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189. Introducción 
Hemos definido  el acto procesal (supra: n. 176) como la con-
ducta realizada por un sujeto, susceptible de constituir, mo-
dificar  o extinguir el proceso; y hemos visto que la organi-
zación de las conductas se logra mediante las formas  proce-
sales, esto es: mediante el complejo de requisitos a que están 
sometidas las conductas en relación a su forma de expresión, 
al lugar y al tiempo en que deben realizarse para que así 
quede asegurada la certeza del proceso y la igualdad de las 
partes en el mismo (supra:  n. 180). 
Basta esta consideración para comprender de inmediato la 
trascendencia que tiene para el proceso la correcta realización 
de los actos procesales y la relación que necesariamente debe 
existir entre la observancia estricta de las formas  y la validez 
de cada acto procesal singular o del proceso en general, pues la 
inobservancia de las formas,  no solamente puede afectar  al 
acto en el cual aquéllas han sido omitidas, sino también, conse-
cuencialmente, a los actos consecutivos que dependen de aquél. 
Así, v. gr., la inobservancia de las formas  prescritas para la 
declaración del testigo, afecta  solamente a la validez de este 
acto aislado del procedimiento; pero la inobservancia de las 
formas  prescritas para la citación del demandado a la litis-
contestación, no sólo afecta  a este acto singular del proceso, 
sino también a los consecutivos que dependen de él y, por consi-
guiente, a la validez del proceso como tal. 
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En el presente capítulo estudiaremos la nulidad de los actos 
de procedimiento ocurrida en el curso del proceso, incluyendo 
la sentencia apelada, dejando para otro lugar el estudio de la 
invalidación total de un juicio en el cual haya recaído senten-
cia firme  (Art. 327), cuyo tratamiento sistemático no corres-
ponde propiamente a la teoría de las nulidades de los actos 
procesales. 
190. Concepto de la nulidad procesal 
El fenómeno  de la nulidad no es específico  de ninguna rama 
del derecho. Lo encontramos en el campo del derecho público: 
nulidad de las leyes, de los reglamentos y actos administrati-
vos; y en el campo del derecho privado: nulidad del acto o 
negocio jurídico. 
Es más, modernamente no han faltado  intentos de la cons-
trucción de una teoría general que discipline los requisitos de 
validez e invalidez de toda forma de mandato jurídico, ya sea 
general y abstracto (ley), ya sea individual y concreto (sen-
tencia-negocio jurídico de derecho público o privado). 
Sin embargo, no obstante la generalidad que puede descu-
brirse en el fenómeno  de la nulidad, ligado siempre al propó-
sito de adecuación de las diversas manifestaciones  jurídicas 
a los requisitos y formas  que condicionan su eficacia,  no se 
puede desconocer que, en el derecho procesal, donde las for-
mas tienen tanta importancia y son el medio utilizado por la 
ley para lograr la organización de las conductas que intervie-
nen en el proceso, el fenómeno  de la nulidad de los actos pro-
cesales adquiere especial significación  y está regido por prin-
cipios específicos  que derivan de la naturaleza de la función 
que se desenvuelve en el proceso y de los fines  de justicia que 
persigue esta función1. 
En términos generales, puede decirse que la nulidad consiste 
en esencia en la desviación del acto realizado por el sujeto del 
modelo fijado  por la ley2. 
Algunos autores consideran la nulidad atendiendo no ya a su 
naturaleza esencial, sino al efecto  que produce y la definen 

1. Cfr.  COUTURE, Fundamentos,  (3A Ed.) , 1958, p. 374. BERIZONCE, Roberto , La 
nulidad en el proceso. La Plata, 1967, p. 59. 

2. Cfr.  En este sentido: PIGA, Emanuele, Nullità  degli atti di procedura, en Nuovo 
Digesto Italiano.  Vol. VIII, p. 1.166. COUTURE, Fundamentos,  ob. y loc. cit. 
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como la ineficacia  de los actos realizados con violación o apar-
tamiento de las formas  o requisitos señalados para la validez 
de los mismos3. 
En nuestro derecho, la nulidad procesal puede definirse 
como el vicio que hace nulo un acto de procedimiento, en los 
casos expresamente determinados por la ley, o cuando haya 
dejado de llenarse en el acto alguna formalidad  esencial a su 
validez4. 
El alcance de esta definición  se verá seguidamente al exami-
nar los diversos sistemas de nulidad procesal y el sistema 
acogido en nuestro Código de Procedimiento Civil. 
191. Los sistemas de nulidad procesal 
Si bien en todos los tiempos se ha sentido la necesidad de 
establecer las condiciones de eficacia  y validez de los actos de 
procedimiento, las soluciones concretas han variado mucho 
en la historia y al presente son también muy diversas en el 
derecho positivo de los distintos países. 
a) La doctrina señala como el sistema más antiguo, propio de 
la época primitiva y formalista  del derecho romano, el que se 
basa en el principio según el cual "todo lo hecho en contraven-
ción de la ley es nulo", expresado en la máxima romana: "quid-
quid fit  contra legem nullum est".  Este sistema fue  adoptado 
por el Código Gregoriano para los estados pontificios,  en cuyo 
Art. 408 fue  establecido que "toda contravención a las leyes de 
procedimiento produce la nulidad del acto"5. 
b) Una variante del sistema romano primitivo, fue  la intro-
ducida más tarde por Justiniano en su código, según el cual 
la nulidad quedaba limitada al campo de las leyes prohibiti-
vas6, considerando que este tipo de leyes, por su propia mane-
ra de expresarse, llevaban preestablecida la sanción de nuli-
dad, mas no así las leyes imperativas, en las cuales la nulidad 

3. Cfr.  ALSINA, Las nulidades en el proceso civil, en Scritti giuridici in memoria di 
Piero Calamandrei, Padova, 1958, Voi. II, pp. 79 y ss. PODETTI, Tratado  de los 
actos procesales. Ediar. Buenos Aires, 1955, p. 481. COUTURE, Vocabulario  jurí-
dico. Voz: Nulidad. 

4. Argumento del Art. 206 C.P.C. 
5. Cfr.  MATTIROLO, Trattato,  Voi. II, N° 173. PIGA, ob. y loe. cit., p. 1.167. MARCANO 

RODRÍGUEZ, Apuntaciones, Voi. Ili, p. 495. ALSINA, ob. y loe. cit. 
6. Cfr.  L. 5, Cód. De legibus et constitutionibus principium et edictis. 
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sólo se producía cuando el legislador la hubiese establecido 
expresamente. Este sistema dominó como norma de inter-
pretación en la jurisprudencia que precedió a la codificación 
moderna. 
El rigorismo de este sistema y el exceso de formalidades 
-advierte Alsina- convertía al proceso en un acto solemne y 
sacramental, en el que frecuentemente  el derecho sucumbía 
por la omisión de formalidades  desprovistas de toda signi-
ficación,  y por ello fue  abandonado y en la actualidad ningún 
código lo consagra7. 
c) Un sistema completamente opuesto al examinado es el 
sistema francés  del código de 1806. 
En el antiguo régimen francés,  las nulidades eran conmina-
torias, esto es, los jueces tenían el poder de rechazarlas o 
admitirlas, según su apreciación de las circunstancias. La 
Ordenanza de 1667, relativa a la justicia civil, condenó este 
sistema en razón del arbitrio que dejaba al juez en materia de 
nulidades. El Código de Procedimiento Civil de 1806 se inspi-
ró en dicha ordenanza y estableció un sistema de nulidades 
procesales que se basa en estos dos principios fundamenta-
les: "Aucune  nullité n'est comminatoire"  (Art. 1.029), según el 
cual, las nulidades no son conminatorias y, por tanto, no es-
tán abandonadas a la apreciación de los jueces; y "Pas  de 
nullité sans texte",  según el cual no hay nulidad sin una dis-
posición legal que la establezca (Art. 1.030). 
A primera vista, estas reglas parecían excelentes, pero bien 
pronto se advirtió que en muchos casos la ley había omitido 
sancionar expresamente con la nulidad irregularidades gra-
ves y, en otros, se había mantenido la sanción de nulidad 
para formalidades  reconocidamente inútiles, llegándose por 
esta vía al principio de "la  nulidad por la nulidad misma", 
con desconocimiento de la verdadera función  de las formas 
procesales. 
Comenzó entonces la jurisprudencia a distinguir entre for-
malidades "esenciales"  y "accidentales",  sosteniendo que la 
regla del Art. 1.030 se refería  solamente a las segundas; y 
exigiendo la necesidad de un interés para pedir la nulidad 

7. Cfr.  ALSINA, ob . y loe. c i t . 
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("pas  de nullité sans grief')  cuya apreciación correspondía 
al juez8. 

d) La influencia  de los autores y de la jurisprudencia fran-
cesa, se hizo sentir en el código italiano de 1865, en el cual se 
adoptó esta fórmula:  "No puede pronunciarse la nulidad de 
algún acto de citación o de otro acto de procedimiento, si la 
nulidad no está declarada por la ley. Pueden, sin embargo, 
anularse los actos a los cuales falten  elementos que constitu-
yan su esencia" (Art. 56). 

La relación Pisanelli, siguiendo la doctrina francesa,  que ya 
había adquirido gran influjo  en Italia, desarrolló la distin-
ción entre elementos o requisitos esenciales de los actos y 
aquellos accidentales. La esencia de los actos de procedi-
miento —decía Pisanelli— se determina por su naturaleza y 
finalidad.  Un acto en el cual faltan  los elementos sin los cua-
les degenera en una naturaleza esencialmente diversa, o fal-
tan las condiciones o los medios necesarios para alcanzar el 
fin  al cual está preordenado por la ley, le faltan  formas  esen-
ciales. En cuanto a las formalidades  accidentales —decía Pi-
sanelli- ellas consisten en aquella serie de garantías acceso-
rias y precauciones que son establecidas en relación a la 
especie y a la importancia de cada acto singular, con el fin  de 
impedir errores y peligros funestos  para los intereses de los 
ciudadanos. 

Así concebida la distinción, aparece fundada  la objeción que 
hace Mortara: Entre las dos nociones falta  la antítesis que la 
Relación quería destacar. Si las formas  accidentales sirven 
para impedir "errores  y peligros funestos",  no es lícito llamar-
les garantías  accesorias o accidentales, sino que deben ser 
elevadas a la categoría de esenciales. Es mejor reconocer 
-concluye Mortara- que elementos accidentales, no pueden 
nunca ser otros sino aquéllos relativos a formas  no indispen-
sables, cuya violación u omisión no conduce a errores o peli-
gros funestos9. 

8. Para toda esta cuestión: GARSONNET, Traité,  2"  Ed. Paragrafo  500. POLLET, Ro-
ger, Nullité,  en Encyclopédie Juridique  Dalloz. Répertoire de Procédure Civile et 
Commerciale. Tomo II, pp. 317 y ss. MORTARA, Commentario, Vol. II, 
N09 630-631. PIGA, ob. y loc. cit. ALSINA, ob. y loc. cit. 

9. Cfr.  MORTARA, Commentario, Vol. II, N° 634. 
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El nuevo código italiano de 1942 mantiene el sistema acogido 
en el código de 1865, con algunas modificaciones  de impor-
tancia. Establece que no puede ser pronunciada la nulidad 
por inobservancia de formas  de algún acto del proceso, si la 
nulidad no está ordenada por la ley; admite que la nulidad 
pueda ser pronunciada aun si no está ordenada por la ley, 
cuando han sido omitidos en el acto los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin;  y prohibe, en todo caso, 
la declaratoria de nulidad de un acto, cuando éste ha alcan-
zado el fin  para el cual ha sido destinado (Art. 156). 

De este modo, el poder de apreciación del juez está concedido 
en dos direcciones: debe valorar la esencialidad de la forma 
cuya omisión se denuncia, y debe determinar si el acto, aun-
que privado de la formalidad  indicada en la ley o considerada 
esencial, ha alcanzado su finalidad  práctica. 
Ambas indagaciones —como sostiene Andrioli- tienen un 
fundamento  común, porque si un acto ha alcanzado su fin, 
no puede considerarse privado de formalidades  esenciales, y 
viceversa10. 
Este ligamen funcional  que ha consagrado el nuevo código 
italiano, entre forma  y fin  del acto, tiene la mayor trascen-
dencia en el sistema de nulidades procesales, porque excluye 
la consideración de la nulidad por la nulidad misma, y atien-
de a la verdadera función  de las formas  procesales. 
192. El sistema venezolano 

Nuestro Código de Procedimiento Civil vigente siguió el mo-
delo italiano de 1942. En el Artículo 206 establece: "Los jue-
ces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corri-
giendo las faltas  que puedan anular cualquier acto procesal. 
Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados 
por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto algu-
na formalidad  esencial a su validez. En ningún caso se decla-
rará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin  al cual estaba 
destinado". 

10. Cfr,  ANDRIOLI, Commento, Voi. I, p. 411. SATTA, Diritto Processuale Civile, 2a 

Ed., 1950, N° 112. FURNO, Nullità  e Rinnovazione degli atti processuali, en 
Studi in onore di Enrico Redenti. Milano, 1951. Voi. I, pp. 415 y ss. 
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De conformidad  con esta disposición, sólo en dos casos po-
drán los jueces declarar la nulidad de un acto procesal: a) 
Cuando la nulidad haya sido establecida expresamente por 
la ley; b) Cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna 
formalidad  esencial para su validez11. 
En el primer caso, el juez no tiene facultad  de apreciación 
acerca del vicio que afecta  al acto y debe declarar, sin más, la 
nulidad expresamente consagrada en la ley; en el segundo, el 
juez ha de apreciar si la forma o requisito omitido en el acto es 
o no esencial para su validez. 
a) En variados casos, la ley sanciona expresamente la nuli-
dad. Así, v. gr., lo actuado en el juicio sin haberse llenado la 
formalidad  necesaria de la citación del demandado para la 
litis-contestación, es nulo (Art. 215 C.P.C.); la sentencia que 
no llene los requisitos que indica el Art. 243 C.P.C., es nula; 
las providencias dictadas por el juez inferior  que no ha admi-
tido la apelación o la ha admitido en el solo efecto  devolutivo, 
son nulas si el Superior ordena que se oiga la apelación libre-
mente (Art. 309 C.P.C.). En todos estos casos estamos en pre-
sencia de nulidades textuales, sancionadas expresamente 
por la ley. Pero como el legislador no puede prever todas las 
posibles hipótesis de nulidad, ha dejado a la apreciación del 
juez declararla en otros casos, cuando se haya dejado de cum-
plir en el acto algún requisito esencial a su validez (nulidades 
esenciales). 
b) Fuera de los casos de nulidades textuales, los jueces sólo 
pueden declarar la nulidad de un acto procesal, cuando haya 
dejado de llenarse en el acto un requisito esencial a su validez. 
No expresa la ley cuándo debe considerarse que ha sido omi-
tido un requisito esencial para la validez del acto. Esta cues-
tión queda a la libre apreciación del juez. Sin embargo, es de 
doctrina y así lo tiene admitido también la jurisprudencia, 
que falta  un requisito esencial del acto, cuando la omisión de 
la formalidad  desnaturaliza al acto y le impide alcanzar el fin 
para el cual ha sido preordenado por la ley12. 

11. Cfr.  Gaceta Forense,  N° 14 (2a etapa), p. 164. 
12. Cfr.  MATTIROLO, Trattato,  Vol. II, N° 177. MORTARA, Commentario, Vol. II, 

N° 634. PIGA, ob. y loe. cit. FURNO, Nullitá  e Rinnovazione degli atti processuale, 
ob. cit., pp. 412 y ss. ANDRIOLI, Commento, Vol. I, p. 411. BORJAS, Comentarios, 
Vol. II, p. 328. MARCANO RODRÍGUEZ, Apuntaciones, Vol. II, p. 499. Gaceta Fo-
rense, N° 1 (2a etapa), p. 315. Gaceta Forense,  N" 131 (3a etapa), Vol. II, p. 492. 
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Conforme  a esta doctrina, para determinar si la forma omiti-
da es esencial, es necesario averiguar si la omisión ha impe-
dido al acto alcanzar su fin,  porque entre la forma y el fin  del 
acto existe una relación necesaria, toda vez que la forma está 
dada como medio para la obtención del fin,  y si un acto ha 
alcanzado su fin,  no puede decirse que está privado de forma-
lidades esenciales. Por lo demás, el fin  del acto ha de buscar-
se, no ya en la utilidad que una de las partes pretende derivar 
del mismo, sino en la finalidad  que la ley le ha asignado obje-
tivamente13. 
Por ello, el Art. 206 dispone que, aunque el acto se encuentre 
viciado por falta  de alguna formalidad  esencial, no se decla-
rará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin  al cual estaba 
destinado. Es ésta una aplicación del principio de la conser-
vación de los actos jurídicos, mediante la convalidación del 
acto nulo por defecto  de forma,  cuando dicho acto haya podi-
do alcanzar la finalidad  a que estaba destinado; lo que se 
justifica  también por una exigencia de economía procesal14. 
193. Características  de este sistema 
De lo expuesto hasta ahora y de la definición  que hemos dado 
de la nulidad en nuestro derecho positivo (supra: n. 190), se 
tiene que las características del sistema venezolano son las 
siguientes: 
a) Consagra nulidades textuales y nulidades virtuales o 
esenciales, según esté o no expresamente prevista en la ley la 
nulidad. 
b) La falta  de una forma esencial al acto da lugar a la nuli-
dad del mismo, esté o no expresamente sancionada por la ley. 
La tradicional distinción entre requisitos esenciales y acci-
dentales del acto, ha llevado a un sector de la doctrina a ca-
racterizar los sistemas semejantes al nuestro, como el italia-
no de 1865, por estas dos notas principales: 1) La falta  de 
formas  esenciales hace nulo al acto sin necesidad de que la 
ley haya declarado expresamente la nulidad. 2) La falta  de 

13. Cfr.  En este sentido: ANDRIOLI, ob. y loe. cit. FURNO, ob. cit., p. 425. 
14. Cfr.  ANDRIOLI, Commento, ob. cit., Vol. I, p. 411. MICHELI, Derecho Procesal 

Civil, ob. cit., Vol. I, p. 321. ROCCO, Ugo. Tratado,  ob. cit., Vol. II, p. 307. 
Cfr.  PIERRE TAPIA. Jurisprudencia,  cit. Año 1989, N° 2, p. 104, Sentencia del 
23-2-89. 
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las formas  accidentales da lugar a la nulidad del acto cuando 
la ley ha establecido espresamente la nulidad15. 
Nosotros pensamos con Mortara que cuando la ley declara 
expresamente la nulidad de un acto por violación de algún 
precepto relativo a la forma del mismo, en general es deter-
minada a tal rigor, por la consideración de que el vicio en 
cuestión corrompe la sustancia misma del acto y le impide 
alcanzar su fin16.  De donde se sigue que sólo la falta  de una 
forma esencial al acto da lugar a la nulidad del mismo, esté o 
no expresamente sancionada por el legislador. 
c) La nulidad de los actos procesales está limitada solamen-
te a la inobservancia de las formas  esenciales y no se extiende 
a otras causas (vicios de sustancia), como los vicios de la vo-
luntad, la incapacidad, la falta  de legitimación y la incompe-
tencia del juez, que tienen un régimen diferente  en nuestro 
derecho positivo. 
En este punto, no concuerdan generalmente las conclusiones 
de la teoría general del derecho, con la regulación de las nuli-
dades procesales, que varía tanto en los diversos ordena-
mientos positivos. 
Se sostiene por un sector de la doctrina, especialmente por los 
propugnadores de una teoría general del acto jurídico, aplica-
ble a los actos procesales y a los defectos  que pueden afectarlos, 
que los vicios extra formales,  o de sustancia, previstos en la ley 
civil para los contratos o negocios jurídicos, deben considerarse 
motivos de nulidad de los actos procesales, aun a falta  de nor-
mas expresas en la ley que consagren la nulidad por estos moti-
vos; y se invoca en apoyo de esta extensión, la amplitud de la 
norma procesal, que se refiere  a la "nulidad expresamente pre-
vista por la ley", que sería una fórmula  comprensiva de toda ley 
y no solamente del Código de Procedimiento Civil; y, en todo 
caso, se invoca el apoyo de la analogía17. 

15. Cfr.  MATTIROLO, ob. cit., Voi. II, N° 178. PIGA, ob. cit., p. 1.167. 
16. Cfr .  MORTARA, ob . c i t . , V o i . I I , N» 6 3 5 . Cfr.  PIERRE TAPIA, o b . c it . A ñ o 1 9 8 7 , N° 2 , 

p. 116, Sentencia del 19-2-87. 
17. Cfr.  En este sentido: CARNELUTTI, Sistema. Voi. II, N° 558 d. Idem, Institucio-

nes, Trad. esp. Buenos Aires, 1959. Voi I, N° 361 c. ZANZUCCHI, Diritto Proces-
suale Civile, Í947, Voi. I,p. 409. En contra: FURNO,  Nullità  e Rinnovazione, cit., 
p. 423. REDENTI, Diritto Processuale Civile, Milano, 1952, Voi. I, N° 61, II. AN-
DRIOLI, Commento, Voi. I, p. 412. SATTA, Diritto Processuale Civile, Padova, 
1950, N° 110. 
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Para nosotros, la solución de esta cuestión depende en gran 
parte del sistema positivo de nulidades procesales que se 
adopte en cada ordenamiento. Así, v. gr., el Código de Proce-
dimiento Civil brasileño, establece que el acto procesal es 
nulo en los mismos casos en que lo sean los actos jurídicos en 
general según el Código Civil18. 
En cambio, el código italiano de 1942 limita las nulidades 
procesales a los vicios de forma y deja fuera  de la disciplina 
positiva los vicios de sustancia: error, dolo, violencia, incapa-
cidad, defecto  de legitimación, etc. 
En la teoría general del derecho, la clasificación  de los re-
quisitos del acto jurídico está apoyada en un sistema que 
distingue los presupuestos, los elementos y las circunstancias 
del acto. 
Los presupuestos se refieren  a lo que debe existir antes del 
acto, en la persona que actúa o en la cosa sobre la cual se 
actúa, v. gr., la capacidad, la legitimación, la idoneidad del 
objeto. 
Los elementos se refieren,  en cambio, a lo que debe existir en 
el acto a fin  de que éste despliegue su juridicidad, v. gr., la 
forma,  la intención, la causa. 
Las circunstancias se refieren  a lo que debe existir fuera  del 
acto, esto es, de la persona que actúa o de la cosa sobre la cual 
actúa, a fin  de que puedan derivar efectos  jurídicos; v. gr., el 
lugar, el tiempo, la condición19. La falta  de estos requisitos, 
afectaría  la validez del acto procesal lo mismo que al acto 
jurídico en general. 
Considerando la diferencia  de naturaleza y de régimen posi-
tivo existente entre los actos de procedimiento y los actos 
jurídicos en general, pensamos que las conclusiones de la teo-
ría general no son aplicables en todo caso al régimen de nuli-

18. Cfr.  Art. 486 C.P.C. de 1973. Cfr.  BAPTISTA MARTINS, Pedro. De las nulidades en 
el Proceso Civil brasileño, en Revista de Derecho Procesal  (Argentina) 1944,1, 
p. 381. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, 1947. Vol. IV, pp. 575 y ss. BARBOSA MOREIRA. 
Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. Revista Forense. Rio de Janeiro. 
1985. Vol. V, pp. 163-165. 

19. Cfr.  CARNELUTTI, Teoría  General del Derecho. Trad. esp. de la 3a Ed. it. Madrid, 
1955, pp. 302 y ss. Idem, Instituciones,  cit. Vol. I, Nos 315 y ss. 
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dades procesales, ni autorizan tampoco la aplicación analógi-
ca de principios del negocio jurídico al régimen de los actos 
procesales. 
En nuestro sistema positivo, la capacidad es un presupuesto 
del proceso y la competencia un presupuesto de la sentencia 
de mérito. La falta  de la primera da origen a la ilegitimidad o 
falta  de personería de la parte, la cual se hace valer mediante 
la respectiva cuestión previa (Art. 346 C.P.C.), y una vez de-
clarada la incapacidad, su efecto  es el de suspender el proceso 
hasta que el incapaz concurra legalmente asistido o repre-
sentado, o se subsane en el sentido expresado en la decisión 
el defecto  que vicie la personería (Art. 354 C.P.C.). La falta  de 
la segunda, (incompetencia del juez), es también materia de 
una cuestión previa (Art. 346 C.P.C.), y una vez declarada, no 
da lugar a la nulidad de los actos, sino que produce el efecto 
de pasar los autos al juez competente para que continúe cono-
ciendo conforme  al procedimiento que deba seguir (Artículo 
353 C.P.C.). 
Finalmente, en cuanto a los vicios de la voluntad, se excluye 
por regla general toda indagación para determinar la corres-
pondencia entre la voluntad declarada y la voluntad real. La 
naturaleza y la finalidad  de los actos procesales, justifican 
aquí la solución contraria a la admitida para el acto jurídico 
sustancial o negocio jurídico. 
Si se admitiese una indagación de este género, el proceso 
sería continuamente interrumpido y desviado en su curso 
por investigaciones particulares que lo fraccionarían  en una 
serie infinita  de incidencias, perdiéndose y agotándose en 
interminables demoras, sin ofrecer  ninguna certeza y seguri-
dad a las partes20. 
Por ello la generalidad de los sistemas procesales dan predo-
minio a la expresión de la voluntad sobre la voluntad real, 
acogiendo el antiguo brocardo: "de  internis non curat prae-
tor",  y sólo excepcionalmente, para actos de evidente natura-
leza dispositiva y contractual, como la transacción, se admite 
la nulidad del acto en variadas hipótesis, como lo dispone 
entre nosotros el Código Civil, por error de derecho (Art. 1.719 
C.C.); o cuando la transacción fue  hecha en ejecución de un 

20 . Cfr.  FURNO, ob . c i t . , p . 412. REDENTI, o b . c i t . , Vo l . I , N" 61. 
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título nulo (Art. 1.720 C.C.); o fundada  en documentos que 
después se reconocen como falsos  (Art. 1.721 C.C.); o cuando 
se refiere  a un litigio ya decidido por sentencia ejecutoriada, 
cuando las partes o una de ellas no tenían conocimiento de 
esta sentencia; o, finalmente,  cuando se refiere  a un objeto y 
se demuestra por documento nuevamente descubierto, que 
la parte no tenía ningún derecho sobre dicho objeto (Art. 
1.713 C.C.). 

Fuera de estos casos excepcionales, la regla es el predominio 
de la expresión de la voluntad sobre la voluntad real, y en 
algunos casos, la ley llega a declarar expresamente irrevoca-
ble la voluntad declarada, como ocurre, v. gr., en el acto por el 
cual desiste el demandante de su acción o conviene el deman-
dado en la demanda (Art. 263 C.P.C.). 
194. Efectos  de la declaración de nulidad 

La declaración de nulidad de un acto del proceso formalmen-
te viciado, plantea la cuestión de los efectos  que produce la 
nulidad no sólo respecto del acto declarado nulo, sino tam-
bién en relación a los demás actos que forman la cadena del 
proceso, ya sean anteriores o consecutivos al acto nulo. 
Pareciera que la aplicación del principio tradicional "utile 
per inutile non vitiatur",  excluyese la posibilidad de que la 
nulidad de un acto pudiera afectar  la validez de otros inmu-
nes de vicios. Sin embargo, en la cadena del proceso, algunos 
actos son causalmente dependientes del que le precede, a tal 
punto que la nulidad de éste, afecta  la validez de los actos 
consecutivos que dependen de él. Se distinguen así en nues-
tro sistema los efectos  que produce la nulidad de un acto ais-
lado del procedimiento, de aquéllos que produce la nulidad 
de un acto del cual dependen los que le siguen. 
a) El acto aislado del procedimiento es aquél del cual no 
dependen los anteriores ni los que le siguen en la cadena del 
proceso, por no ser esencial a la validez de éstos. 
Respecto de los actos aislados del procedimiento, la regla es 
que la nulidad de éstos no acarrea la de los demás actos ante-
riores ni consecutivos, independientes del acto írrito, sino 
que da lugar a que se los vuelva a efectuar  dentro de un tér-
mino que fijará  el tribunal, siempre que la causa estuviere en 

195 



la misma instancia en que haya ocurrido el acto nulo (Ar-
tículo 207 C.P.C.)21. 
De acuerdo con esta regla, los efectos  de la declaración de 
nulidad de un acto aislado del procedimiento en nuestro de-
recho son los siguientes: 
D El acto queda privado de sus efectos  y se considera como 
no realizado (quod  nullum est nullum parit effectum). 
2) La nulidad del acto no afecta  a los anteriores ni tampoco 
a los consecutivos independientes del mismo. 
3) El acto debe renovarse (renovación  del acto), lo que signi-
fica  repetir o rehacer ex novo el acto declarado nulo, y no 
simplemente su reparación o rectificación,  porque reparar o 
rectificar  significa  corregir, completar algo defectuoso  o irre-
gular, pero que no es nulo, sin necesidad de rehacerlo o reno-
varlo completamente22; v. gr., la corrección o rectificación  que 
puede hacer el juez, a solicitud de parte, de las omisiones, 
errores de copia, de cálculos numéricos u otros que aparezcan 
en la sentencia (Art. 252 C.P.C.). 
4) La renovación del acto ha de realizarse dentro de un tér-
mino ad-hoc que fijará  el juez si la causa se encuentra en la 
misma instancia en que ha ocurrido el acto; solución ésta 
más ventajosa que aquella adoptada por el código italiano de 
1865 que negaba la posibilidad de renovar el acto una vez 
agotado el término fijado  en la ley para su realización (térmi-
no perentorio); pero semejante a la que establece el Artículo 
162 del código de 1942, que impone al juez que declara la 
nulidad, el deber de ordenar, cuando sea posible, la renova-
ción de los actos a los cuales se extiende la nulidad23. 
5) La carga de la renovación pesa sobre la parte que ha 
realizado el acto con omisión de los requisitos esenciales a su 
validez y asimismo pesan sobre esta parte los gastos y costas 
que la renovación lleva consigo. 

21. Cfr.  Corte Federal  y de Casación, Memoria, 1929, p. 187. 
22. Cfr.  FURNO, Nullità  e Rinnovazione, cit., p. 430. CARNELUTTI, Instituciones, 

cit., Voi. I, N° 376. 
23. Cfr.  ANDRIOLI, Commento, Voi. I, p. 424. FURNO, ob. cit. p. 434. D'ONOFRIO, 

Commento, Voi. I, N° 404. BORJAS, Comentarios, Voi. II, p. 333. Gaceta Forense, 
N» 12 (2a etapa), p. 60. 
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b) La nulidad de los actos consecutivos a un acto írrito,  se 
produce cuando éste, por disposición de la ley, sea esencial a 
la validez de aquéllos, o cuando la misma ley preceptúa espe-
cialmente tal nulidad (Art. 211 C.P.C.). Se entiende que un 
acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos 
son causalmente dependientes de aquél y, por ello, la nulidad 
del acto que les sirve de base o fundamento  los afecta  necesa-
riamente. 
En estos casos se produce la llamada "reposición  de la causa", 
esto es: la restitución del proceso al estado correspondiente 
al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado 
desde aquel momento24. 
La reposición se distingue de la renovación, en que la función 
técnica de ésta consiste en poner en lugar del acto nulo otro 
formalmente  válido y eficaz,  sin afectar  el desarrollo del pro-
ceso; mientras que la reposición anula lo actuado a partir del 
acto írrito y retrotrae el proceso a un estado anterior. 
La renovación y la reposición se presentan combinadas en los 
casos de nulidades consecutivas declaradas en la misma ins-
tancia en que ocurre el acto írrito, o cuando la nulidad del 
acto la observa y declara un Tribunal Superior que conoce en 
grado de la causa (Art. 208 C.P.C.). En este caso, el tribunal 
de alzada, que conoce en grado de la causa, ordena la reposi-
ción de ésta al estado de que se dicte nueva sentencia por el 
tribunal de la instancia inferior  en que haya ocurrido el acto 
nulo, disponiendo que este tribunal, antes de fallar,  haga 
efectuar  de nuevo dicho acto (renovación)25. 
c) Por los particulares efectos  que produce la nulidad de los 
actos consecutivos a un acto írrito y por la trascendencia que 
tiene la reposición en la economía del proceso, en nuestro 
derecho la reposición de la causa ha venido adquiriendo, por 
obra de la jurisprudencia, contornos cada vez más limitados 

24. El concepto y la función  de la reposición en nuestro derecho, difiere  profunda-
mente de otros derechos, v. gr., en el Uruguay, donde la reposición es la deci-
sión del magistrado modificando  por contrario imperio su resolución anterior; 
y desde el punto de vista de la parte, la reposición es un recurso contra la 
sentencia interlocutoria que le causa algún perjuicio. Cfr.  COUTURE, Vocabula-
rio Jurídico.  Voz: Reposición. Cfr.  En igual sentido para el derecho argentino, 
ALSINA, Las nulidades en el proceso civil, cit., especialmente nota 86. 

25. Cfr.  Art. 207 C.P.C., Cfr.  BORJAS, Comentarios, cit., Voi. II, p. 334. MARCANO 
RODRÍGUEZ, o b . c i t . , V o i . I I I , p p . 5 0 7 y ss . 
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y precisos que le impiden convertirse en un mero expediente 
dilatorio, contrario a la economía procesal. 
Esos rasgos característicos de la reposición en nuestro dere-
cho, se pueden resumir así: 
1) La reposición de la causa no es un fin,  sino un medio para 
corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsa-
narse de otro modo. Pero en ningún caso puede declararse la 
nulidad del acto y la consiguiente reposición, si el acto ha 
alcanzado el fin  al cual estaba destinado26. 
2) Mediante la reposición se corrige la violación de la ley 
que produzca un vicio procesal y no la violación de preceptos 
legales que tengan por objeto, no el procedimiento, sino la 
decisión del litigio o de alguna de las cuestiones que lo inte-
gran, porque entonces, el error alegado, caso de existir, se 
corrige por la recta interpretación y aplicación que el tribu-
nal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretenden 
violadas27. 
3) La reposición no puede tener por objeto subsanar des-
aciertos de las partes, sino corregir vicios procesales; faltas 
del tribunal que afecten  al orden público o que perjudiquen a 
los intereses de las partes, sin culpa de éstas, y siempre que 
ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsana-
do o no pueda subsanarse de otra manera28. 
195. Nulidad  de la sentencia apelada 
El Tribunal Superior que conoce en grado de la causa, puede 
decretar la reposición cuando declara la nulidad de un acto 
ocurrido en la instancia inferior,  sea este acto esencial o no a 
la validez de los que le siguen, pero no puede declarar la nuli-
dad de la sentencia definitiva  dictada por el juez a quo, cuan-
do ella se encuentra viciada por los defectos  que indica el Art. 
244 C.P.C. ni reponer la causa al estado de que se dicte nueva 
sentencia por el juez de la instancia inferior  (Art. 209 C.P.C.). 
Bajo el código de 1916, el conocimiento del juez ad quem, se 
detenía en el examen del vicio de la sentencia apelada y no 

26. Cfr.  Corte Federal  y de Casación, Memoria  1940, Tomo II, p. 120. Idem, Me-
moria 1944, Tomo II, p. 9. Cfr.  PIERRE TAPIA, ob. cit. Año 1989, N° 2, p. 104. 

27. Cfr.  Corte Federal  y de Casación, Memoria  1944, Tomo I, p. 279. 
28. Cfr.  Gaceta Forense,  N° 8, p. 478. 
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entraba a considerar y decidir el mérito de la causa, cuyo 
conocimiento le ha sido deferido  por el efecto  devolutivo de la 
apelación, produciéndose así un verdadero y propio iudicium 
rescindens, que anulaba el fallo  de la instancia inferior. 
En esta forma,  el instituto de la apelación, servía también en 
ese caso a la finalidad  que perseguía la antigua querela nulli-
tatis, la cual, aunque no se encontraba expresamente men-
cionada en la ley, continuó existiendo como una realidad bajo 
el régimen del código de 191629. 
No es necesario gran esfuerzo  para comprender los inconve-
nientes de ese sistema para la economía de los juicios, al per-
mitir al juez de alzada la remisión de la causa al juez a quo 
(reposición)  por simples vicios in procedendo del fallo  apela-
do, siendo que el efecto  devolutivo de la apelación, atribuye al 
juez de alzada la facultad  de realizar un novurn judicium 
sobre la cuestión de mérito, pudiendo así los vicios del fallo 
convertirse también en motivos de apelación, para obtenerse 
prontamente de parte del juez de alzada una sentencia justa 
en cuanto al mérito. La reposición sólo sería justificada, 
cuando el acto procesal viciado fuese  esencial para la validez 
de los actos consecutivos, como ocurre, v. gr., en el caso de la 
citación; o cuando la sentencia apelada esté afectada  de un 
vicio radical de inexistencia, como, v. gr., aquella a cuyo pro-
nunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jue-
ces llamados por la ley, o que no esté firmada  por todos ellos 
(Art. 246 C.P.C) o, finalmente,  cuando los defectos  o vicios a 
que se contrae el Art. 244 ocurriesen en la sentencia de la últi-
ma instancia, en un juicio en que fuere  admisible y se intentare 
el recurso de casación, en cuyo caso correspondería a la Corte 
Suprema de Justicia, en Sala de Casación, decidir el recurso 
por quebrantamiento de forma (Arts. 210 y 313 C.P.C.). 

Por ello, el nuevo código, en el Artículo 209 establece que la 
nulidad de la sentencia definitiva  dictada por el tribunal de 
la instancia inferior  que se halle viciada por los defectos  que 

29. Para toda està cuestión: Cfr.  CALAMANDREI, La Casación Civil. Trad. esp. 1945, 
Tomo I, Voi. I, pp. 197 y ss. Idem, Sopravvivenza della querela di nullità nel 
processo civile vigente, en Rivista di Diritto Processuale,  1951,1, p. 113. LIEB-
MAN, Istituti  del Diritto Commune nel proceso civile brasiliano, en Studi, in 
onore di Enrico Redenti, 1951. Voi. I, p. 600. Le nullità processuale e il giudizio 
d'impugnazione,  en Rivista di Diritto Processuale,  1970, p. 201. 
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indica el Artículo 244, sólo puede hacerse valer mediante el 
recurso de apelación, y que la declaratoria del vicio por el 
tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de 
reposición de ésta, y el tribunal deberá resolver también so-
bre el fondo  del litigio. 
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
ha tenido ocasión de interpretar el Art. 209 C.P.C., en sí mis-
mo y en concordancia en la disposición transitoria del Artícu-
lo 941 que resuelve el problema intertemporal que se produce 
con la entrada en vigencia del nuevo código, y ha establecido 
que si la propia alzada corrigió el vicio en que pudiera haber 
incurrido la sentencia dictada en primera instancia, en ejer-
cicio del amplio grado de jurisdicción que le transmite la ape-
lación, dictando al efecto  la sentencia sobre el fondo,  la de-
nuncia del Art. 230 C.P.C. de 1916 (hoy Art. 209 del nuevo 
código) deberá ser desechada, por improcedente. Pero al con-
trario, si el vicio persiste, porque la recurrida no lo observó, 
procederá la denuncia y la Sala debe casar el fallo  ordenando 
al Superior corregir el vicio y volver a decidir sobre el fondo 
del litigio30. 
196. Convalidación de los actos nulos 
a) Para que un acto del procedimiento pueda ser declarado 
nulo, no basta que adolezca de un vicio sustancial que le im-
pida alcanzar su fin,  sino que es necesario, además, que la 
nulidad no haya sido convalidada o subsanada por la parte 
que podría solicitar la nulidad del acto. 
Entre la convalidación y la invalidación del acto -dice Carne-
lutti- existe una estrecha relación desde el punto de vista de 
la legitimación, porque está legitimado para invalidar un 
acto quien está legitimado para convalidarlo y viceversa31. 
La convalidación es la subsanación de los vicios del acto, ya sea 
por la voluntad expresa o tácita de la parte que podría invali-
darlo o por el transcurso del tiempo o por la cosa juzgada32. 

30. Cfr.  PIERRE TAPIA, Oscar. Jurisprudencia  de la Corte Suprema de Justicia.  Año 
1987, N»s 8-9, p. 134, Sentencia del 23-9-87; N° 11, p. 93, Sentencia del 19-11-87; 
y p. 72, Sentencia del 26-11-87. Año 1988, N" 8-9, p. 215, Sentencia del 21-9-88. 

31. Cfr.  CARNELUTTI, Sistema, Vol. II, N° 563. Cfr.  Gaceta Forense  (3a etapa), 
N° 131, Vol. II, p. 458. 

32. Cí'r. Es sustancialmente la definición  que trae COUTURE, en Vocabulario  Jurí-
dico, Voz: Convalidación. 
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Algunos autores consideran el concepto de la convalidación, 
como una especie del género de la subsanación del acto proce-
sal, y distinguen dentro de ésta, la subsanación por renova-
ción, la subsanación por convalidación y la subsanación por 
enmienda33. 
Para nosotros, lo que tiene trascendencia en el sistema de 
nulidades procesales es la convalidación, en su sentido pro-
pio antes expresado, porque ella hace definitivamente  válido 
el acto, e impide la declaración de nulidad. En cambio, la 
renovación, como se ha visto, es una consecuencia de la decla-
ratoria de nulidad del acto, el cual es sustituido por otro váli-
do que toma su puesto; y la enmienda o rectificación  no supo-
ne nulidad del acto, sino completar o corregir el acto 
defectuoso,  pero que no es nulo. Por ello, en sentido propio, 
convalidación, subsanación, sanatoria del acto, son concep-
tos sinónimos que significan  hacer válido, fuerte,  sano el acto 
e impedir su invalidación. 
b ) En nuestro derecho, el principio general es que la nuli-
dad de los actos procesales puede subsanarse con el consenti-
miento de los litigantes, salvo que se trate de quebranta-
miento de leyes de orden público (Art. 212 C.P.C.). 
La convalidación por acto expreso de la parte que podría soli-
citar la invalidación del acto, no ofrece  complicaciones en la 
práctica. Las dudas surgen cuando se trata de atribuir a una 
determinada conducta de la parte, la significación  de una 
voluntad presunta de convalidar el acto írrito. 
En este sentido, se sostiene en la jurisprudencia, que si las 
nulidades de los actos de procedimiento no son reclamadas a 
medida que se van produciendo en el jucio, sino que, por el 
contrario, el perjudicado por tales actos guarda silencio y ejecu-
ta otros en virtud y como consecuencia del que pudo haber ar-
güido de nulidad, lógico es ver en estos actos posteriores de la 
parte, la más elocuente renuncia al derecho de atacar el acto 
nulo y, en consecuencia, una convalidación tácita del mismo34. 

33. Cfr.  En este sentido: MORON PALOMINO, Manuel, La Nulidad  en el Proceso Civil 
Español. Barcelona, 1962, pp. 203 y ss. También; BERIZONCE, Roberto, La nuli-
dad en el proceso. La Plata, 1967, pp. 95 y ss. 

34. Cfr.  Gaceta Forense,  N» 22 (2a etapa), p. 16. Conforme:  MARCANO RODRÍGUEZ, 
Apuntaciones Analíticas,  Voi. III, p. 521. MORON PALOMINO, Manuel, La Nuli-
dad en el Proceso Civil Español. Barcelona, 1962, pp. 209 y ss. 
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En este sentido, se consideraba bajo el código de 1916, que la 
fijación  de la relación en primera instancia, estando la causa 
paralizada por haber transcurrido más de los ocho días que 
fijaba  el Art. 159 C.P.C,, quedaba tácitamente subsanada, 
cuando la parte que invoca luego la nulidad, ha apelado de la 
sentencia dictada, sin que en ningún momento hubiese he-
cho reserva de la nulidad35. 
También se consideraba que la falta  de fijación  del término 
de la distancia previsto en el Art. 598 C.P.C. de 1916, para los 
interdictos, quedaba tácitamente consentida y subsanada, 
cuando el querellado ejerce el derecho de oposición que le 
confiere  el Art. 597 ejusdem y el querellante promueve y hace 
evacuar en la articulación probatoria las pruebas que consi-
dera pertinentes36; y que por la comparecencia del demanda-
do a la contestación, aun sin haber sido citado o habiéndolo 
sido irregularmente, sin reclamar por aquellos motivos, que-
da válidamente establecida la relación procesal, sin que pue-
da más tarde el demandado alegar la falta  de citación o las 
irregularidades de la misma37. 
El nuevo código recoge esta orientación de la jurisprudencia 
al establecer en el Artículo 213: "Las nulidades que sólo pue-
den declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si 
la parte contra quien obre la falta  no pidiere la nulidad en la 
primera oportunidad en que se haga presente en autos". Se 
entiende que se trata del caso en el cual la parte no opone la 
nulidad en la primera oportunidad sucesiva al acto o a la 
noticia de él, en que comparece en los autos (aquiescencia 
al acto)38. 
c) En otros casos, la convalidación se produce por el trans-
curso del tiempo, lo que ocurre en nuestro derecho, cuando el 
vicio debe alegarse en un tiempo determinado y éste se agota 
sin que la parte contra quien obra haga valer la nulidad. Así, 
v. gr., la infracción  de las formas  legales para el otorgamiento 
del poder de representación, afecta  la validez de éste y se 

35. cfr.  Gaceta Forense,  N» 22 (2a etapa), p. 16. 
36. Cfr.  Gaceta Forense,  N" 15 (2a etapa), p. 106. 
37. Cfr.  Gaceta Forense,  N» 3 (2a etapa), p. 384. Idem, N° 4 (2a etapa), p. 554. Idem, 

N° 38 (2a etapa), p. 263. Idem, N° 70 (2a etapa), p. 425. 
38. Cfr.  ZANZUCCHI, Diritto Processuale Civile. Milano. Giufré,  1947. Vol. I, p. 413. 

ROCCO, o b . c i t . , V o l . I I , p . 3 0 7 . C f r .  FIERRE TAPIA, o b . c i t . A ñ o 1 9 8 7 , N " 6 , p . 1 3 9 . 
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produce la ilegitimidad de la persona que se presenta como 
apoderado o representante del actor (Art. 346, Ord. 3o 

C.P.C.). Si el demandado no opone en tiempo oportuno la 
cuestión previa respectiva, la representación del apoderado 
queda consentida o subsanada39. 
Del mismo modo, queda consentida o subsanada la represen-
tación del demandado, si el demandante no hace valer la nu-
lidad del poder, antes de realizar un acto subsiguiente, que 
lleve consigo la aceptación tácita de la representación del 
apoderado40. 
d) Finalmente, la convalidación puede ocurrir como conse-
cuencia de la cosa juzgada, que sana todos los vicios del pro-
ceso, incluyendo aquellos de la propia sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada. 
Como se ha visto antes, para solicitar la reposición, es nece-
sario hacerlo durante el juicio, cuando se trata de vicios en 
los trámites del procedimiento; o hacerlo mediante el recurso 
de apelación contra la sentencia de la instancia inferior;  o del 
recurso de casación contra la sentencia de la última instan-
cia, cuando ambas se encuentren viciadas por los defectos 
que indica el Art. 244 C.P.C. Pero no ejercido el recurso de 
apelación, ni anunciado el de casación en su caso, queda ce-
rrada la vía para pretender la corrección de los vicios, por 
virtud de la cosa juzgada producida por la sentencia no im-
pugnada. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
no puede ser impugnada por infracciones  procesales, salvo 
mediante el recurso excepcional de invalidación de los jui-
cios, por las causas señaladas en el Art. 328 C.P.C. y dentro 
de los términos fijados  en los Arts. 334 y 335 ejusdem41. 

39. Cfr.  Gaceta Forense,  N" 30 (2a etapa), p. 56. 
40. Cfr.  Gaceta Forense,  N° 22 (2a etapa), p. 16. 
41. Cfr.  Gaceta Forense,  N» 1 (2a etapa), pp. 318-319. Idem, N° 34 (2a etapa), p. 164. 

Cfr.  Para esta cuestión: CHIOVENDA, Principios.  Parágrafo  76, III. CARNELUTTI, 
Sistema, Voi. II, N» 564. Idem, Instituciones,  Voi. I, N° 379. CALAMANDREI, 
Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente, en Rivista di 
Diritto Processuale,  1951,1, p. 113. UEBMAN, Istituti  del Diritto Commune nel 
processo civile brasiliano, en Studi in onore di Enrico Redenti, 1951. Voi. I, p. 
600. Idem, Le nullità processuali e el giudizio d'impugnazione,  en Rivista di 
Diritto Processuale,  1970, p. 201. PROVINCIALI, Sistema delle impugnazione 
civile, Padova, 1943, p. 121. Gaceta Forense,  N° 1 (2a etapa), p. 318. Idem, N° 34 
(2a etapa), p. 164. 
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197, Legitimación para invalidar el acto viciado 
a) La regla general acerca de la legitimación para solicitar la 
declaración de nulidad del acto viciado, la expresa el código en 
estos términos; "No podrán decretarse ni la nulidad de un acto 
aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un 
acto írrito, sino a instancia de parte...'"  (Art. 212 C.P.C.). En 
otras palabras: el juez no puede, por regla general, decretar la 
nulidad de oficio,  sino a instancia de parte. 

No aclara la regla cuál de las dos partes está legitimada para 
pedir la nulidad, o si lo están ambas partes; sin embargo, ha 
de entenderse que el vicio no puede ser alegado sino por 
aquella parte que ha sufrido  un daño, esto es, por la parte 
gravada por el acto42, que es al mismo tiempo, la parte que 
puede convalidarlo, pues como se ha viso (supra,  n. 196) está 
legitimado para invalidar un acto quien está legitimado para 
convalidarlo y viceversa. 

En esencia, la atribución de la legitimación para invalidar el 
acto, a la parte que ha sufrido  un perjuicio, esto es, a la parte 
gravada por el acto, no es sino una consecuencia lógica de la 
necesidad de un interés para obrar, el cual surge precisamen-
te con el gravamen que el acto viciado produce a la parte. De 
allí que la disposición del Art. 214 excluya la posibilidad de 
reclamar contra faltas  de procedimiento cuando éstas han 
sido causadas por la propia culpa o negligencia del reclaman-
te, o cuando éste las hubiere expresamente consentido o sub-
sanado43. 

b) Las excepciones a la regla que venimos comentando, las 
establece la disposición del Art. 212 en los siguientes casos: 1) 
Cuando se trate de quebrantamiento de leyes de orden públi-
co, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento 
expreso de los litigantes. 2) Cuando a la parte contra quien 
obra la falta  no se la hubiere citado para el juicio o para su 
continuación. 3) Cuando dicha parte no hubiere concurrido 
al proceso y no pudiese ella pedir la nulidad. 

42. Cfr.  En este sentido CARNELUTTI, Sistema, Vol. II, N" 565 b). 
43. Cfr.  MORTARA, Commentario, Vol. II, N° 638. PIGA, Nullità  degli atti di procedu-

ra, en Nuovo  Digesto Italiano,  Vol. III, p. 1.169. Gaceta Forense,  N° 10, p. 230. 
Idem, N° 20 (2a etapa), p. 132. Cfr.  PIERRE TAPIA Jurisprudencia,  cit. Año 1988, 
N° 12, p. 113. 
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Las mencionadas excepciones tienen una evidente justifica-
ción. Las leyes de orden público no pueden renunciarse ni 
relajarse por convenios particulares (Art. 6o C.C.) y, por con-
siguiente, dejar entregada a la petición de parte la declarato-
ria de nulidad de actos violatorios de leyes de orden público, 
equivaldría a autorizar la derogación de éstas, por convenio 
expreso o tácito de las partes y la subsanación del acto por 
falta  de instancia de éstas. 
Asimismo, se explica la obligación del juez de declararen of-
ficio  la nulidad del acto viciado, cuando a la parte contra 
quien obra la falta  no se la hubiese citado para el juicio o para 
su continuación, o cuando fuere  contumaz, porque es consi-
derada una suprema necesidad de justicia la garantía del 
contradictorio provocado con actos válidos y regulares, y es 
evidente que este propósito no puede cumplirse en un juicio 
iniciado o continuado sin citación, o gravando al contumaz 
con la carga de los actos nulos, contra los cuales, por ausente, 
no ha podido reclamar44. 

4 4 . Cfr .  MORTARA, o b . c i t . , V o l . I I , N ° 6 3 7 . BORJAS, o b . c i t . , V o l . I I , N » 2 5 3 , I I . MARCA-
N O RODRÍGUEZ, o b . c i t , V o l . I I I , p . 5 1 9 . 
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