUC!ONE(; SCJlO PUEf)[ RE CL\<· 

t,A t\ PI PiE :' E,dunKl D . (0 1 ELu'\, Y "E REC ~\íAD(' nE : ; U~!'J(' 

.L I CPE ~T CU" Jf (, SEA fRE;,ENT;\~):! ~~;ESPUES DE 1 f.r:ES D~ ; 'R('[lU~ 

:!f)A SI El (,,:c,nVCi DE i:\ t/.LJív'j.\ ce, ,l ~TARE EI~ El E~':[OIENTE \..) FUE~~E 

[): ce: V'Ie¡ /JEI lT ~~) f lE LI\ ¡. ¡,TE. 

r'II'] EXJ8AflGU " . L.'\i·,!~() SE Tf:J:!1: DE i'lUUDl~r)E5 /\BSüLUTA::- t () .', 

E/,j:j m u 1 VI ~JU ESE ' '''-:I/\L;-' fA lA fdTUt lIc,p,r' o i ·lA " (: ~: ' iA f) EL JUK:k · f 

E ~ Tl\iDUí"l. l A~;)E. 1¡\¡V\p ,. U'\j P[ Co rl l""¡C:, V UE SE PP\ACTr~\UEN L', \ ~ D~~ 

UGE ·lO;\5 H': :S/\RiA:, PAR.A ·: ,U[ CHKO ES0 ~ iG/\ SU CU\1S~~ Nl.iRf\\·\l. 

._( S h lCIDE, HES E/TEI"'¡;·, 'P.A lEOS ,. .U-= , A JUICK,I ¡--'El T~ IDU ¡ ~¡\L; 

¡:J~l1E'~ I~¡';'ERT I ENTE :~ p () fi YUVlfREI , ,'~. S :"UE E:Jr Ofm/\:< 

L , CURSO fJEl JUV"K\ .j If,;;:,[DiR¡ j It'TERRU ,I\;~ m ~ lGU 1/\ l iUCH--F 'L-'\. 



T/\R"'~ CUA D~' ~Ei\ AD ·O lUT ... NiE m: IND I PENS BlE ~u ":RONUNCI! e\IIEi 

T . "/ ,,\ Evnr· \ ! NDE FEj\!' - I~'¡ 1 e· ".-RA ORiENT .. R EL rURsa j\.,!G RIVAL DEL 

L~~- ES OlU':: iO NES ' ,UE DE LJ\RE j CÜ ! LUGAR Le s INCIDE TE S:\ 

"'fUE ~;E REr: II::Rt:: E~TE ;\trnCUL(, SEit(\N A ;.iEu.. BlES l:N UN SO LO EFE TÜ , ~ 

SAlVC; ".UE DEO:ETEi' I LA JUU I~Jl\D DE T()f)AS LAS -,CTU \OC,NES DEL ~ 

JU!l..lCi¡ lA!,,!") E' ! El -..IJ:\¡ A /\; [u\nO N .. E .. D¡v;ITIRA - !'j /\1' :130::; EFEC~ 

TQ~ • 

lOp A: .. I '01 ,K .. lf\~, " UE [)Et-·HEGUC!'J LA NUUDi D 'ERfi C RDENEN AL 

i\'\lSdC,J Ti::lv'J '(, r.EV'" ,lER u'' T ",\\',HE {, COP.REG iR UNA,- CTUACi JNgNCt 

TE S. 

f\ ri'. 38-.< les ¡nci den¡'e::; no comprond¡,!os en el articulo an~erior se susran= 

cimr.n COl piG: el wparc1'.:la y no suspcndurém e l curso c!e la den onda principal • 

v' re. 2C7 . La pieL,a sepa rada se \~oriilm6 o cosl'o de la pClr~O promovodora ~ 

-l ' . ., " ~ 
!.lO nc :c,cmié; r con ene rCl : 

~ n El escrl ' t. o riG ine!! en .ue so promueve el incicleni'e g Q ¡'Gsrlmonio del 

m::J 'ilO y de la provldencla cm la Clioj'O conducen ;'o .. si aquel coni'ieno orros ¡ res¡'o~ 
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Cí ~,,- no. ,;; 'f 

20 . los documen¡"os ori glnale:.; rek,¡' l vOS al ¡ ncklon~e, que se hayan prcsen= 

,"0 -:,0 con dicho c~cdj"o, ~¡ el j¡JG¿ los O$dma eri"inGn ~es. 

e CH1r;~o les pruGbCl~ Cjue las porres aduzcan en apoyo o para comba~¡r e l in= 

ci , len i"e constaren m d luido , ba:;¡"aró con que !os inclic.¡uen haden ""o referencia 

Je los :dlos cún:.;l guion¡"os. 

:~o har6 con:;i"a r pe, !1C'~ C1 e n los principales, ia i-ormadón de kl pie'·.a ser(1 ~ 

rada , y cm ó :;;"O, ';:j[JC la porsonCl Hdacl elo Ivs procuradores, si los hay osi"á acrodHcl= 

.:lcl on 0luéiio:; . 

. \r;", 2:;l~L L~ parte -:'j UO promuevo un inciden~G que no e:.;!"ó en alguno C~G los 

" ~::os (!c! ori'ÍclJlo ~n5u deberé! adu i r e31 01 mi smo escrií"o las pruebas que le 1n,'0= 

o:.;e' • Sin fa ! rcquid¡'o sorá recha::..odo de plano 01 i nciden i'c~ . 

f' romov ido 6~¡"e en deb¡¡~a ~orr.1Cl ¡ ei Juo:. o¡"rá p ' r ¡"res días o la con¡"raria. 

A r ¡', :J09 . La parí'o el clulcn se conco!lo Cludcncia del inciderúo , ";eDor6 ~ 

C::J,,:'o::;:-a r dO;l;'ro dd picco dicho Q Y en al n1 ismo oscrHo ele co nfesroción aducir las 

p ruE)ba..; do! caso. i'.!o podré! aduel r ¡Auabas COS¡:>UGS, 

é_:oni :S;~; +, d ofjcd~"O r~o !ndocmi'o , 01 Juez re50 lver6 den tro de cinco día::; 

si el ; u: i'o ':uere do t!c:: rodlo . ;i' fuere do hoc 10 , r,1andaréJ evacuar la prueba perd-

m '1 i'o ofred~a! }' UrlCJ VO? evacuada dic¡'a ró seriÍ"e ncia denh'O de cinco dio!;. 

¡~rl" o ~:9:J . . ¡ ¡"órmlno ¡:.a ra evacuar la p ruGoa ol:rocicla e n los cscri ¡"OS a que se 

rof-!efen lo:.; a l" rcu lo$ 380 '/ 389 será Gi que ,dicle el Juc? , siempre que no exce(.!a 

Lo p r' eba no cvacuClC!Cl en 0:';0 pi, : .0 ¡ ... o r culpa de la porro, seré! Impraci"ica= 

l..os i ndrlen~c$ do cUCl !('jukir da:o que sean v quo no hayan ",ido ClGi"i vados, .... 

'.::uronte un m05 ~or la par~e que los formuló se iendrém por dGfin i;'l vClmon~c desGsi"¡= 

\0._ J 



r.lC1 -:bs o rGchcrcrlo5 ~jin nocG"i¿acl eJe resoluci6n espedal que as" lo dadaro. 

f.\r~, 39!, las dispmiciones an'erlores so aplicarán C] los ¡ nci clon ~os pror;1ov¡~' 

,os en lo Seda Ci vil, poro lo que csi'c Tribunal rGSUGI VCl :610 nene el recursc., do 

evoca foria , 

l\rl'. 39':, En julcio oiecufi vo, pasado e l ~érm!no do opo:;ición, no 50 CI l~ 

mli'¡rón orros inci"Jenh3~ que 105 rela l'¡ vo!) el 101 comp¡;úencia elcl Jue;. , o Ci la per~ 

sone riCl de las parhas, o a le, md'cnción de la oblls ación y que so ,'7undon e n hachos 

pos¡-eriurcs C'l dicho ~órm¡noo ::'uc la a salvo 1.., dispuesl'o on GI ari'ículo sobro rGm:.l~ 

En juicio ojocui'ivo hipo i'ecario , 011 qua hubiGre renuncia de i'rámttos g i1 

SG aclmHir6 ;' ro incídeni'e que 01 de pago, 51 se funda e n documonfo o rGcHJo" 

que lo demlJGsrren, Ese indc1enre no impGdiró el rGmoÍ'c, pero esee no so aprobm: 

mieni'ros aquel no hayo sido resuel¡,o déiniHvamGn;'e. 

Ari". 393. En una misma prown~aci6n o simulr6neamento; debor6n promo= 

verse ~o 05 los incidentes a ~r e pueda ¡'ooer dorecho la parte en ose momonro; so 

J h 1 I ro. I ' . . pena ';Je ser roe ozoc os (" e on CIO os CJue se preseniaren en escril'os po::;tcl"lores o 

suc.osivo" y CU:¡ QS causas ya e;-d5i'leren al prorooverso el incidon'o CinfOrlOr . 

Sin embargoD si se ¡'ral'aro de un "ldo que emule el proceso o de una cir= 

cunstcmclCi esencial pam la vol1 lez (~GI luiclo; podrá el Juez ordenar ¡UC se prac~-

~i luon los cnl ,gondas m~co:;arias pora 5ubsonar los defecÍ'os y poro quo el proceso 

saco su curso leral. 

/ rt. 3:,)L!,. la parte quo en un rflismo iu icio hubiere promovk 1o y pcrdlc:o lO '" 

i ncidentes ('le los provls!'os por ei m-Hculo 303 , no podrá ser admi Hda a en1'cbklr ~ 

nlnjm tro, si no tleposil'o previamerüe, C1 la orden d I Juez, la canl'ica que G~i'ü 
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