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LIBRO 3

Recursos

Parte 1

Apelación

§ 511. Procedencia de la apelación

1) La apelación procede contra las sentencias definitivas pronunciadas en pri-
mera instancia.

2) La apelación solo es admisible cuando:
1. El valor del objeto del agravio supera los seiscientos euros o
2. El tribunal de primera instancia haya admitido la apelación en la sentencia.

3) El recurrente tiene que acreditar verosímilmente el monto requerido en el
apartado 2 número 1 de este parágrafo; no puede admitirse una declaración
jurada al respecto que sustituya a aquel.

4) El tribunal de primera instancia admite la apelación cuando:
1. La cuestión de derecho tiene un significado fundamental, colabora al per-

feccionamiento del derecho o al aseguramiento de una jurisprudencia
unificada y

2. La parte mediante la sentencia no haya sufrido un agravio superior a seis-
cientos euros.

El tribunal de alzada está obligado por la admisibilidad.21

§ 512. Resolución previa en la primera instancia. Aquellas resoluciones que
fueron pronunciadas con anterioridad a la sentencia definitiva también se encuentran

21 AT: el juicio de admisibilidad del inferior es vinculante para el tribunal de alzada.
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sujetas a la decisión del tribunal de alzada, en tanto no sean consideradas por las
disposiciones de esta ley como inimpugnables o con relación a ellas se admita solo la
queja inmediata.

§ 513. Fundamentos de la apelación

1) La apelación solamente puede fundarse en que la resolución haya producido
una violación del derecho (§ 546) o en que, en virtud del § 529, se justifique
otra resolución de acuerdo con los hechos alegados.

2) La apelación no puede fundarse en que el tribunal de primera instancia se
haya arrogado incorrectamente su competencia.

§ 514. Sentencias en rebeldía

1) Una sentencia en rebeldía no puede ser impugnada mediante apelación por
adhesión por la parte contra la cual aquella se haya pronunciado.

2) Una sentencia en rebeldía contra la cual se haya interpuesto oposición
queda sujeta a la apelación por adhesión en tanto se fundamente en que
no se haya verificado el caso de rebeldía culposa. El § 512 apartado 2 no
es aplicable.

§ 515. Renuncia a la apelación. La validez de la renuncia al derecho de apela-
ción no depende de su aceptación por la contraparte.

§ 516. Desistimiento de la apelación

1) El recurrente puede desistir de la apelación hasta el pronunciamiento de la
sentencia de alzada.

2) El desistimiento debe ser realizado en el tribunal. Se realiza mediante la
presentación de un escrito si es que no ha sido ya manifestado en la au-
diencia oral.

3) El desistimiento tiene por efecto la pérdida del recurso interpuesto y la obli-
gación de soportar las costas que surgieran en virtud de la interposición del
recurso. Estos efectos deben ser declarados mediante providencia.

§ 517. Plazo para la apelación. El plazo para la apelación es de un mes; este
plazo es improrrogable y comienza con la notificación de la sentencia redactada en
forma completa y a más tardar luego del transcurso de cinco meses desde el pronun-
ciamiento de aquella.

§ 518. Plazo de apelación en caso de sentencia completada. En caso de
que dentro del plazo para la apelación, una resolución posterior complete a la senten-
cia (§ 321) entonces comienza el curso del plazo para apelar, también para la primera
sentencia pronunciada a partir de la notificación de la resolución posterior. En caso de
que se interponga apelación contra ambas sentencias por la misma parte, deben
unificarse ambas apelaciones.
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§ 519. Escrito de apelación

1) La apelación se tiene por interpuesta mediante la presentación del escrito de
apelación ante el tribunal de alzada.

2) El escrito de apelación debe contener:
1. La descripción de la sentencia contra la cual se interpone la apelación;
2. La declaración de que contra dicha sentencia se ha interpuesto apelación.

3) Con el escrito de apelación se debe acompañar una certificación o copia
certificada de la sentencia impugnada.

4) Las disposiciones generales sobre los escritos preparatorios son también apli-
cables al escrito de apelación.

§ 520. Fundamentación de la apelación

1) El recurrente debe fundar la apelación.
2) El plazo para la fundamentación de la apelación es de dos meses y comienza

con la notificación de la sentencia redactada en forma completa a más tardar
con el transcurso de cinco meses luego de su pronunciamiento. El plazo
puede ser prorrogado a petición, mediante decisión del presidente del tribu-
nal cuando así lo consiente la contraparte. Sin este consentimiento puede
prorrogarse el plazo hasta un mes cuando, de acuerdo con el libre consenti-
miento del presidente del tribunal, la prórroga no producirá la demora del
proceso o el recurrente manifiesta motivos relevantes.

3) La fundamentación de la apelación debe realizarse mediante un escrito en el
tribunal de alzada siempre que no esté ya contenida en el escrito de apela-
ción. La fundamentación de la apelación debe contener:
1. La declaración sobre la medida en que la sentencia es impugnada y cuáles

son las modificaciones requeridas (peticiones de apelación);
2. La descripción de las circunstancias sobre la base de las cuales surgen la

violación al derecho y su relevancia vinculadas con la sentencia impugnada;
3. La descripción de los puntos sobre la base de los cuales surge la duda

sobre la corrección o competitividad de la determinación de los hechos
en la sentencia impugnada y que fundamentan que se solicite una nueva
declaración de ellos.

4. La descripción de los nuevos medios de agresión o de defensa en tanto sean
admisibles en virtud de los hechos, de acuerdo con el § 531 apartado 2.

4) La fundamentación de la apelación debe también contener:
1. La mención del monto del objeto del agravio que no es susceptible de ser

determinado en una suma de dinero, cuando de ello dependa la
admisibilidad de la apelación;

2. La manifestación sobre que no existen motivos en contra para que la re-
solución de la causa se realice mediante un juez unipersonal.
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5) Las disposiciones generales sobre los escritos preparatorios son aplicables a la
fundamentación de la apelación.

§ 521. Notificación del escrito de apelación y fundamentación

1) El escrito de apelación y la fundamentación deben ser notificados a la
contraparte.

2) El presidente o el tribunal de alzada puede otorgar a la contraparte un plazo
para que conteste por escrito a la apelación e igualmente conceder al recu-
rrente un plazo para que manifieste su posición con relación a la contesta-
ción de la apelación. El § 277 rige en lo que corresponda.

§ 522. Examen de la admisibilidad; providencia de rechazo del recurso

1) El tr ibunal de alzada tiene que examinar de oficio si la apelación en sí
es procedente, si ha sido interpuesta en la forma y plazo legal, y si es
fundada. En caso de que carezca de uno de estos requisitos, la apelación
debe rechazarse22 por inadmisible; esta resolución puede pronunciarse
en forma de providencia. Contra la providencia es admisible la queja de
derecho.23

2) El tribunal de alzada rechaza sin demora la apelación mediante providencia
por unanimidad, cuando está convencido que:
1. La apelación no tiene posibilidad de éxito;
2. La materia de derecho no tiene ningún significado fundamental; y
3. El perfeccionamiento del derecho o el aseguramiento de una jurispru-

dencia unificada no requiere una resolución del tribunal de alzada.
El tribunal de alzada o el presidente debe advertir a las partes sobre la intención de

rechazo de la apelación y los motivos para ello, y debe conceder un plazo determinado
al recurrente, dentro del cual se le otorgue posibilidad para manifestar su posición. La
providencia debe ser fundada, de acuerdo con la oración 1, en tanto los motivos para el
rechazo no estén ya contenidos en la advertencia, de acuerdo con la oración 2.

3) La providencia, de acuerdo con el apartado 2 oración 1, no es impugnable.

§ 523. Determinación de fecha de la audiencia

1) En caso de que la apelación no sea rechazada, de acuerdo con el § 522,
entonces decide el tribunal de alzada sobre la transferencia del proceso a
un juez unipersonal. Entonces debe fijarse sin demora una fecha para la
audiencia oral.

22 NT: Existen en la lengua alemana dos términos difererentes para designar el rechazo de la apelación. Con uno, Verwerfen, se
alude al rechazo una vez que haya sido evaluada la procedencia y admisibilidad del recurso con un resultado negativo. Con
el otro, Zurückweisen, se alude al rechazo del recurso una vez que se evaluó su admisibilidad y fundabilidad.

23 AT: o por ilegitimidad.
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2) Con relación al plazo que debe existir entre el momento en que se hace
conocer la fecha de la audiencia y su realización, es de aplicación en lo que
corresponda el § 274 apartado 3.

§ 524. Apelación por adhesión

1) El recurrido puede adherir a la apelación. La adhesión tiene lugar mediante la
presentación de un escrito de adhesión a la apelación, en el tribunal de alzada.

2) La adhesión es también procedente cuando el recurrido haya renunciado a la
apelación o se haya vencido el plazo para interponerla. La adhesión es admi-
sible hasta el vencimiento del plazo concedido al recurrido para contestar la
apelación. Este plazo no rige cuando la adhesión tiene por objeto una con-
dena de vencimiento futuro consistente en una prestación recíproca (§ 323).

3) La apelación por adhesión debe fundarse en el escrito de adhesión. La dispo-
sición del § 519 apartados 2 y 4, y del § 520 apartado 3, como así también
del § 521, rigen en lo que corresponda.

4) La adhesión pierde su efecto cuando la apelación sea desistida, no admitida o
rechazada mediante providencia.

§ 525. Principios procesales generales. Al resto del procedimiento son aplica-
bles, en lo que corresponda, las disposiciones que rigen el proceso en primera instan-
cia en los tribunales de los Estados, en tanto no se establezca algo diferente. No es
necesaria una audiencia de conciliación.

§ 526. Juez de sentencia

1) El tribunal de alzada puede, mediante providencia, transferir el proceso a
uno de sus miembros como juez unipersonal cuando:
1. La resolución impugnada haya sido pronunciada por juez unipersonal;
2. La causa no tiene ninguna dificultad de hecho o de derecho especiales;
3. La causa no tiene un significado fundamental;
4. No haya sido tratada ya la causa principal por una audiencia, pudiendo

suceder que entonces se haya pronunciado en ese ínterin una sentencia
con reserva, parcial o incidental.

2) El juez unipersonal eleva al tribunal de alzada el proceso para que sea decidi-
da la transferencia de este, cuando
1. Aquel considera que se han producido cambios esenciales en la situación

procesal que producen especiales dificultades de hecho o de derecho a la
causa o que le dan a esta un significado fundamental.

2. Las partes así lo hayan solicitado unánimemente.
El tribunal de alzada toma la causa cuando se dan los presupuestos de acuerdo con

la oración 1, número 1. Decide mediante providencia luego de escuchar a las partes.
No es posible una nueva transferencia de la causa al juez unipersonal.
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3) La transferencia, elevación o aceptación de una causa, hayan tenido o no
lugar, no pueden fundamentar un recurso.

4) En los casos de la cámara para cuestiones comerciales, solamente el presiden-
te del tribunal puede ser juez unipersonal.

§ 527. Juez de preparación de la apelación

1) En caso de que el proceso no sea transferido al juez unipersonal, de acuerdo
con el § 526, el tribunal del proceso puede enviar la causa a uno de sus
miembros como juez unipersonal para la preparación de la resolución. En la
sala para cuestiones comerciales, el juez unipersonal es el presidente; fuera de
la audiencia oral no es necesaria una remisión de la causa.

2) El juez unipersonal tiene que impulsar la causa de modo tal, que esta pueda
ser resuelta por una audiencia oral en el tribunal de alzada. Él puede para
este fin ordenar la producción de algunas pruebas, en tanto ello sea deseable
para facilitar el tratamiento en el tribunal de alzada, y desde el inicio consi-
dere que este tribunal puede valorar el resultado probatorio aun sin partici-
pación inmediata de la producción de la prueba.

3) El juez unipersonal decide
1. Sobre la remisión, de acuerdo con el § 100 en combinación con los §§ 97

a 99 de la Ley Orgánica de Tribunales (GVG);
2. En caso de desistimiento de la demanda o apelación, renuncia a la preten-

sión que se hizo valer o reconocimiento de la pretensión;
3. En caso de rebeldía de una o ambas partes;
4. Sobre la obligación de soportar las costas procesales en tanto el tribunal

de alzada no decida sobre ello simultáneamente con la causa principal;
5. Sobre el monto del objeto de la litis;
6. Sobre costas, tasas y gastos.

4) Con acuerdo de las partes, el juez unipersonal puede decidir sobre el resto.

§ 528. Vinculación del tribunal a las peticiones de apelación. Al examen y
decisión del tribunal de alzada están sometidos solo las peticiones de la apelación. La
sentencia de primera instancia puede ser solo modificada en tanto se solicite.

§ 529. Alcance del examen del tribunal de alzada

1) El tribunal de alzada tiene que fundar su tratamiento y resolución:
1. Sobre los hechos declarados por el tribunal de primera instancia en tanto

no existan dudas concretas sobre la base de puntos de vista sobre la co-
rrección o completitud de relevancia para la decisión sobre lo que se haya
determinado, que así lo fundamenten y que por ello sea necesaria una
nueva determinación de aquellos.

2. Nuevos hechos en tanto sea admisible su consideración.
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2) Con relación a un vicio del proceso que no debe ser considerado de oficio, la
sentencia impugnada es examinada solamente cuando aquel vicio ha sido
invocado, de acuerdo con el § 520 apartado 3. En lo restante el tribunal de
alzada no se encuentra vinculado a los motivos de la apelación.

§ 530. Medios de agresión y de defensa alegados tardíamente. En caso de
que los medios de agresión no sean alegados oportunamente, de acuerdo con los §§ 520
o 521 apartado 2, entonces rige en lo que corresponda el §§ 296 apartados 1 y 4.

§ 531. Medios de agresión y de defensa nuevos y rechazados

1) Los medios de agresión o de defensa que fueron rechazados acorde a dere-
cho en la primera instancia, permanecen excluidos.

2) Solamente son admitidos nuevos medios de agresión o defensa cuando ellos:
1. Refieren a un nuevo punto de vista que evidentemente no fue visto o fue

considerado irrelevante por el tribunal de primera instancia,
2. En virtud de un vicio procesal no fue invocado en la primera instancia, o
3. Que no fue invocado en la primera instancia donde ello haya sucedido

por negligencia de una de las partes.
El tribunal de alzada puede exigir la acreditación verosímil de hechos en virtud de

los cuales se derive la admisibilidad de los nuevos medios de agresión o defensa.

§ 532. Reclamaciones con relación a la admisibilidad de la demanda. Los
reclamos renunciables que se relacionan con la admisibilidad de la demanda y que en
contra de los §§ 520 y 521 apartado 2 no fueron alegados oportunamente, deben ser
admitidos solamente cuando la demora sea suficientemente excusable a la parte. Lo
mismo rige para nuevos reclamos renunciables que se vinculen con la admisibilidad de
la demanda cuando la parte los habría podido alegar en la primera instancia. El motivo
de excusabilidad debe ser acreditado verosímilmente si el tribunal lo exije.

§ 533. Modificación de la demanda; compensación; contrademanda. La
modificación de la demanda, la compensación y una contrademanda solo son admi-
sibles cuando:

1. La contraparte así lo consiente o el tribunal lo considera útil para la causa, y
2. Ellas pueden ser fundamentadas en hechos con relación a los cuales el

tribunal de alzada tenga que considerar sin más, de acuerdo con el § 529,
en el tratamiento de resolución de la apelación.

§ 534. Pérdida del derecho de reclamo. En caso de violación de las disposi-
ciones que se vinculen con el proceso de primera instancia, ello no puede reclamarse
en la alzada cuando las partes hayan perdido el derecho de reclamo en la primera
instancia, de acuerdo con el § 295.

§ 535. Confesión judicial. La confesión judicial rechazada en la primera instan-
cia conserva su validez también para la alzada.
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§ 536. Declaración de parte

1) El tribunal de alzada puede ordenar la declaración o juramento de una parte
—cuya alegación en primera instancia fue rechazada o negada la declara-
ción o juramento— cuando está convencido de que las partes tenían sufi-
cientes motivos para el rechazo o negativa y estos hayan desaparecido desde
entonces.

2) En caso de que una parte haya declarado en la primera instancia y otorgado
juramento por sus dichos, el tribunal de alzada solamente puede ordenar la
declaración juramentada de la contraparte cuando la declaración o juramen-
to haya sido inadmisible en la primera instancia.

§ 537. Ejecutividad provisoria

1) Una sentencia de primera instancia que no es ejecutable provisoriamente o no
ha sido declarada como tal, en tanto no haya sido impugnada por las peticiones
de apelación, debe declararse como provisoriamente ejecutable a petición,
mediante providencia por el tribunal de alzada. La resolución es admisible
recién luego del vencimiento del plazo de fundamentación de la apelación.

2) La providencia es inimpugnable.

§ 538. Rechazo

1) El tribunal de alzada tiene que producir las pruebas indispensables para deci-
dir por sí mismo en la causa.

2) El tribunal de alzada solo puede reenviar la causa al tribunal de primera
instancia revocando la sentencia y el proceso, en tanto se necesite mayor
tramitación o subsiguiente tramitación de la causa y siendo que una parte
solicita el rechazo:
1. En tanto el proceso en la primera instancia adolezca de un vicio esencial y

en virtud de ello sea necesaria una recepción de pruebas amplia y costosa.
2. Cuando mediante la sentencia impugnada se haya rechazado una oposi-

ción por inadmisible,
3. Cuando mediante la sentencia impugnada solo se haya decidido sobre la

admisibilidad de la demanda,
4. Cuando la causa y el monto de una pretensión controvertida mediante la

sentencia impugnada ya fueron decididos con anterioridad sobre la causa
de la pretensión, o la demanda fue rechazada; puede suceder entonces que
la litis sobre el monto de la pretensión esté en estado de ser decidida.

5. Cuando la sentencia impugnada haya sido pronunciada en un proceso
documental o de cheque con reserva de derechos,

6. Cuando la sentencia impugnada sea una sentencia en rebeldía, o
7. Cuando la sentencia impugnada sea una sentencia parcial dictada en con-

tra de los requisitos del § 301.
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En caso del número 3, el tribunal de alzada tiene que resolver conjuntamen-
te los reclamos. En caso del número 7 no es necesaria una petición.

§ 539. Procedimiento en rebeldía

1) En caso de que el recurrente no comparezca en la fecha para la audiencia
oral, debe entonces, a petición, rechazarse su apelación mediante sentencia
en rebeldía.

2) En caso de que el recurrido no comparezca y el recurrente solicite que se
pronuncie contra aquel una sentencia en rebeldía, deben considerarse los
hechos pertinentes de la alegación del recurrente como admitidos. En tanto
la petición de apelación sea fundada, debe reconocérsela basándose en la
petición; en caso contrario debe rechazársela.

3) En lo restante rigen las disposiciones sobre proceso en rebeldía en la primera
instancia, en lo que corresponda.

§ 540. Contenido de la sentencia de alzada

1) En lugar de los hechos y de los fundamentos, la sentencia contiene:
1. Referencia a los hechos declarados en la sentencia impugnada con la pre-

sentación de las modificaciones o de los agregados,
2. Una fundamentación corta para la modificación, revocación o confirma-

ción de la resolución impugnada.
En caso de que la sentencia se pronuncie en la fecha en la cual la audiencia oral

haya sido clausurada, pueden entonces ser asentados en el protocolo también los deta-
lles mencionados en la oración 1.

2) Los §§ 313a y 313b rigen en lo que corresponda.

§ 541. Expedientes

1) La secretaría del tribunal de alzada, luego que haya ingresado el escrito de
apelación, tiene que ordenar sin demora la remisión del expediente a la se-
cretaría del tribunal de primera instancia. Los expedientes deben ser envia-
dos al tribunal de alzada sin demora.

2) Los expedientes deben ser restituidos a la secretaría del tribunal de primera
instancia junto con una copia certificada de la resolución pronunciada por el
tribunal de alzada luego de concluido el proceso de apelación.
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Parte 2

Casación

§ 542. Procedencia de la casación

1) La casación procede contra las sentencias definitivas pronunciadas en la ins-
tancia de alzada, de acuerdo con las siguientes disposiciones.

2) No es procedente la casación contra sentencias mediante las cuales se ha
decidido sobre un mandamiento, modificación o revocación de un embargo
o de una medida provisoria. Lo mismo rige para sentencias sobre la toma de
posesión anticipada en procesos de expropiación o de concentración
parcelaria.

§ 543. Casación por admisión

1) La casación tiene lugar solo cuando ella es admitida por:
1. El tribunal de alzada en la sentencia o
2. El tribunal de casación en virtud de la queja contra el rechazo del recurso.

2) La casación debe admitirse cuando:
1. La cuestión de derecho tiene un significado fundamental o
2. Sea necesaria una resolución del tribunal de casación para el perfecciona-

miento del derecho o el aseguramiento de una jurisprudencia unificada.
El tribunal de casación se encuentra vinculado a la admisión pronunciada por el

tribunal de alzada.

§ 544. Queja por recurso de casación denegado

1) La falta de admisión por el tribunal de alzada queda sujeta a la queja (AT:
queja por recurso de casación denegado). La queja debe interponerse en el
tribunal de casación dentro del plazo fatal de un mes luego de la notificación
de la sentencia redactada en forma completa, y a más tardar hasta el venci-
miento de los seis meses luego del pronunciamiento de la sentencia. Con el
escrito de queja debe acompañarse una constancia o copia certificada de la
sentencia contra la cual se interpone la casación.

2) La queja debe fundarse dentro del plazo de dos meses luego del pronuncia-
miento de la sentencia redactada en forma completa y, a más tardar, hasta el
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transcurso de siete meses luego del pronunciamiento de la sentencia. El § 551
apartado 2, oraciones 5 y 6, rige en lo que corresponda. En la motivación se
deben exponer los fundamentos de la admisión (§ 543 apartado 2).

3) El tribunal de casación otorga a la contraparte del recurrente en queja opor-
tunidad para que manifieste su posición.

4) El tribunal de casación decide sobre la queja mediante providencia. La pro-
videncia debe ser fundada sucintamente; puede prescindirse de la
fundamentación cuando ella no fuera adecuada para colaborar con la aclara-
ción de los requisitos sobre la base de los cuales se debe admitir una casación
o cuando la queja sea concedida. La resolución sobre la queja debe ser noti-
ficada a las partes.

5) La interposición de la queja suspende la cosa juzgada de la sentencia. El
§ 719 apartados 2 y 3 es aplicable en lo que corresponda. La sentencia queda
firme con el rechazo de la queja por el tribunal de casación.

6) En caso de que la queja sea concedida contra la denegatoria de la casación,
prosigue el procedimiento de la queja como proceso de casación. En este
caso rige la interposición en forma y plazo del recurso de queja por casación
denegada como interposición del recurso de casación. Con la notificación
de la resolución comienza el plazo para la fundamentación de la revisión.

7) En caso de que el tribunal de alzada haya violado en forma decididamente
relevante la pretensión a ser oído del recurrente en queja, el tribunal de
casación puede entonces revocar la sentencia impugnada —alejándose de lo
dispuesto en el apartado 6 de este parágrafo, en caso de queja concedida por
providencia— y reenviar el proceso al tribunal de alzada para una nueva
tramitación y decisión.

§ 545. Motivos de la casación

1) La casación puede fundamentarse solo en que la resolución ha violado el
derecho federal o disposiciones cuya aplicación se extiende a la circunscrip-
ción de un tribunal superior del Estado.

2) La casación no puede fundarse en que el tribunal de primera instancia haya
aceptado o negado incorrectamente su competencia.

§ 546. Concepto de violación del derecho. El derecho es violado cuando una
norma jurídica es aplicada incorrectamente.

§ 547. Motivos absolutos de casación. Una resolución debe considerarse como
una violación del derecho:

1. Cuando el tribunal que entiende no haya sido constituido de acuerdo con
las disposiciones al respecto;

2. Cuando para la resolución haya participado un juez que se encontraba
excluido del ejercicio de la judicatura por fuerza de la ley, en tanto este

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 3

293

impedimento no hubiera tenido éxito en caso de haber sido invocado en
una petición de recusación;

3. Cuando en la resolución haya colaborado un juez que fue recusado por te-
mor de parcialidad y la petición de recusación haya sido declarada fundada;

4. Cuando una parte en el proceso no fue representada de acuerdo con las
disposiciones de las leyes, en tanto aquella no haya consentido en forma
expresa o tácita la dirección del proceso;

5. Cuando la resolución sea pronunciada sobre la base de una audiencia oral
que violó las disposiciones sobre la publicidad del proceso;

6. Cuando la resolución no contenga la fundamentación en contra de las
disposiciones de esta ley.

§ 548. Plazo de interposición de la casación. El plazo para la interposición
de la casación es de un mes; este es un plazo fatal y comienza con la notificación de la
sentencia redactada en forma completa, a más tardar con el transcurso de cinco meses
luego del pronunciamiento.

§ 549. Interposición del recurso de casación

1) La casación se interpone mediante la presentación del escrito de casación en
el tribunal de casación. El escrito debe contener:
1. La descripción de la sentencia contra la cual se dirige la casación;
2. La declaración de que la casación se interpone contra esa sentencia.
El § 544 apartado 6, oración 2, no resulta modificado por estas disposiciones.

2) Las disposiciones generales sobre la preparación de escritos son también apli-
cables al escrito de casación.

§ 550. Notificación del escrito de casación

1) Con el escrito de casación debe acompañarse una constancia o copia certifi-
cada de la sentencia impugnada, en tanto ello no haya sido ya realizado, de
acuerdo con el § 544 apartado 1, oración final.

2) El escrito de casación debe ser notificado a la contraparte.

§ 551. Fundamentación de la casación

1) El recurrente en casación debe fundamentar el recurso.
2) La fundamentación de la casación debe presentarse en un escrito en el tri-

bunal de casación, en tanto ella no esté ya contenida en el escrito de inter-
posición del recurso. El plazo para la fundamentación de la casación es de
dos meses. Su cómputo comienza a partir de la notificación de la sentencia
redactada en forma completa y a más tardar con el transcurso de cinco me-
ses luego del pronunciamiento. El § 544 apartado 6, oración 3, permanece
sin modificación. El plazo puede ser prorrogado a petición del presidente
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del tribunal cuando así lo consienta la contraparte. Sin dicho consentimien-
to el plazo puede ser prorrogado hasta dos meses cuando, de acuerdo con el
libre convencimiento del presidente del proceso, mediante dicha prórroga
no será demorado el proceso o cuando el recurrente manifieste motivos
relevantes; en caso de que no se pueda garantizar al recurrente dentro de
este plazo que tome vista del expediente por un tiempo adecuado, el presi-
dente puede a petición prorrogar el plazo hasta dos meses luego de la eleva-
ción del expediente.

3) La fundamentación de la casación debe contener:
1. La aclaración de en qué medida es impugnada la sentencia y la petición

de revocación de esta (petición de casación);
2. La enunciación de los motivos de casación, o sea:

a) la descripción precisa de las circunstancias sobre la base de las cuales se
da la violación al derecho;

b) en tanto la casación se deba fundar en que la ley fue violada con relación
al procedimiento, se deben describir los hechos que dan lugar a los vicios.

En caso de que la casación haya sido admitida sobre la base de una queja por
casación denegada, puede hacerse referencia a la fundamentación de la queja y tomar-
se como fundamentación de la casación.

4) El § 549 apartado 2 y el § 550 apartado 2 son aplicables a la fundamentación
de la revisión en lo que corresponda.

§ 552. Examen de admisibilidad

1) El tribunal de casación debe examinar de oficio si la casación en sí es proce-
dente y si ha sido interpuesta y fundada de acuerdo con las formas y plazos
legales. En caso de defecto con relación a alguno de estos requisitos, la casa-
ción debe ser denegada por inadmisible.

2) La resolución puede pronunciarse mediante providencia.

§ 552a. Providencia de rechazo de la casación. El tribunal de casación recha-
za la casación admitida por el tribunal de alzada mediante providencia dictada por
unanimidad cuando esté convencido de que los requisitos para la admisión del recurso
no se han satisfechos y que el recurso no tiene ninguna posibilidad de éxito. El § 522
apartado 2, oraciones 2 y 3, rige en lo que corresponda.

§ 553. Determinación de la audiencia; plazo para comparecer

1) En caso de que la casación no sea denegada mediante providencia por inad-
misible o de acuerdo con el § 552a, debe entonces fijarse una fecha para la
audiencia oral y hacerse conocer a las partes.

2) Con relación al plazo que debe existir entre el momento de la comunicación
de la fecha de la audiencia y la realización de esta, es aplicable el § 274 apar-
tado 3 en lo que corresponda.
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§ 554. Casación por adhesión

1) El recurrido en casación puede adherir a ella. La adhesión tiene lugar me-
diante la presentación de un escrito de adhesión a la casación en el tribunal
de casación.

2) La adhesión es también procedente cuando el recurrido haya renunciado
a la casación, se haya vencido el plazo para el recurso o este no haya sido
admitido. La adhesión debe manifestarse hasta el vencimiento del plazo
de un mes luego de la notificación del escrito de fundamentación de la
casación.

3) La casación por adhesión debe ser fundada en el escrito de adhesión. El
§ 549 apartado 1, oración 2, y apartado 2, así como los §§ 550 y 551 apartado
3, rigen en lo que corresponda.

4) La adhesión pierde su validez cuando la casación es desistida o rechazada
mediante providencia denegatoria.

§ 555. Principios procesales generales

1) Las disposiciones que rigen para la primera instancia con relación al proceso
en los tribunales de los Estados son aplicables al procedimiento posterior en
lo que corresponda, siempre que no se disponga lo contrario. No es necesa-
ria una audiencia de conciliación.

2) Las disposiciones de los §§ 348 y 350 no son aplicables.

§ 556. Pérdida del derecho de reclamo. La violación de una disposición ati-
nente al proceso en el tribunal de alzada no puede ser reclamada nuevamente en la
instancia de casación cuando la parte ya ha perdido el derecho a reclamo en la instan-
cia de alzada, de acuerdo con las disposiciones del § 595.

§ 557. Extensión del examen del juicio de casación

1) El examen del tribunal de casación comprende solo las peticiones presenta-
das por las partes.

2) Se encuentran sujetas al juicio del tribunal de casación también aquellas re-
soluciones que sean pronunciadas con anterioridad a la sentencia definitiva,
en tanto ellas no sean inimpugnables, de acuerdo con las disposiciones de
esta ley.

3) El tribunal de casación no se encuentra vinculado por los motivos de casa-
ción que se invocaron. Con relación a los vicios procesales que no deben ser
considerados de oficio, la sentencia impugnada puede ser solamente exami-
nada cuando los vicios hayan sido reclamados de acuerdo con los §§ 551 y
554 apartado 3.

§ 558. Ejecución provisoria. Una sentencia del tr ibunal de alzada que no es
o no haya sido declarada provisoriamente ejecutable en tanto no sea impugnada por
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las peticiones de casación, a petición de parte debe declararse por el tribunal de
casación, mediante providencia, como provisoriamente ejecutable. La resolución
puede pronunciarse recién luego de transcurrido el plazo para la fundamentación
de la casación.

§ 559. Examen posterior limitado de determinaciones sobre los hechos

1) Solo se encuentran sujetos al conocimiento del tribunal de casación aquellas
alegaciones de las partes que se encuentran en la sentencia de alzada o el
protocolo de audiencia. Fuera de ellos, únicamente pueden ser considerados
los hechos mencionados en el § 551 apartado 3, número 2, letra b.

2) En caso de que el tribunal de alzada haya determinado que una opinión de
hecho es verdadera o falsa, dicha determinación es obligatoria para el tribu-
nal de casación; puede ser que con relación a ella un medio de defensa o
agresión resulte en la instancia de casación admisible y fundado.

§ 560. Leyes no revisables. La resolución del tribunal de alzada sobre la existen-
cia y el contenido de leyes en cuya violación no pueda fundarse la casación de acuerdo
con el § 545 es la medida para la resolución a pronunciarse en la casación.

§ 561. Rechazo de la casación. En caso de que la fundamentación de la senten-
cia de alzada por violación del derecho presente la resolución como correcta basándo-
se en otros motivos, debe entonces rechazarse la casación.

§ 562. Revocación de la sentencia impugnada

1) En tanto la casación sea considerada como fundada, debe revocarse la sen-
tencia impugnada.

2) En caso de que la sentencia sea revocada por un vicio del proceso, debe
entonces revocarse al mismo tiempo el proceso en aquello que fue afectado
por el vicio.

§ 563. Reenvío; resolución de mérito en el proceso
por el mismo tribunal de casación

1) En caso de revocación de la sentencia debe reenviarse el proceso al tribunal
de alzada para una nueva tramitación y resolución. El reenvío puede hacerse
a otra sala del tribunal de alzada.

2) El tribunal de alzada debe basar su resolución en el juicio legal que haya
servido de fundamento para la revocación.

3) El tribunal de casación tiene, sin embargo, que decidir en la causa por sí
mismo cuando la revocación de la sentencia haya tenido lugar solo por vio-
lación del derecho en la aplicación de la ley a los hechos determinados y, de
acuerdo con ello, la causa se encuentre en estado de ser decidida.

4) En caso de que sean susceptibles de ser decididas cuestiones del apartado 3
por el mismo tribunal, pero que se relacionen con la aplicabilidad de leyes
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cuya violación no puede servir de fundamentación para la casación, de acuerdo
con el § 545, la causa puede entonces ser reenviada para su tratamiento y
resolución al tribunal de alzada.

§ 564. Innecesariedad de fundamentación de la resolución en caso de
reclamos por vicios procesales. La resolución no necesita ser fundada, en tanto el
tribunal de casación no considere los reclamos por vicios procesales como agraviantes.
Esto no rige para reclamos de acuerdo con el § 547.

§ 565. Disposiciones aplicables del procedimiento de la apelación. Las
disposiciones que rigen la apelación con relación a la impugnabilidad de sentencia en
rebeldía, desistimiento de un recurso, sobre los reclamos con relación a la admisibilidad
de la demanda, sobre el requerimiento, elevación y restitución de los expedientes pro-
cesales son aplicables en lo que corresponda a la casación.

§ 566. Casación per saltum

1) Contra la sentencia definitiva pronunciada en la primera instancia, con rela-
ción a la cual no sea admisible la apelación, puede interponerse la casación
por salto de instancia de alzada (casación por salto de instancia o per saltum)
cuando:
1. La contraparte consiente el salto de la instancia de alzada y
2. El tribunal de casación admite el per saltum.

La petición para la admisión de casación per saltum como así también el consenti-
miento para ello se consideran como renuncia al recurso de apelación.

2) Debe solicitarse la admisión en el tribunal de casación mediante la presenta-
ción de un escrito (escrito de petición de admisión). Los §§ 548 y 550 rigen en
lo que corresponda. En la petición se deben exponer los presupuestos requeri-
dos para la admisión de la casación per saltum. La aclaración del consentimiento
de la contraparte por escrito debe acompañarse con la petición de admisión;
ella también puede ser realizada por declaración en el protocolo de la secretaría
del tribunal también por el apoderado en primera instancia, cuando el proceso
en esa instancia no haya tenido patrocinio letrado obligatorio.

3) La petición de admisión de la casación per saltum suspende la cosa juzgada de
la sentencia. El § 719 apartados 2 y 3 es aplicable en lo que corresponda. La
secretaría del tribunal de casación, luego de que la petición haya sido inter-
puesta, tiene que ordenar sin demora la elevación de los expedientes de la
secretaría del tribunal de primera instancia.

4) La casación per saltum solamente debe ser admitida cuando:
1. La cuestión de derecho tenga un significado fundamental o
2. Sea necesaria una resolución del tribunal de casación que permita el per-

feccionamiento del derecho o el aseguramiento de una jurisprudencia
unificada.
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La casación per saltum no puede fundarse en un vicio del procedimiento.

5) El tribunal de casación decide sobre la petición de admisión de la casación per
saltum mediante providencia. La providencia debe ser notificada a las partes.

6) En caso de que la petición de admisión de la revisión sea rechazada, la sen-
tencia queda firme.

7) En caso de que la casación sea admitida, el procedimiento prosigue como
procedimiento de casación. En este caso rigen las formas y plazos legales que
regulan la petición para admisión del recurso de casación. Con la notifica-
ción de la resolución comienza el plazo para fundamentar la casación.

8) El curso del proceso posterior se determina de acuerdo con las disposiciones
que rigen la casación. El § 563 debe ser aplicado de modo tal que el reenvío
se realice al tribunal de primera instancia. En caso de que contra las resolu-
ciones posteriores del tribunal de primera instancia se interponga apelación,
el tribunal de alzada tiene entonces que emitir el juicio legal, de modo tal
que la revocación pueda ser tomada como resolución también por el tribunal
de casación.
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Parte 3

Queja

TÍTULO 1

Queja inmediata

§ 567. Queja inmediata; queja por adhesión

1) La queja inmediata procede contra las resoluciones en primera instancia del
juzgado y de los tribunales de los Estados cuando:
1. Ello esté expresamente determinado en la ley o
2. Se trate de resoluciones que no requieren una audiencia oral mediante la

cual sea rechazada la petición incoada en el proceso.
2) Contra las resoluciones sobre costas solo es admisible la queja cuando el

valor del objeto de agravio excede los doscientos euros.
3) El recurrido en queja puede adherir a esta incluso cuando haya renunciado a

este recurso o se venció el plazo para presentar el recurso. La adhesión pierde
su validez cuando la queja es desistida o es rechazada por inadmisible.

§ 568. Juez unipersonal originario. El tribunal de queja decide mediante uno
de sus miembros en carácter de juez unipersonal cuando la resolución impugnada ha
sido pronunciada por un juez unipersonal o un secretario del juzgado (AT: Rechtspfleger).
El juez unipersonal transfiere el proceso al tribunal de queja para que decida. Este se
constituye de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica (GVG) cuando:

1. La causa tiene especiales dificultades de hecho o de derecho o
2. La cuestión de derecho tenga un significado fundamental.

En caso de que se realice o no la transferencia de la causa, ello no puede fundar
ningún recurso.

§ 569. Plazo y forma

1) La queja inmediata debe ser interpuesta en el tribunal cuya resolución se im-
pugna o en el tribunal de queja dentro de un plazo improrrogable de dos se-
manas, en tanto no se determine otro plazo para ello. El plazo fatal comienza,
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en tanto no se disponga de otra manera, con la notificación de la resolución a
más tardar con el transcurso de cinco meses luego del pronunciamiento de la
providencia. En caso de que se den los requisitos de la demanda de nulidad o
de restitución, puede interponerse la queja aun luego de vencido el plazo fatal
dentro de los plazos establecidos para estas demandas.

2) La queja se interpone mediante la presentación de un escrito de queja. El
escrito de queja debe contener la descripción de la resolución impugnada
como así también la declaración de que la queja se interpone contra esa
resolución.

3) La queja puede también interponerse mediante declaración en el protocolo
de la secretaría del tribunal cuando:
1. El proceso no se realice o realizó con asistencia letrada obligatoria en la

primera instancia,
2. La queja se vincule con la ayuda para gastos procesales (beneficio de asis-

tencia jurídica gratuita).
3. La queja sea interpuesta por un testigo, perito o por un tercero fundado

en los §§ 142, 144.

§ 570. Efecto diferido; órdenes provisorias

1) La queja tiene solamente efecto diferido cuando ella tiene por objeto la
determinación de una multa o de un medio de coerción.

2) El tribunal o el presidente cuya resolución es impugnada puede suspender la
ejecución de la resolución.

3) El tribunal de queja puede pronunciar antes de la resolución una orden provisoria;
puede en especial suspender la ejecución de la resolución impugnada.

§ 571. Fundamentación, preclusión, excepción de asistencia letrada
obligatoria

1) La queja debe ser fundada.
2) La queja puede fundarse en nuevos medios de agresión o defensa. No puede

fundarse en que el tribunal de primera instancia se haya arrogado su compe-
tencia en forma incorrecta.

3) El presidente del tribunal de queja puede establecer un plazo para la alega-
ción de los medios de agresión o de defensa. En caso de que estos no sean
alegados dentro del plazo, deben ser solamente admitidos cuando, de acuer-
do con el libre convencimiento del tribunal, su admisión no produzca la
dilación de la resolución del proceso o cuando a la parte le sea suficiente-
mente excusable la demora. El motivo de excusación debe acreditarse
verosímilmente cuando así lo exija el tribunal.

4) Las partes pueden hacerse representar en el tribunal de queja también por un
abogado matriculado en el juzgado o tribunal de los Estados. En caso de que
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el tribunal ordene una declaración por escrito, esta puede ser realizada en el
protocolo de la secretaría del tribunal cuando la queja pueda ser interpuesta
en esta forma (§ 569 apartado 3).

§ 572. Procedimiento de la queja

1) En caso de que el tribunal o el presidente cuya resolución haya sido impug-
nada consideren la queja por fundada, deben revocarla; en caso contrario
debe someterse la queja a conocimiento del tribunal de queja, sin demora. El
§ 318 no es alterado por esta disposición.

2) El tribunal de queja tiene que examinar de oficio si la queja en sí es proce-
dente y si ha sido interpuesta de acuerdo con las formas y plazos legales. En
caso de que sea defectuosa en alguno de estos requisitos, la queja debe
denegarse por inadmisible.

3) En caso de que el tribunal de queja considere la queja por fundada, puede en-
tonces transferir el proceso —con la correspondiente orden— al tribunal o al
presidente que hayan pronunciado la resolución que fue impugnada por queja.

4) La resolución sobre la queja es pronunciada mediante providencia.

§ 573. Reposición (AT: o revocatoria)

1) Contra las resoluciones del juez encargado o delegado, o del oficial
documentador de la secretaría del tribunal, puede peticionarse la revocación
de la resolución en un plazo fatal de dos semanas. Esta debe interponerse por
escrito o en el protocolo de la secretaría del tribunal. El § 569 apartado 1,
oraciones 1 y 2, y apartado 2, y los §§ 570 y 572, rigen en lo que corresponda.

2) Contra la resolución pronunciada por el tribunal de primera instancia sobre
la revocatoria es admisible la queja inmediata.

3) Las disposiciones del apartado 1 rigen también para los tribunales superiores
del Estado y para el Tribunal Federal.

TÍTULO 2

Queja por ilegitimidad (AT: o violación del derecho)

§ 574. Queja por ilegitimidad; queja por ilegitimidad en adhesión

1) Contra una providencia es procedente la queja por ilegitimidad cuando:
1. La queja por ilegitimidad esté prevista expresamente en la ley o
2. La queja por ilegitimidad haya sido admitida por el tribunal de queja, el

tribunal de alzada o el superior tribunal del Estado en la primera instancia.
El § 542 apartado 2 rige en lo que corresponda.
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2) En los casos del apartado 1, número 1, es admisible la queja por ilegitimidad
solo cuando:
1. La cuestión de derecho tenga un significado fundamental o
2. Sea necesaria una resolución del tribunal de queja por ilegitimidad para

el perfeccionamiento del derecho o el aseguramiento de una jurispru-
dencia unificada.

3) En los casos del apartado 1, número 2, es admisible la queja por ilegitimidad
cuando los presupuestos del apartado 2 estén satisfechos. El tribunal de queja
por ilegitimidad está vinculado al juicio de admisión.

4) El recurrido en queja por ilegitimidad puede adherir a esta mediante la pre-
sentación de un escrito de adhesión a la queja por ilegitimidad en el tribunal
de queja por ilegitimidad, hasta el vencimiento del plazo fatal de un mes a
partir de la notificación del escrito de fundamentación de la queja por ilegi-
timidad, incluso cuando haya renunciado al recurso de queja por ilegitimi-
dad, se haya vencido el plazo para la queja por ilegitimidad o esta no haya
sido admitida. La queja por adhesión debe fundarse en el escrito de adhe-
sión. La adhesión pierde su efecto cuando la queja por ilegitimidad es desistida
o denegada por inadmisible.

§ 575. Plazo, forma y fundamentación de la queja por ilegitimidad

1) La queja por ilegitimidad debe interponerse mediante un escrito de queja
en el tribunal de queja por ilegitimidad en un plazo improrrogable de un
mes, computado a partir de la notificación de la providencia. El escrito de
queja por ilegitimidad debe contener:
1. La descripción de la resolución contra la cual se interpone la queja por

ilegitimidad y
2. La declaración que contra dicha resolución se interpone la queja por

ilegitimidad.
Con el escrito de interposición de queja por ilegitimidad debe acompañarse una

certificación o copia certificada de la resolución impugnada.

2) La queja por ilegitimidad debe fundarse dentro del plazo de un mes, en tanto
el escrito de queja no contenga ya la fundamentación. El plazo comienza
con la notificación de la resolución impugnada. El § 551 apartado 2, oracio-
nes 5 y 6, rige en lo que corresponda.

3) La fundamentación de la queja por ilegitimidad debe contener:
1. La declaración sobre en qué medida se solicita la impugnación de la reso-

lución del tribunal de queja o del tribunal de alzada y que por el escrito se
peticiona su revocación;

2. En los casos del § 574 apartado 1, número 1, una exposición con relación
a los presupuestos de admisibilidad del § 574 apartado 2.

3. Deben enunciarse los motivos de queja por ilegitimidad:
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a) La descripción precisa de las circunstancias sobre la base de los cuales
se da la violación al derecho;

b) En tanto la queja por ilegitimidad se deba fundar en que la ley fue
violada en relación con el procedimiento, se deben describir los hechos
sobre la base de los cuales se dan los vicios.

4) Las disposiciones generales sobre escritos preparatorios son aplicables al es-
crito de interposición y de fundamentación de la queja. El escrito de queja y
su fundamentación deben ser notificados a la contraparte.

5) Los §§ 541 y 570 apartados 1 y 3 rigen en lo que corresponda.

§ 576. Motivos del recurso de queja por ilegitimidad

1) La queja por ilegitimidad puede fundarse solo en que la resolución contiene
una violación del derecho federal o una disposición cuyo ámbito de aplica-
ción se extiende a la jurisdicción o circunscripción de un tribunal superior
del Estado.

2) La queja por ilegitimidad no puede fundarse en que el tribunal de primera
instancia se haya arrogado su competencia incorrectamente.

3) Los §§ 546, 547, 556 y 560 rigen en lo que corresponda.

§ 577. Examen y resolución de la queja por ilegitimidad

1) El tribunal de queja por ilegitimidad tiene que examinar de oficio si la
queja por ilegitimidad en sí es procedente y si ha sido interpuesta y funda-
da, de acuerdo con las formas y plazos legales. En caso de que adolezca de
defectos en estos requisitos, la queja por ilegitimidad debe ser rechazada
por inadmisible.

2) Están sujetos al examen del tribunal de queja ilegitimidad solo las peticiones
interpuestas por las partes. El tribunal de queja por ilegitimidad no se en-
cuentra vinculado a los motivos que se hicieron valer en el recurso de queja
por ilegitimidad. Con relación a los vicios procesales que no deben ser con-
siderados de oficio, la resolución impugnada solamente puede ser examinada
cuando los vicios fueron reclamados de acuerdo con los §§ 575 apartado 3 y
574 apartado 4, oración 2. El § 559 rige en lo que corresponda.

3) En caso de que surja de la fundamentación, que la sentencia impugnada ha
violado el derecho y que sin embargo la resolución se presenta en virtud de
otros motivos en sí como correcta, entonces debe rechazarse la queja por
ilegitimidad.

4) En caso de que la queja por ilegitimidad se considere fundada debe revocarse
la resolución impugnada y reenviarse la causa para que sea resuelta nueva-
mente. El § 562 apartado 2 rige en lo que corresponda. El reenvío puede
realizarse a otra sala del tribunal, diferente a la que haya pronunciado la reso-
lución impugnada. El tribunal a quien se reenvía la causa tiene que emplear
para su decisión el juicio de derecho sobre el que se funda la revocación.
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5) El tribunal de queja por ilegitimidad tiene que decidir en la causa por sí
mismo cuando la revocación de la resolución se haya realizado por violación
al derecho en su aplicación a los hechos determinados y siempre que la causa
se encuentre en estado de ser decidida. El § 563 apartado 4 rige en lo que
corresponda.

6) La resolución sobre la queja por ilegitimidad es pronunciada mediante pro-
videncia. El § 564 rige en lo que corresponda. En lo restante puede obviarse
la fundamentación cuando ella no fuere adecuada para aclarar preguntas de
derecho de significado fundamental, para el perfeccionamiento del derecho
o para contribuir con el aseguramiento de una jurisprudencia unificada.
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