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LIBRO 4

Revisión del proceso

§ 578. Clases de revisión

1) La revisión de una sentencia definitiva firme de un proceso concluido puede
realizarse mediante demanda de nulidad o de restitución.

2) En caso de que ambas demandas sean interpuestas por la misma o por diferen-
tes partes, debe suspenderse la tramitación y resolución sobre la demanda de
restitución hasta tanto quede firme la resolución sobre la demanda de nulidad.

§ 579. Demanda de nulidad

1) La demanda de nulidad tiene lugar:
1. Cuando el tribunal que conoce en la causa no fue constituido de acuerdo

con las disposiciones para ello;
2. Cuando un juez que haya participado en la decisión quede excluido del

ejercicio de la judicatura por fuerza de la ley, en tanto este impedimento
no haya sido invocado mediante una petición de recusación o un recurso
que no hayan tenido éxito;

3. Cuando un juez haya participado en la decisión, y este fue recusado por
temor de parcialidad, siendo declarada esta petición por fundada;

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

2) En los casos de los números 1 y 3 no procede la demanda cuando la nulidad
podría haber sido invocada mediante un recurso.

3) (Derogado).

§ 580. Demanda de restitución. La demanda de restitución tiene lugar:

1. Cuando la contraparte que ha declarado bajo juramento y basándose en ella
se haya pronunciado la sentencia de que es culpable por la violación dolosa o
culposa del deber de jurar, o se ha hecho culpable por violación dolosa o
culposa del deber de otorgar juramento;
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2. Cuando un documento sobre la base del cual se fundó la sentencia era o
fue adulterado;

3. Cuando en caso de un testimonio o dictamen que fundamentan una sen-
tencia, el testigo o perito es declarado culpable por una violación penal
del deber de decir la verdad;

4. Cuando la sentencia se ha obtenido mediante un delito penal con rela-
ción al proceso, sea por el representante de la parte, de la contraparte, o de
su representante;

5. Cuando un juez que ha participado en la sentencia se haya relacionado
con el proceso realizando contra la parte una violación penal de sus debe-
res de funcionario haciéndose culpable;

6. Cuando la sentencia de un tribunal ordinario se funda en una sentencia
pronunciada con anterioridad por un tribunal especial o administrativo, y
esta es derogada por otra sentencia firme;

7. Cuando la parte pueda usar o se encuentra en situación de poder hacer
uso de una resolución que le es favorable incorporándola, si es:
a) una sentencia anterior con carácter de cosa juzgada que fue pronun-

ciada en la misma causa o
b) un otro documento.

§ 581. Presupuestos especiales de la demanda de restitución
1) En los casos del parágrafo anterior, números 1 a 5, tiene lugar la demanda de

restitución cuando en virtud del delito penal se pronuncie una condena en
carácter de cosa juzgada, o cuando el inicio o continuación de un proceso penal
no pueda realizarse en virtud de otros motivos como carencia de pruebas.

2) La prueba de los hechos que fundamenta la demanda de restitución no pue-
de realizarse mediante la petición para obtener declaración de las partes.

§ 582. Naturaleza accesoria de la demanda de restitución. La demanda de
restitución es solamente admisible cuando la parte, sin su culpa, no estuvo en situación
de hacer valer el motivo de la restitución en un proceso anterior, en especial mediante
la oposición, apelación o adhesión a esta.

§ 583. Resoluciones previas (AT: cuestión prejudicial). Con las demandas
pueden hacerse valer motivos de impugnación mediante los cuales se acepte una de las
sentencias pronunciadas con anterioridad, o en una instancia inferior, en tanto la sen-
tencia impugnada se vincule con esta resolución.

§ 584. Competencia exclusiva para las demandas de nulidad
y de restitución

1) Para las demandas es competente en forma exclusiva el tribunal que haya
conocido en la primera instancia; cuando la sentencia impugnada, solo una
sentencia o varias que dirimen las impugnadas hayan sido pronunciadas por
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el tribunal de alzada, o cuando en la instancia de casación la sentencia pro-
nunciada es impugnada en virtud del § 580, números 1 a 3, 6 y 7, es compe-
tente el tribunal de alzada; cuando es impugnada una sentencia pronunciada
en la instancia de casación, en virtud de los §§ 579, 580, números 4 y 5, es
competente el tribunal de casación.

2) En caso de que las demandas se dirijan contra la providencia de ejecución,
entonces ellas pertenecen en exclusividad al tribunal que hubiera sido com-
petente para pronunciar una resolución en un proceso contradictorio.

§ 585. Principios procesales generales. Para la interposición de la demanda y
el procedimiento posterior rigen las disposiciones generales en lo que corresponda, en
tanto en esta ley no se establezca lo contrario.

§ 586. Plazos para la demanda

1) Las demandas deben interponerse antes de transcurrido el plazo fatal de un mes.
2) El plazo comienza en el día en el que la parte tuvo conocimiento del motivo

de la impugnación, sin embargo no antes de que la sentencia quede firme.
Luego de transcurridos cinco años a computarse a partir del día en que la
sentencia quedó firme, las demandas se consideran improcedentes.

3) Las disposiciones del apartado anterior de este parágrafo no son aplicables a
la demanda de nulidad por defecto en la representación; el plazo para la
interposición de la demanda corre a partir del día en el cual se ha notificado
de la sentencia a la parte, y en caso de capacidad procesal defectuosa a partir
de la notificación a su representante legal.

§ 587. Escrito de demanda. La demanda debe contener la descripción de la
sentencia contra la cual se dirige la demanda de nulidad o restitución y la aclaración de
que se interponen dichas demandas.

§ 588. Contenido del escrito de demanda

1) Como escrito preparatorio, la demanda debe contener:
1. La descripción del motivo de impugnación;
2. La enunciación de los medios de prueba para los hechos sobre la base de

los cuales se da el motivo de impugnación y la observación de los plazos
fatales;

3. La declaración sobre en qué medida se solicita la supresión de la senten-
cia impugnada y cuál es la otra resolución que se peticiona en la causa
principal.

2) Con el escrito de interposición de la demanda de restitución se deben acom-
pañar los documentos en que aquella se funda, en original o en copia. En
caso de que los documentos no se encuentren en poder del actor, este tiene
que aclarar con relación a su petición qué es lo que persigue con la incorpo-
ración de aquellos.
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§ 589. Examen de admisibilidad

1) El tribunal tiene que examinar de oficio si la demanda es en sí procedente y
si ha sido interpuesta de acuerdo con las formas y plazos legales. En caso de
que estos requisitos adolezcan de deficiencias, la demanda debe rechazarse
por inadmisible.

2) Los hechos tras los cuales la demanda se interpone antes del transcurso del
plazo fatal deben ser acreditados verosímilmente.

§ 590. Nueva tramitación del proceso

1) La causa principal debe ser nuevamente tratada en tanto ella sea afectada por
el motivo de impugnación.

2) El tribunal puede ordenar que la tramitación y resolución sobre el motivo y
admisibilidad de la revisión del proceso se realice con anterioridad a la tra-
mitación de la causa principal. En este caso, la tramitación sobre la causa
principal debe considerarse como continuación de aquella en la cual se deci-
dió sobre la admisibilidad de la revisión del proceso.

3) El tribunal de casación competente para la demanda debe resolver la trami-
tación sobre el motivo y admisibilidad de la revisión del proceso, aun cuando
dicha resolución dependa de la determinación y valoración de hechos con-
tradictorios pendientes.

§ 591. Recursos. Los recursos son admisibles en tanto se interpongan contra la
resolución mediante la cual el tribunal decide las demandas.
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