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LIBRO 6

Procesos en materia de familia

Parte 1

Disposiciones generales
para los procesos en materia matrimonial

§ 606. Competencia

1) Para el proceso de divorcio o de anulación de un matrimonio, de determina-
ción judicial de la existencia o inexistencia de un matrimonio entre las par-
tes o para la acreditación de la relación conyugal es competente en exclusiva
el juzgado de familia (Familiengericht) del lugar en el que tengan su residencia
habitual los cónyuges. En defecto de residencia habitual en territorio nacio-
nal, será competente el juzgado de familia del lugar en el que tenga su resi-
dencia habitual uno de los cónyuges, si tuviera a su cargo hijos comunes del
matrimonio menores de edad.

2) A falta de competencia conforme al apartado primero, será competente
en exclusiva el juzgado de familia del lugar en el que hubieran tenido los
cónyuges su última residencia habitual, si alguno de los cónyuges tuviera
allí su residencia habitual al tiempo de interponerse la demanda. En su
defecto, será competente el juzgado del lugar en el que tenga su residen-
cia habitual el demandado, y si este no la tuviera en territorio nacional, el
del lugar de residencia del demandante. Si ambos cónyuges hubieran ini-
ciado el proceso, de los órganos judiciales competentes según el apartado
segundo, será exclusivamente competente el juzgado que hubiere conoci-
do del proceso en primer lugar. Si varios juzgados hubieren conocido del
proceso en el mismo día, entonces se aplicará lo dispuesto en el § 36 (de-
terminación de la competencia por el tr ibunal inmediato super ior
jerárquicamente).

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 6

313

3) Si la competencia no pudiera fundamentarse conforme a los apartados ante-
riores, entonces será competente el juzgado de familia del partido judicial de
Schönenberg en Berlín.

§ 606a. Competencia judicial internacional

1) Para los procesos matrimoniales son competentes los juzgados y tribunales
alemanes:
1. Cuando uno de los cónyuges sea alemán o lo fuera al tiempo de celebrar-

se el matrimonio;
2. Cuando ambos cónyuges tengan su residencia habitual en Alemania;
3. Cuando uno de los cónyuges sea apátrida con residencia habitual en Ale-

mania; o
4. Cuando uno de los cónyuges tenga su residencia habitual en Alemania,

salvo que la resolución judicial no pudiera ser reconocida conforme al
derecho del país al que pertenezca alguno de los cónyuges.

Esta competencia no es exclusiva.
2) Al reconocimiento (exequátur) de una resolución judicial extranjera no se

opone lo dispuesto en el apartado 1, número 4, cuando uno de los cónyuges
tuviera su residencia habitual en el país cuyos tribunales hubieran dictado la
resolución. Cuando la resolución judicial extranjera sea reconocida en el
país al que pertenecen los cónyuges, lo establecido en el apartado 1 no se
opone al reconocimiento en Alemania de la resolución.

§ 607. Capacidad procesal. Representación legal

1) El cónyuge que tenga restringido el poder de disposición de sus negocios
tiene capacidad procesal en los procesos matrimoniales.

2) Si el cónyuge estuviera inhabilitado para disponer de sus negocios, la fa-
cultad de conducción procesal del proceso matrimonial recae sobre su re-
presentante legal. Sin embargo, el representante legal no puede presentar
una demanda de acreditación de la relación conyugal; para la pretensión de
divorcio o anulación del matrimonio necesita la autorización del tribunal
de la tutela.

§ 608. Disposiciones aplicables. En los procesos matrimoniales se aplican en
primera instancia las mismas disposiciones del proceso ante los tribunales del Estado.

§ 609. Poder especial de representación. El apoderado necesita un poder es-
pecial de representación.

§ 610. Acumulación de procesos. Reconvención

1) Los procesos de acreditación de la vida conyugal, de divorcio y de anulación
matrimonial pueden ser acumulados.
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2) No puede darse la acumulación de un proceso distinto a los procesos men-
cionados en el apartado anterior mediante la interposición de reconvención.
A salvo queda lo dispuesto en el § 623.

§ 611. Nuevas alegaciones. Finalización del procedimiento
previo escrito

1) Hasta la conclusión de la vista tras la cual se dicta sentencia, pueden ser alega-
dos motivos distintos de los alegados en el escrito de iniciación del proceso.

2) Las disposiciones de los §§ 275 apartado 1, oración 1, apartados 3 y 4, y 276
no son aplicables.

§ 612. Términos. Citaciones. Sentencia en rebeldía

1) Lo dispuesto en el § 272 apartado 3 no es aplicable.
2) El demandado debe ser emplazado para cada término que no haya sido seña-

lado en su presencia.
3) Lo dispuesto en el apartado anterior no resulta aplicable cuando el de-

mandado sea citado mediante notificación pública, aunque no haya com-
parecido.

4) Resulta inadmisible una sentencia contra el demandado dictada en rebeldía.
5) Lo dispuesto en los apartados 2 a 4 también resulta aplicable al demandante

reconvencionado.

§ 613. Comparecencia personal de los cónyuges.
Interrogatorio de las partes

1) El tribunal debe ordenar la comparecencia personal de los cónyuges y escu-
charlos. También puede interrogarlos como partes. Si hubiere hijos comunes
del matrimonio menores de edad, el tribunal oirá a las partes acerca de la
patria potestad y les asesorará sobre las posibilidades de asesoramiento a tra-
vés de los servicios de asesoramiento a la juventud. Si uno de los cónyuges
estuviera imposibilitado para comparecer ante el tribunal o se encontrara a
una distancia mayor de lo razonable como para acudir a la comparecencia,
podrá ser oído o interrogado por un juez exhortado.

2) Contra el cónyuge que no compareciera a la audiencia o al interrogatorio se
procederá igual que contra el testigo que no hubiera comparecido a una
declaración; el arresto sustituto no puede ser ordenado.

§ 614. Suspensión del proceso

1) El tribunal debe suspender de oficio el proceso para la acreditación de rela-
ción conyugal si ello fuera conveniente para un arreglo amistoso del proceso.

2) El proceso de divorcio debe ser suspendido de oficio por el tribunal si, según
su discrecional apreciación, existe la apariencia de continuación del matri-
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monio. Para el caso de que los cónyuges vivieren separados desde hace más
de un año, el proceso no puede ser suspendido frente a la oposición de am-
bos cónyuges.

3) Si el demandante hubiera solicitado la suspensión del proceso, el tribunal no
puede resolver sobre la pretensión de acreditación de relación conyugal o de
divorcio antes de que el proceso sea suspendido.

4) La suspensión puede repetirse una sola vez. Puede tener una duración en
total de un año, y para el caso de una separación de más de tres años, puede
tener una duración de seis meses.

5) Junto con la suspensión, el tribunal debe por regla general sugerir a los
cónyuges que presenten una instancia ante un órgano de asesoramiento
matrimonial.

§ 615. Rechazo de los medios de ataque y de defensa

1) Los medios de ataque y de defensa que no sean alegados dentro de plazo
pueden ser rechazados cuando su admisión, según la discrecional apreciación
del tribunal, pudiera demorar la finalización del asunto y la demora se debie-
ra a una negligencia grave.

2) Por lo demás, los medios de ataque y de defensa quedan derogados frente a
las disposiciones generales.

§ 616. Principio de investigación

1) El tribunal puede ordenar de oficio la recepción de pruebas y, tras dar au-
diencia a los cónyuges, puede tener en cuenta hechos que estos no hubieran
alegado.

2) En el proceso de divorcio, de anulación del matrimonio o de acreditación de
relación conyugal, y frente a la oposición del cónyuge que pretende la anula-
ción del matrimonio o del que rechaza la acreditación de vida conyugal, el
tribunal puede tener en cuenta hechos no alegados, siempre que sirvan para
el mantenimiento del matrimonio.

3) En el proceso de divorcio, el tribunal puede tener en cuenta conforme al
§ 1568 del Código Civil circunstancias excepcionales, cuando hayan sido
alegadas por el cónyuge que rechaza la separación.

§ 617. Restricción al poder de parte. Las disposiciones acerca del efecto de un
reconocimiento, acerca de las consecuencias de la declaración que mantenga o rechace
hechos o acerca de la autenticidad de documentos, las disposiciones acerca de la re-
nuncia de la parte a la prestación de juramento por la parte contraria o por testigos y
peritos, y las disposiciones acerca del efecto de una confesión judicial, no resultan
aplicables.

§ 618. Notificación de las sentencias. La frase tercera del § 317 apartado 1 no
se aplica a las sentencias en materia matrimonial.
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§ 619. Muerte de uno de los cónyuges. Si muriera uno de los cónyuges antes de
que la sentencia resultara firme, el proceso se considerará cumplido en la cuestión principal.

§ 620. Medidas provisionales. El tribunal puede ordenar a instancia de parte
como medida provisional:

1. la patria potestad de un hijo común del matrimonio;
2. el derecho de uno de los cónyuges a relacionarse con el hijo (derecho de

visitas);
3. la entrega del hijo al otro cónyuge;
4. la obligación de manutención al hijo menor de edad;
5. la vida separada de los cónyuges;
6. la manutención de uno de los cónyuges;
7. el uso de la vivienda familiar y de los bienes y efectos del ajuar doméstico;
8. la entrega o la utilización de bienes de uso personal de uno de los cónyu-

ges o de uno de los hijos;
9. las medidas conforme a los §§ 1 y 2 de la Ley para la Protección contra la

Violencia (Gewaltschutzgesetz), cuando los interesados gestionen un pre-
supuesto de asuntos comunes por el momento, o lo hayan gestionado en
el plazo de seis meses antes de la presentación de la demanda;

10. la obligación de prestación de las litis expensas (costas del proceso matri-
monial) y de las cargas del matrimonio.

§ 620a. Procedimiento de las medidas provisorias

1) El tribunal resuelve mediante auto.
2) La petición cautelar es admisible tan pronto como la causa principal matri-

monial esté pendiente o se haya presentado una solicitud de asistencia jurí-
dica gratuita. La petición puede solicitarse ante el secretario judicial me-
diante protocolo. El solicitante debe acreditar de manera indiciaria los pre-
supuestos para la concesión de las medidas provisorias.

3) Antes de resolver una petición de las medidas provisorias de los §§ 620 apar-
tado 1, puntos 1, 2 o 3, el hijo y la oficina de atención a la juventud deben ser
oídos. Si tal audiencia no fuera posible debido a una especial urgencia, esta
audiencia tendrá lugar posteriormente sin demora.

4) El tribunal competente es el de primera instancia. Si la causa principal
estuviere pendiente de apelación, es competente el tribunal de apelación. Si
estuviere pendiente en segunda o tercera instancia una causa conexa cuyo
objeto procesal se corresponde con el del procedimiento cautelar, será com-
petente el tribunal de apelación o de alzada (queja) de la causa conexa. La
frase segunda se aplica también cuando se solicite un anticipo de las costas
para una causa principal matrimonial o para una causa conexa, que esté pen-
diente en segunda o en tercera instancia o que allí deba ser interpuesta.
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§ 620b. Revocación y modificación de la resolución cautelar

1) El tribunal puede, a instancia de parte, modificar o revocar el auto que acor-
dó la medida provisoria. El tribunal también puede resolver de oficio cuando
la medida provisoria se refiera a la patria potestad sobre un hijo común del
matrimonio o a lo establecido en el § 620 apartados 2 o 3, si antes no se dio
audiencia a la oficina de atención a la juventud.

2) Si la resolución cautelar o la resolución del apartado 1 (resolución sobre la
modificación o revocación de la resolución cautelar) tuvieran lugar sin una
audiencia previa, puede solicitarse a instancia de parte que se resuelva de
nuevo con audiencia previa.

3) Respecto a la competencia, se aplica lo dispuesto en el apartado 4 del § 620a.
El tribunal competente para conocer de los recursos es también competente
cuando el tribunal de primera instancia hubiera dictado la resolución cautelar
o la resolución del apartado 1.

§ 620c. Queja urgente. Imposibilidad de impugnación. Si el tribunal de
primera instancia ha resuelto sobre la patria potestad de un hijo común del matrimo-
nio con audiencia previa, sobre la devolución del hijo al otro cónyuge, sobre una
petición de las medidas conforme a los §§ 1 y 2 de la Ley para la Protección contra la
Violencia (Gewaltschutzgesetz), o sobre la asignación de la vivienda familiar, puede
tener lugar una queja urgente. Para todo lo demás, las resoluciones de los §§ 620 y
620b no son susceptibles de impugnación.

§ 620d. Fundamentación de las peticiones y de las resoluciones. En los
supuestos de los §§ 620b y 620c, las solicitudes y las quejas deben fundamentarse; la
queja debe fundamentarse dentro del plazo para recurrir. El tribunal resuelve median-
te providencia motivada.

§ 620e. Suspensión de la ejecución. El tribunal puede suspender la ejecución
de una medida provisoria antes de su resolución, en los casos de los §§ 620b y 620c.

§ 620f. Extinción de las medidas provisionales

1) La medida provisional se extingue en caso de adopción de otra regulación
contraria cuando la pretensión de divorcio o de anulación del matrimonio o
la demanda se retira o se rechaza con carácter firme, o cuando el proceso
matrimonial del § 619 se considera cumplido en la cuestión principal. Ello
se resolverá mediante auto a instancia de parte. Contra la resolución cabe
presentar queja urgente.

2) La competencia para la resolución de la frase segunda del apartado 1 es el
tribunal que hubiera adoptado la medida provisional.

§ 620g. Costas de las medidas provisionales. Las costas generadas en el pro-
cedimiento cautelar se consideran parte de las costas de la causa principal; el § 96 se
aplica análogamente.
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Parte 2

Disposiciones generales para los procesos
en otras materias de familia

§ 621. Competencia de los juzgados de familia. Remisión o emisión
ante el tribunal de la materia matrimonial

1) En materia de familia es competente el juzgado de familia para:

1. La patria potestad de un hijo, en tanto en cuanto según las disposiciones
del Código Civil sea competente para ello el juzgado de familia;

2. La regulación del derecho de visitas con el hijo, en tanto en cuanto según las
disposiciones del Código Civil sea competente para ello el juzgado de familia;

3. La entrega del hijo sobre el que existe patria potestad;

4. La obligación de manutención por razón de parentesco;

5. La obligación de manutención derivada de matrimonio;

6. La pensión compensatoria;

7. Las regulaciones sobre el uso y disfrute de la vivienda familiar y del ajuar
doméstico;

8. Las pretensiones sobre el derecho patrimonial matrimonial, incluso cuando
en el proceso intervengan terceros;

9. Los procesos de los §§ 1382 y 1383 del Código Civil;

10. Los procesos de filiación y paternidad;

11. Las pretensiones de los §§ 1615 apartados l y m del Código Civil;

12. Los procesos de los §§ 1303, apartados 2 a 4, 1308 apartado 2, y 1315
apartado 1, puntos 1 y 3 del Código Civil;

13. Medidas conformes a los §§ 1 y 2 de la Ley para la Protección contra la
Violencia, cuando los interesados gestionen un presupuesto de asuntos
comunes por el momento, o lo hayan gestionado en el plazo de seis me-
ses antes de la presentación de la demanda;

2) Durante la pendencia de una causa matrimonial ante los tribunales alemanes
es competente en exclusiva el tribunal ante el que la causa matrimonial en
primera instancia está o estuvo pendiente, para las cuestiones en materia de
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familia del apartado 1, números 5 a 9. Para las cuestiones de los números 1 a
4 y 13 también es competente sólo cuando estas cuestiones afecten a:

1. En los supuestos del número 1, la patria potestad de un hijo común del
matrimonio, incluida la trasmisión de la patria potestad o de una parte de
ella a uno de los cónyuges o a un tutor o curador en caso de peligro del
bienestar del hijo;

2. En los supuestos del número 2, la regulación del derecho de visitas al hijo
común del matrimonio, según los §§ 1684 y 1685 del Código Civil, o el
derecho de visitas de uno de los cónyuges al hijo del otro cónyuge según
el § 1685 apartado 2, del Código Civil;

3. En los supuestos del número 3, la entrega del hijo al otro cónyuge;

4. En los supuestos del número 4, la obligación de manutención al hijo co-
mún con la excepción de los procesos simplificados de modificación del
título de manutención;

5. En los supuestos del número 13, las medidas frente al otro cónyuge.

Si la causa matrimonial no está aún pendiente, las disposiciones generales
determinan la competencia territorial.

3) Si la causa matrimonial está pendiente mientras una cuestión en materia de
familia conforme a la frase primera del apartado 2 está pendiente en primera
instancia ante otro tribunal, este remitirá de oficio la cuestión al tribunal de
la causa matrimonial. Los §§ 281 apartado 2, y 281 apartado 3, punto 1, se
aplican análogamente.

§ 621a. Disposiciones procedimentales aplicables

1) Para las causas en materia de familia del § 621 números 1 a 3, 6, 7, 9 y 10 del
proceso, del § 1600e del Código Civil, números 12 y 13, en tanto de esta ley
o de la Ley Orgánica de Tribunales (Gerichtsverfassungsgesetz) no se derive
nada especial, el proceso se rige por las disposiciones de la Ley de Asuntos de
Jurisdicción Voluntaria (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit) y por las disposiciones del Reglamento sobre la Utilización
de la Vivienda Familiar y del Ajuar Doméstico. En lugar de los §§ 2 a 6, 8 a
11, 13, 16 apartado 2, y 17 de la Ley de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, se
aplican las disposiciones de carácter determinante para el proceso civil.

2) Si en un proceso sobre reclamación de una compensación patrimonial ma-
trimonial se interpone una pretensión según el § 1382 apartado 5 o según el
§ 1383 apartado 3 del Código Civil, la resolución de ambas pretensiones se
resolverá de manera uniforme mediante sentencia. El § 629a apartado 2 se
aplica análogamente.

§ 621b. Litigios de derecho patrimonial. En las causas familiares del § 621
apartado 1, número 8, se aplican las disposiciones sobre el proceso ante los tribunales
de los Estados.
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§ 621c. Notificación de las resoluciones. La frase tercera del § 317 apartado 1
no se aplica a las resoluciones en materia de familia.

§ 621d. Rechazo de los medios de ataque y de defensa. En las causas en
materia de familia de los números 4, 5, 8 y 11 del § 621 apartado 1 pueden ser
rechazados los medios de ataque y de defensa que no sean alegados dentro de plazo,
cuando su admisión, según la discrecional apreciación del tribunal, pudiera demorar
la finalización del asunto y la demora se debiera a una negligencia grave. Por lo
demás, los medios de ataque y de defensa quedan derogados frente a las disposicio-
nes generales.

§ 621e. Queja sometida a plazo. Recurso de queja posterior

1) Frente a las resoluciones en materia de familia del § 621 apartado 1, núme-
ros 1 a 3, 7, 9, 10 para el proceso del § 1600e apartado 2, del Código Civil,
así como 12 y 13 dictadas en primera instancia, cabe recurso de queja.

2) En las cuestiones en materia de familia del § 621 apartado 1, números 1 a 3,
6 y 10 para el proceso del § 1600e apartado 2, del Código Civil, así como el
número 12, cabrá recurso posterior de queja cuando:
1. El tribunal de queja la hubiera admitido en el auto o
2. El tribunal superior competente para el recurso posterior de queja hubie-

ra estimado la queja en alzada presentada frente a la inadmisión del tribu-
nal de queja inferior.

Los §§ 543 apartado 2, y 544, se aplican análogamente. El recurso posterior
de queja puede fundamentarse sólo en que la resolución se basa en una vul-
neración del derecho.

3) La queja se presenta mediante la interposición del escrito de queja. Los §§ 318,
517, 518, 520 apartados 1, 2, 3, número 1, 520 apartado 4, 521, 522 apartado
1, 526, 527, 548, 551 apartados 1, 2 y 4 se aplican análogamente.

4) La queja no puede fundamentarse en que el tribunal de la primera ins-
tancia basó su competencia de manera injusta. El recurso posterior de
queja no puede fundamentarse ni en que el tr ibunal de la primera ins-
tancia basó su competencia de manera injusta ni en que hubiera negado
su competencia.

§ 621f. Anticipo de las costas

1) En las causas en materia de familia de los números 1 a 3, 6 a 9 y 13 del § 621
apartado 1, el tribunal puede a instancia de parte ordenar mediante medida
provisional el deber de anticipar las costas para el proceso.

2) La resolución del apartado 1 no es susceptible de impugnación. Para lo de-
más rigen los §§ 620a a 620g.

§ 621g. Medidas provisionales. Si estuviere pendiente un proceso confor-
me a los números 1, 2, 3 o 7 del § 621 apartado 1, o se hubiera presentado una
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solicitud de asistencia jurídica gratuita para un proceso semejante, el tribunal puede
a instancia de parte dictar medidas provisionales. Los §§ 620a a 620g se aplican
análogamente.
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Parte 3

Procesos de divorcio y causas conexas

§ 622. Petición de divorcio

1) El proceso de divorcio comienza mediante la interposición de un escrito de
petición.

2) Con reserva del § 630, el escrito de petición debe contener datos sobre la
separación, si
1. Existen hijos menores de edad comunes del matrimonio;
2. Si estuvieran pendientes causas en materia de familia del tipo señalado en

la frase primera del § 621 apartado 2.
Por lo demás, rigen las disposiciones sobre el escrito de demanda.

3) Respecto a la aplicación de las disposiciones generales, en lugar de las
menciones demandante y demandado se utilizan las denominaciones solici-
tante y oponente.

§ 623. Interconexión entre la petición de divorcio
y otras peticiones conexas

1) En tanto que en las causas en materia de familia del § 621 apartado 1,
números 5 a 9, y del § 621 apartado 2, número 4, primera oración, deba
dictarse resolución para el supuesto de divorcio y se solicitare por uno de
los cónyuges en el debido plazo, se verá la causa (causas conexas) al mis-
mo tiempo y junto con la cuestión del divorcio, en caso de que la peti-
ción de divorcio haya sido admitida. Si en una causa en materia de fami-
lia del § 621 apartado 1, números 5 a 8, y § 621 apartado 2, número 4,
primera oración, un tercero sea considerado parte procesal, la causa en
materia de familia será separada. Para la aplicación de la pensión com-
pensatoria en el caso del § 1587b del Código Civil no se requiere ningu-
na petición.

2) Las causas conexas interpuestas en el debido plazo por uno de los cónyuges
se estiman causas en materia de familia conforme:
1. Al número 1 de la frase primera del § 621 apartado 2, en el caso de una

petición según el § 1671.1 del Código Civil,
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2. Al número 2 de la frase primera del § 621 apartado 2, en tanto que su
objeto procesal lo constituya el derecho de visitas al hijo común del ma-
trimonio o a uno de los hijos del otro cónyuge, y

3. Al número 3 de la frase primera del § 621 apartado 2.
A instancia de unos de los cónyuges, el tribunal separará de la causa de divor-
cio una causa conexa conforme a los números 1 a 3. Una petición de diso-
ciación de una causa conexa según el número 1 puede unirse a una petición
de disociación de una causa conexa según el número 5 del § 621 apartado 1
y el número 4 de la frase primera del § 621 apartado 2. En caso de que la
disociación tenga lugar, la causa conexa continuará como una causa inde-
pendiente en materia de familia; la frase segunda del § 626 apartado 2 se
aplica análogamente.

3) También se consideran causas conexas las interpuestas en el debido plazo sobre
la trasmisión de la patria potestad o de una parte de la patria potestad al otro
cónyuge, un tutor o un curador en caso de peligro del bienestar del menor. El
tribunal puede ordenar que el proceso conforme a la frase primera sea separa-
do de la causa de divorcio. La frase tercera del apartado 2 se aplica análogamente.

4) El proceso debe estar pendiente o haberse promovido hasta la conclusión de
la vista en primera instancia de la causa de divorcio. La frase primera se
aplica análogamente cuando la causa de divorcio sea reenviada conforme al
§ 629b al tribunal de la primera instancia.

5) Las disposiciones anteriores se aplican también para el proceso del tipo men-
cionado en los apartados 1 a 3, el cual haya sido remitido al tribunal de la
cuestión matrimonial. En los casos del apartado 1 esto rige únicamente en
tanto que deba dictarse una resolución para el supuesto de divorcio.

§ 624. Disposiciones procedimentales especiales

1) El poder para la causa de divorcio se extiende a las causas conexas.
2) El otorgamiento de asistencia jurídica gratuita para la causa de divorcio se

extiende a las causas conexas del número 6 del § 621 apartado 1, en tanto
que estas no se excluyan expresamente.

3) Las disposiciones sobre el proceso ante los tribunales de los Estados se aplican
análogamente en tanto en cuanto en este título no se disponga nada especial.

4) Los escritos de alegaciones previas, las copias y ejemplares se comunicarán o
notificarán a los terceros que intervengan en el proceso cuando los escritos a
comunicar o notificar les afecten. Lo mismo rige para la notificación de las reso-
luciones a los terceros que estén legitimados para la interposición de recursos.

§ 625. Designación de abogado

1) Si el oponente en una causa de divorcio no hubiera nombrado ningún abo-
gado como apoderado, el tribunal lo designará de oficio para la defensa de
los derechos del oponente en la primera instancia con respecto a la petición
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de divorcio y a la petición del § 1671 apartado 1, del Código Civil, cuando
dicha medida se estime irrechazable para la protección del oponente, según
la discrecional apreciación del juez; los apartados 1 y 3 del § 78c rigen según
su sentido. Antes del nombramiento, el oponente debe ser oído personal-
mente y debe ser especialmente advertido de que las causas en materia de
familia del § 621 apartado 1 y la causa de divorcio pueden ser acumuladas y
resueltas al mismo tiempo.

2) El abogado designado ocupará la posición de asistente.

§ 626. Retiro-desistimiento26 de la petición de divorcio

1) Si se retirase una petición de divorcio, regirá el § 269 apartados 3 a 5, incluso
para las causas conexas, en tanto que no se refieran a la trasmisión de la patria
potestad o de una parte de la patria potestad al otro cónyuge, un tutor o un
curador en caso de peligro del bienestar del menor; en tal supuesto, la causa
conexa se tramitará como una causa independiente en materia de familia. Si
la aplicación de la frase segunda del § 269 apartado 3 apareciera como exce-
sivamente onerosa en vistas a la situación del litigio y de los hechos hasta el
momento en las causas conexas del tipo señalado en los números 4, 5 y 8 del
§ 621 apartado 1, el tribunal puede repartir las costas de forma distinta. El
tribunal declara los efectos del desistimiento de la instancia a petición de
uno de los cónyuges.

2) A instancia de parte se le permitirá, mediante auto, continuar una causa conexa
como causa independiente en materia de familia. En la causa independiente
se resolverá sobre las costas de forma especial.

§ 627. Resolución anticipada acerca de la patria potestad

1) Si el tribunal tiene la intención de apartarse de la petición de uno de los
cónyuges conforme al § 1671 apartado 1, del Código Civil, con la cual el
otro cónyuge está de acuerdo, la resolución se dictará de forma anticipada.

2) Sobre otras causas derivadas y sobre la causa de divorcio se resolverá después
de que el auto adquiera firmeza.

§ 628. Sentencia de divorcio antes de la resolución de las causas conexas.
El tribunal puede dar curso a una solicitud de divorcio antes de la resolución de una
causa conexa, en tanto que:

1. En una causa conexa conforme a los números 6 u 8 del § 621 apartado 1,
no sea posible una decisión antes de la disolución del matrimonio;

2. En una causa conexa conforme al número 6 del § 621 apartado 1, el pro-
ceso se haya suspendido porque esté pendiente ante otro tribunal un liti-
gio sobre la existencia o cuantía de la pensión compensatoria;

26 NT: Téngase en cuenta lo afirmado supra, en nota al § 307.
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3. En una causa conexa conforme a los números 1 y 2 de la frase primera del
§ 623 apartado 2, el proceso se haya suspendido; o

4. La resolución al mismo tiempo de la causa conexa y de la pretensión de
divorcio se retrasaría de manera tan extraordinaria que el aplazamiento
representaría una exigencia irrazonable incluso teniendo en considera-
ción el significado de la causa conexa.

Respecto a otras causas conexas, resulta aplicable el § 623.

§ 629. Resolución unitaria. Reserva para la petición de divorcio rechazada

1) Si se debe admitir a trámite la petición de divorcio y al mismo tiempo
resolver sobre causas conexas, se resolverá de manera unitaria mediante
sentencia.

2) El apartado anterior también se aplica en tanto que se refiera a una sentencia
dictada en rebeldía. Si contra esto se presentare una protesta y frente a la
sentencia se presentare por lo demás un recurso, en primer lugar se juzgará y
resolverá la protesta y la sentencia dictada en rebeldía.

3) Si la petición de divorcio es rechazada, las causas conexas quedarán sin con-
tenido salvo que refieran a la trasmisión de la patria potestad o de una parte
de la patria potestad al otro cónyuge, un tutor o un curador en caso de peli-
gro del bienestar del menor; en tal caso, la causa conexa se tramitará como
causa independiente. Por lo demás, cabe hacer reserva en la sentencia a una
de las partes para continuar la causa conexa como causa independiente. La
frase segunda del § 626 apartado 2 se aplica análogamente.

§ 629a. Recursos

1) Contra las sentencias del tribunal de apelación no cabe casación, en tanto que
resuelvan sobre las causas conexas del tipo señalado en los números 7 o 9 del
§ 621 apartado 1.

2) Una sentencia solo puede ser recurrida en tanto haya resuelto sobre las cau-
sas conexas del tipo señalado en los números 1 a 3, 6, 7, 9 del § 621 apartado
1, de modo que resulta aplicable análogamente el § 621e. Si tras la interposi-
ción de queja se presenta también apelación o casación, se resolverá el recur-
so de manera unitaria como apelación o como casación. En el proceso ante
el tribunal competente para el recurso se aplican, para las causas conexas, lo
dispuesto en los §§ 623 apartado 1, y 627 a 629.

3) Si una resolución dictada de manera unitaria conforme al § 629 apartado 1
se recurriera parcialmente mediante apelación, queja, casación o recurso ul-
terior de queja, puede pretenderse la modificación de aquellas partes de la
resolución dictada de manera unitaria que se refieran a otra causa en materia
de familia, solo durante el plazo de un mes tras la notificación de la
fundamentación del recurso y, en caso de varias notificaciones, hasta el trans-
curso de un mes desde la última notificación. Si en dicho plazo se solicita
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una modificación, el plazo se prorrogará un mes más. La frase segunda se
aplica análogamente cuando en el plazo de prórroga se solicitara de nuevo
una modificación. Los §§ 517, 548 y la frase segunda del apartado 3 del § 621e
en relación con los §§ 517 y 548 no resultan afectados.

4) Si los cónyuges renuncian a los recursos contra la pretensión de separación,
pueden renunciar a esta impugnación mediante la adhesión a un recurso en
una causa conexa, antes de que se interponga un recurso similar.

§ 629b. Remisión

1) Si se anula una sentencia, a través de la cual se rechazó la petición de divor-
cio, la causa es remitida al tribunal que hubiera dictado el rechazo, cuando
ante este tribunal esté pendiente de resolución una causa conexa. Para fun-
damentar su decisión este tribunal debe tomar la apreciación legal, la cual ha
fundamentado la anulación.

2) El tribunal ante el que se ha remitido la causa puede ordenar, a instancia de
parte, que se vean también las causas conexas, cuando contra la sentencia
de anulación se haya interpuesto casación o queja contra la inadmisión de
la casación.

§ 629c. Anulación ampliada. Si mediante casación o recurso ulterior de queja
se anula parcialmente una resolución, el tribunal puede a instancia de parte anular la
resolución y remitir la causa para una posterior vista y conclusión ante el tribunal de
apelación o ante el tribunal del recurso ulterior de queja, cuando ello se estime conve-
niente debido a la conexión con la resolución anulada. Una anulación de la resolución
de divorcio puede solicitarse solo en el plazo de un mes desde la notificación de la
fundamentación del recurso o desde el auto estimatorio de la admisión del recurso de
casación o ulterior de queja, y en caso de varias notificaciones, puede solicitarse du-
rante el plazo de un mes desde la última notificación.

§ 629d. Eficacia de las resoluciones en causas conexas. Antes de la firmeza
de la resolución del divorcio no serán eficaces las resoluciones en causas conexas.

§ 630. Divorcio de mutuo acuerdo

1) Para el proceso de divorcio conforme al § 1565 en relación con el § 1566
apartado 1, del Código Civil, el escrito de petición de un cónyuge debe
contener:
1. La comunicación de que el otro cónyuge está de acuerdo con el divorcio

o que va a solicitar la misma forma de divorcio,
2. O bien declaraciones concordantes de los cónyuges de que no se interpo-

nen pretensiones sobre trasmisión de la patria potestad o de una parte de
la patria potestad a uno de los cónyuges o sobre la regulación del derecho
de visitas de los padres, porque los padres están conformes con la subsis-
tencia de la patria potestad y con el derecho de visitas, o bien las preten-
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siones correspondientes y el consentimiento del otro cónyuge para el caso
de que deba efectuarse una regulación judicial;

3. El acuerdo de los cónyuges sobre la regulación del deber de manutención
del hijo, sobre la regulación de la manutención derivada del matrimonio,
así como sobre la regulación del uso de la vivienda familiar y del ajuar
doméstico.

2) El consentimiento para la separación puede ser revocado hasta la conclusión
de la vista tras la cual se dicta sentencia. El consentimiento y la revocación
pueden ser expuestos ante la secretaría del tribunal o en la vista oral para que
conste en el acta de la vista.

3) El tribunal debe admitir la solicitud de divorcio solo si los cónyuges hubie-
ran aportado un título de deuda ejecutable sobre los objetos señalados en el
número 3 del apartado 1.
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Parte 4

Procesos de anulación y de acreditación
de la existencia o inexistencia

de matrimonio

§ 631. Anulación del matrimonio

1) Para el proceso de anulación de un matrimonio rigen las siguientes disposi-
ciones especiales.

2) El proceso se iniciará mediante la presentación de un escrito de petición. La
frase segunda del apartado 2 del § 622 y su apartado 3 se aplican análogamente.
Si en el mismo proceso se solicita la anulación y el divorcio, y ambas peticio-
nes son admisibles, solo se conocerá de la anulación del matrimonio.

3) Si la anulación del matrimonio es solicitada por la autoridad administrativa
competente o un tercero, en caso de quebrantamiento del § 1306 del Códi-
go Civil, la pretensión se dirigirá contra los dos cónyuges.

4) Si uno de los cónyuges o un tercero hubiera presentado la petición en los
casos del § 1316 apartado 1, número 1, del Código Civil, se informará de la
petición a la autoridad administrativa competente. En estos casos, la autori-
dad administrativa competente, incluso si no hubiera presentado la petición,
puede instruir el proceso y, en especial, interponer recursos y presentar peti-
ciones de manera independiente.

5) En los casos en que la autoridad administrativa competente intervenga como
parte y pierda, se condenará al Fisco a las costas ocasionadas a la parte vence-
dora conforme los §§ 91 a 107.

§ 632. Determinación judicial de la existencia o inexistencia
del matrimonio

1) Para una demanda que tenga por objeto la determinación judicial de la exis-
tencia o inexistencia del matrimonio entre las partes, rigen las siguientes
disposiciones especiales.

2) La reconvención solo es admisible cuando sea una demanda de determina-
ción judicial del tipo señalado en el apartado 1.
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3) El § 631 apartado 4 se aplica análogamente.
4) La sentencia dictada en rebeldía contra el demandante no compareciente a la

vista en el debido plazo se ha de pronunciar en el sentido de que la demanda
se estima retirada.

§§ 633 - 639. (Derogados).
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Parte 5

Procesos en materia de filiación
y paternidad

§ 640. Filiación y paternidad

1) Las disposiciones de esta sección son aplicables a los procesos de filiación y
paternidad, con la excepción del proceso del § 1600e apartado 2 del Código
Civil; los §§ 609, 611 apartado 2, 612, 613, 615, 616 apartado 1, 617, 618, 619
y 632 apartado 4 se aplican análogamente.

2) Los procesos de filiación y paternidad son procesos que tienen por objeto la
determinación judicial de la existencia o inexistencia de filiación, así como la
determinación judicial de la eficacia o ineficacia del reconocimiento de la
paternidad, la impugnación de la paternidad, la determinación judicial de la
existencia o inexistencia de la patria potestad de una parte respecto de la otra.

§ 640a. Competencia

1) Es competente en exclusiva el tribunal del lugar del domicilio del hijo, y en
defecto de domicilio en territorio nacional, el del lugar de su residencia
habitual. Si la demanda es presentada por la madre, también resulta compe-
tente el tribunal del lugar en que la madre tenga su domicilio, o en defecto
de domicilio en territorio nacional, del lugar en que tenga su residencia
habitual. Si ni el hijo ni la madre tuvieran un domicilio o residencia habitual
en territorio nacional, se atenderá al domicilio o residencia habitual del hom-
bre. Si la competencia del tribunal no pudiera fundarse en ninguna de estas
disposiciones, será competente en exclusiva el juzgado de familia de
Schönenberg, en Berlín. Las disposiciones se aplicarán análogamente al pro-
ceso establecido en el § 1615o del Código Civil.

2) Los tribunales alemanes son competentes cuando una de las partes:
1. Sea alemana, o
2. Su residencia habitual radique en Alemania.
Esta competencia no es exclusiva.

§ 640b. Capacidad procesal para demandas de impugnación. En un litigio
que tenga por objeto la impugnación de la paternidad, las partes tienen capacidad
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procesal aunque tengan restringido el poder de disposición de sus negocios; esto no
rige respecto del hijo menor de edad. Si una de las partes está inhabilitada para dispo-
ner de sus negocios o el hijo no ha alcanzado aún la mayoría de edad, el litigio será
conducido por el representante legal.

§ 640c. Acumulación de demandas. Reconvención

1) Junto a una de las demandas señaladas en el § 640 no puede acumularse una
demanda de distinto tipo. Una reconvención de distinto tipo no puede ser
interpuesta. El § 653 apartado 1 no queda afectado.

2) Mientras esté pendiente una de las demandas señaladas en el § 640 no puede
interponerse una ulterior demanda similar.

§ 640d. Limitación al principio de investigación. Si se impugna la paterni-
dad, el tribunal puede, frente a la oposición del impugnante, tener en cuenta hechos
que no hubieran sido alegados por las partes solo si resultasen adecuados para contra-
ponerse a la impugnación.

§ 640e. Emplazamiento. Litisdenunciación

1) Si uno de los progenitores o el hijo no fueran considerados parte en el litigio,
se les emplazará en plazo a la vista mediante la comunicación de la demanda.
El progenitor o el hijo pueden coadyuvar a una u otra parte.

2) Un hijo, que cree poder tomar a un tercero como padre para el supuesto de
haber perdido en un proceso dirigido frente a él, puede demandarle hasta la
resolución del litigio con carácter firme. La disposición se aplica análogamente
para una demanda de la madre.

§ 640f. Suspensión del proceso. Si un dictamen pericial, cuya información se
hubiera resuelto, no pudiera ser expuesto debido a la edad del hijo, el tribunal puede
suspender de oficio el proceso, si la práctica de la prueba estuviere por lo demás con-
cluida. La reanudación del proceso tendrá lugar tan pronto como el dictamen pericial
pueda exponerse.

§ 640g. Muerte de la parte demandante en el proceso de impugnación. Si
el hijo o la madre hubieran presentado la demanda de impugnación o de determina-
ción judicial de la paternidad y muriera la parte demandante antes de la firmeza de la
sentencia, no será aplicable lo dispuesto en el § 619 si la otra parte legitimada para la
demanda asume el proceso. Si el proceso no se asume en el plazo de un año, el litigio
se estimará cumplido en cuanto a la cuestión principal.

§ 640h. Efectos de la sentencia

1) La sentencia tendrá eficacia para y contra todos (AT: erga omnes), en tanto
adquiera firmeza durante la vida de las partes. Una sentencia que determine
la existencia de una relación paterno-filial o la patria potestad, tendrá efectos
frente al tercero que precise para sí mismo de la relación paternal o de la
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patria potestad solo si el tercero hubiera participado en el litigio. La frase
segunda no es aplicable a aquellas sentencias que determinen la existencia de
paternidad conforme al § 1600d del Código Civil.

2) Una sentencia firme que declare la inexistencia de paternidad conforme al
§ 1592 apartado 5 del Código Civil, como consecuencia de la impugna-
ción de aquella conforme al § 1600 apartado 1, número 2, del Código Ci-
vil, contendrá la determinación judicial de la paternidad del impugnante.
Este efecto se dictará de oficio en la parte dispositiva de la sentencia.

§§ 641 - 641b. (Derogados).

§ 641c. Autentificación. El reconocimiento de la paternidad, el consentimiento
de la madre, así como la revocación del reconocimiento pueden expresarse en el acta
judicial de la vista. Lo mismo rige para el posible consentimiento necesario del hom-
bre casado con la mujer en el momento del nacimiento del hijo, o del hijo o de un
representante legal.

§ 641d. Medidas provisorias

1) Tan pronto como esté pendiente un litigio sobre la determinación judicial
de la existencia de paternidad según el § 1600d del Código Civil, o se pre-
sente una petición de asistencia jurídica gratuita, el tribunal puede a instan-
cia del hijo regular provisionalmente la manutención de este, o a instancias
de la madre, la manutención de esta. El tribunal también puede ordenar que
el hombre pague dicha manutención o preste caución para la manutención,
o también puede determinar la cuantía de esta.

2) La petición cautelar es admisible desde que se interponga la demanda, y
puede ser presentada mediante protocolo ante la secretaría del juzgado. La
pretensión cautelar y su necesidad deben acreditarse de manera indiciaria. La
resolución cautelar se dictará previa audiencia y mediante auto. La compe-
tencia recae sobre el tribunal de primera instancia y, si el litigio estuviere
pendiente ante el tribunal de apelación, recae sobre este.

3) Frente a un auto dictado por el tribunal de la primera instancia, cabe recurso
de queja urgente. Si el litigio estuviere pendiente ante el tribunal de apela-
ción, la queja se interpondrá ante este.

4) Las costas generadas en el procedimiento cautelar iniciado por una de las
partes se consideran parte de las costas de la causa principal, y las generadas
en el procedimiento cautelar iniciado por un interviniente adherente se con-
sideran parte de las costas de la intervención adherente; en lo restante, el
§ 96 se aplica análogamente.

§ 641e. Suspensión y extinción de las medidas provisorias. La medida
provisoria se extinguirá, si antes no ha sido anulada, tan pronto como aquél que obtu-
vo la medida consiga frente al hombre un título de reconocimiento de deuda que no
sea únicamente ejecutable provisionalmente.
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§ 641f. Extinción por rechazo o retiro de la demanda. La medida provisoria
se extinguirá también cuando la demanda sea retirada o cuando se dicte sentencia que
rechace la demanda.

§ 641g. Deber de indemnización del demandante. Si la demanda de deter-
minación judicial de la existencia de paternidad es retirada o rechazada con carácter
firme, aquel que obtuvo la medida provisoria debe indemnizar al hombre por los da-
ños y perjuicios que la ejecución de la medida le hubiera producido.

§ 641h. Contenido de la sentencia. En caso de que el tribunal rechace una
demanda de determinación judicial de la inexistencia de paternidad, porque haya de-
terminado que el demandante o el demandado es el padre, lo declarará en la sentencia.

§ 641i. Revisión de la sentencia firme

1) Cabe demanda de revisión de la sentencia firme que haya resuelto sobre la
paternidad en los supuestos del § 580, si la parte expone un nuevo dictamen
pericial sobre la paternidad, que solo o en relación con las pruebas practica-
das en el proceso precedente hubieran conducido a un fallo distinto.

2) La demanda de revisión también puede ser interpuesta por la parte vencedo-
ra del proceso precedente.

3) Para conocer de la demanda de revisión de una sentencia firme es compe-
tente en exclusiva el tribunal que hubiera conocido en primera instancia. Si
la sentencia impugnada hubiere sido dictada por el tribunal de apelación o
de casación, será competente el tribunal de apelación. Si la demanda se acu-
mula a un recurso de anulación o de revisión conforme al § 580, entonces se
dará cumplimiento según el § 584.

4) El § 586 no es aplicable.
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Parte 6

Procesos sobre la manutención

TÍTULO 1

Disposiciones generales

§ 642. Competencia

1) Para los procesos referidos a la obligación legal de manutención del hijo
menor por uno de los progenitores o por ambos, es exclusivamente compe-
tente el tribunal del lugar en el que el hijo o el progenitor que lo representa
legalmente tengan su fuero general. Esto no rige cuando el hijo o un proge-
nitor tengan su fuero general en el extranjero.

2) Es aplicable el § 621 apartados 2 y 3. Para el proceso simplificado sobre la
obligación legal de manutención (§§ 645 a 660) se aplica solo en caso de su
conversión en un proceso contencioso.

3) La demanda de uno de los progenitores contra el otro que verse sobre una
petición de obligación legal de manutención derivada del matrimonio, o
sobre una petición según el § 1615 apartado l del Código Civil, puede inter-
ponerse también ante el tribunal ante el cual estuviere pendiente en primera
instancia un proceso sobre la manutención del hijo.

§ 643. Derecho de información del tribunal

1) En conflictos sobre la manutención según los números 4, 5 y 11 del § 621
apartado 1, el tribunal puede requerir a las partes que le entreguen datos y
documentos justificativos sobre sus rentas, en tanto que ello sea importante
para el cálculo de la manutención, así como datos sobre su patrimonio y su
situación personal y económica.

2) Si una de las partes no atiende el requerimiento del tribunal según el aparta-
do 1, o no lo hace de manera completa, el tribunal puede recabar informa-
ción, en tanto que ello sea necesario para la aclaración del litigio,

1. Sobre la cuantía de sus rentas procedentes de:
a) empleadores,
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b) oficinas de prestación social así como de la caja social de artistas,
c) aquellas personas u oficinas que abonen prestaciones de pensiones de

vejez o de incapacidad laboral, así como prestaciones indemnizatorias
o de compensación, y

d) aseguradoras;
2. Sobre el organismo competente en materia de planes de pensiones de

jubilación, y sobre el número de sus planes de pensiones en la oficina de
datos del organismo competente en materia de planes de pensiones de
jubilación;

3. En litigios referidos a una pretensión de manutención de un hijo me-
nor, sobre la cuantía de sus rentas y su patrimonio según los organismos
tr ibutarios.

El tribunal debe advertir sobre ello a la parte, como muy tarde, al notificarle
el requerimiento.

3) Los sujetos y organismos señalados en el apartado 2 están obligados a cum-
plir con el mandamiento judicial. Lo dispuesto en el § 390 se aplica
análogamente a los supuestos de los números 1 y 2 del § 643 apartado 2.

4) Las disposiciones generales de los libros 1 y 2 permanecen sin alteración.

§ 644. Medidas provisionales. En caso de interposición de una demanda con-
forme a los números 4, 5 u 11 del § 621 apartado 1, o en caso de solicitud de asistencia
jurídica gratuita para una demanda análoga, el tribunal puede regular provisionalmen-
te a instancia de parte el contenido del deber de manutención. Los §§ 620a a 620g se
aplican análogamente.

TÍTULO 2

Proceso simplificado para la manutención de hijos menores

§ 645. Procedencia del proceso simplificado

1) A instancia de parte puede fijarse a través del proceso simplificado la ma-
nutención de un hijo menor, el cual no conviva con el progenitor requeri-
do, en tanto que la manutención, con anterioridad al abono de las presta-
ciones a tener en cuenta según los §§ 1612b y 1612c del Código Civil no
supere en 1,5 veces el importe reglamentario, según la Ordenanza del Im-
porte Reglamentario.

2) El proceso simplificado no es procedente si al momento de la presen-
tación de la petición o de la comunicación al oponente sobre su con-
tenido, un tr ibunal ha resuelto sobre la petición de manutención del
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hijo, está pendiente un proceso judicial o se ha dictado un título de
deuda ejecutivo.

§ 646. Solicitud

1) La solicitud debe contener:
1. La mención de las partes, de sus representantes legales o apoderados;
2. La mención del tribunal ante el cual se interpone la solicitud;
3. La mención de los datos del nacimiento del hijo;
4. La mención sobre el momento a partir del cual se solicita la manutención;
5. Para el supuesto de que la manutención se exija para el pasado, la men-

ción respecto a cuándo sucedieron los presupuestos establecidos en el
número 2 del apartado 2 o en el apartado 1 del § 1613, del Código Civil;

6. La mención de la cuantía de la manutención solicitada;
7. Las menciones sobre la contribución para satisfacer los alimentos de los

hijos y otras prestaciones a incluir en el cómputo (§§ 1612b y 1612c del
Código Civil);

8. La declaración de que entre el hijo y el oponente existe una relación
paterno-filial conforme a los §§ 1591 a 1593 del Código Civil;

9. La declaración de que el hijo no convive junto con el oponente;
10. La mención de la cuantía de los ingresos del hijo;
11. La declaración de que la petición es debida a algún derecho transitorio o

no reembolsado;
12. La declaración de que la manutención no se solicita para períodos res-

pecto a los cuales el hijo hubiere percibido ayudas conforme al libro XII
del Código Social (Sozialgesetzbuch), ayudas para la educación y la inte-
gración conforme al libro VIII del Código Social, prestaciones conforme
a la Ley de Anticipo de la Manutención (Unterhaltsvorschussgesetz) o
manutención conforme al § 1607 apartado 2, o § 1607 apartado 3, del
Código Civil o, en caso de que la manutención se deba a un derecho
transitorio o según el § 94 apartado 4, segunda oración, del libro II del
Código Social, o de la primera oración del § 7 apartado 4, de la Ley de
Anticipo de la Manutención, la declaración de que la manutención soli-
citada por o para el hijo no supera la prestación;

13. La declaración de que la procedencia del proceso simplificado no está
excluida según el § 645 apartado 2.

2) Si la solicitud no cumple estos presupuestos y los señalados en el § 645, será
denegada. Antes de la denegación debe oírse al solicitante. La denegación no
es susceptible de impugnación.

3) Si estuvieren pendientes ante el tribunal procesos simplificados respecto de
otros hijos del oponente, se procederá a su acumulación con el objeto de
resolverse al mismo tiempo.
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§ 647. Medidas judiciales

1) Si según las alegaciones del solicitante resultase admisible el proceso simpli-
ficado, el tribunal decretará la notificación al oponente acerca del contenido
de la solicitud o de la comunicación. Al mismo tiempo le advertirá:
1. Desde cuándo y por cuánto puede ser fijada la manutención; en este caso

se indicarán:
a) los períodos según la edad del hijo, respecto de los cuales la determina-

ción de la manutención tiene en cuenta las cantidades reglamentarias
del primer, segundo y tercer período de edad;

b) en el caso del § 1612a del Código Civil, también el porcentaje de la
cantidad reglamentaria correspondiente;

c) las prestaciones a computar conforme a los §§ 1612b y 1612c del
Código Civil;

2. Que el tribunal no ha probado si la manutención reclamada tiene en cuenta
los ingresos del hijo recogidos en la solicitud;

3. Que sobre la manutención puede dictarse un auto de determinación ju-
dicial a través del cual el solicitante puede obtener la ejecución, cuando el
requerido no oponga excepciones en el plazo de un mes en la forma
debida;

4. Aquellas excepciones que pueden oponerse conforme a los apartados 1 y
2 del § 648 y, en especial, que la excepción de la falta o limitación de la
capacidad económica de prestación solo puede oponerse cuando la infor-
mación del número 3 del § 648, apartado 2, se haya presentado en un
formulario completamente rellenado y se incluyan datos justificativos so-
bre los ingresos;

5. Que las excepciones, cuando se hayan utilizado formularios, deben ser
presentadas junto con un impreso del tipo adjuntado, el cual estará dispo-
nible en cualquier juzgado.

Si la solicitud se debe notificar al extranjero, el tribunal decretará el plazo
según el número 3 del apartado siguiente;

2) El § 167 se aplica en lo que corresponda.

§ 648. Excepciones del oponente

1) El oponente puede oponer como excepciones contra:
1. La procedencia del proceso simplificado;
2. El momento desde el cual la manutención debe ser satisfecha;
3. La cuantía de la manutención, en tanto en cuanto señale que

a) los períodos a determinar conforme a la edad del hijo, para los cuales
la manutención debe ser fijada según las cantidades reglamentarias
del primer, segundo y tercer período de edad no se han calculado
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correctamente o los importes reglamentarios señalados se apartan de
las recogidas en la ordenanza del importe reglamentario;

b) la manutención no puede ser fijada por una cuantía mayor que la
solicitada;

c) las prestaciones del tipo indicado en los §§ 1612b y 1612c del Código
Civil no se han computado o no lo han sido de manera adecuada.

Además, si garantiza que cumplirá inmediatamente la pretensión de manu-
tención, puede alegar, a propósito de las costas procesales, que él no ha dado
ninguna razón o motivo para la presentación de la solicitud (§ 93). El tribu-
nal rechazará en el auto de determinación judicial las excepciones no funda-
mentadas según los números 1 y 3 de la frase primera, al igual que la excep-
ción del número 2 de la frase primera, si al tribunal no le resultase funda-
mentada.

2) El oponente podrá alegar otras excepciones solo cuando al mismo tiempo
declare en qué modo está dispuesto a la prestación de la manutención y que
garantiza que cumplirá la pretensión de manutención. El oponente puede
alegar la excepción del cumplimiento solo si al mismo tiempo declara en qué
modo la ha prestado y que garantiza que saldará el atraso de la manutención
que vaya más allá. También puede alegar la excepción de la falta o limitación
de la capacidad económica de prestación solo cuando al mismo tiempo pre-
sente información mediante el empleo del formulario introducido, sobre:
1. sus ingresos,
2. su patrimonio y
3. su situación personal y económica,
y presente los datos justificativos de sus ingresos.

3) Las excepciones se tomarán en consideración en tanto no se haya dictado el
auto de determinación judicial de la manutención.

§ 649. Auto de determinación judicial

1) Si no se alega ninguna excepción o solamente se alegan excepciones
rechazables conforme a la frase tercera del § 648 apartado 1, o inadmisibles
conforme al § 648 apartado 2, la manutención se determinará judicialmente
mediante auto en el plazo señalado en la frase segunda del número 3 del
§ 647 apartado 1. En el auto se decretará que el oponente debe pagar la
manutención judicialmente determinada al legitimado para percibir dicha
manutención. En el auto también deben fijarse las costas del proceso suscep-
tibles de devolución y ocasionadas hasta entonces, en tanto que aquellas no
puedan ser averiguadas sin más; para ello es suficiente con que el solicitante
comunique al tribunal los datos necesarios para su cálculo.

2) En el auto también se advertirá qué excepciones pueden ser opuestas me-
diante queja urgente y bajo qué presupuestos puede solicitarse una modifi-
cación mediante la solicitud establecida en el § 654.
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§ 650. Comunicación sobre las excepciones. Si se alegan excepciones, que no
fueran rechazables conforme a la frase tercera del § 648 apartado 1 o resultan admisi-
bles conforme al § 648 apartado 2, el tribunal comunicará al solicitante la presentación
de estas excepciones por el oponente. El tribunal determinará judicialmente la manu-
tención mediante auto a instancias del solicitante, en tanto que el oponente garantice
el pago de la manutención conforme a las frases primera y segunda del § 648 apartado
2. Ello se advertirá en la comunicación según la frase primera.

§ 651. Proceso contencioso

1) En el supuesto del § 650, el proceso contencioso se tramitará a instancia de
parte. Ello se advertirá en la comunicación del § 650.

2) Interpuesta por una de las partes la solicitud de tramitación del proceso con-
tencioso, el proceso continuará de igual modo que tras la entrada de una
demanda. Las excepciones del § 648 rigen como contestación a la demanda.

3) El litigio se considera en estado de litispendiente con la notificación de la
petición de determinación judicial (frase primera del § 647 apartado 1).

4) Si se hubiera dictado un auto de determinación judicial conforme a la frase
segunda del § 650, para futuras pretensiones periódicas la manutención se
fijará en una cantidad total y el auto de determinación judicial será anulado
en este sentido.

5) Las costas del proceso simplificado se considerarán parte de las costas del
proceso contencioso.

6) Si la solicitud del proceso contencioso no se presenta en el plazo de seis
meses desde la entrada de la notificación prevista en la frase primera del
artículo 650, la solicitud de determinación judicial, respecto al auto de de-
terminación judicial de la frase segunda del § 650 o respecto de la declara-
ción de compromiso del oponente de la frase primera del § 648 apartado 2,
se declarará retirada.

§ 652. Queja inmediata

1) Contra el auto de determinación judicial cabe recurso de queja urgente.
2) Junto con la queja urgente pueden únicamente alegarse las excepciones se-

ñaladas en el § 648 apartado 1, la admisibilidad de las excepciones según el
§ 648 apartado 2, así como la infracción de la resolución sobre las costas o de
su tasación. La queja urgente no puede basarse en aquellas excepciones del
§ 648 apartado 2 que no se hubieran opuesto antes de la emisión del auto de
determinación judicial.

§ 653. Manutención derivada de la constatación de la paternidad

1) Si se interpone por el hijo una demanda de determinación de la paternidad, a
instancia de parte, el tribunal debe condenar al mismo tiempo al demandado a
pagar la manutención del hijo en la cuantía de las cantidades reglamentarias y
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según las etapas de edad de la ordenanza del importe reglamentario, que se
aminorará o aumentará conforme a las prestaciones a incluir en el cómputo
según los §§ 1612b y 1612c del Código Civil. El hijo puede solicitar una ma-
nutención inferior. Por lo demás, en este proceso no puede solicitarse ni una
rebaja ni un aumento de la manutención.

2) Antes de la firmeza de la sentencia declarativa de la paternidad no es eficaz la
condena a la prestación de la manutención.

§ 654. Solicitud de modificación

1) Si estuviere pendiente una solicitud de determinación judicial de la manuten-
ción según los § 649 apartado 1, o § 653 apartado 1, las partes pueden solicitar
mediante una solicitud de modificación de la resolución, que el tribunal re-
suelva acerca de manutención en mayor cuantía o de una rebaja de esta.

2) Si la solicitud de rebaja de la manutención no se interpusiera en el plazo de
un mes desde la firmeza de la determinación judicial de la manutención, la
modificación puede reclamarse solo para el período transcurrido desde la
interposición de la solicitud. Si en ese plazo se iniciara un proceso conforme
al apartado 1, el plazo para el contrario no comenzará a correr hasta la fina-
lización de ese proceso.

3) Si estuvieran pendientes solicitudes presentadas por ambas partes, el tribunal
ordenará la acumulación de aquellas, con el objeto de tramitar al mismo
tiempo la vista y dictar la resolución.

§ 655. Modificación del título referido a prestaciones periódicas

1) Es posible modificar mediante auto en el proceso simplificado, a instancia de
parte, títulos ejecutivos que señalen prestaciones periódicas, en los cuales se
haya fijado una cantidad de las prestaciones a computar conforme a los
§§ 1612b y 1612c del Código Civil, cuando varíe una circunstancia conclu-
yente para el cálculo de dicha cantidad.

2) A la petición de modificación debe adjuntarse una copia del título a modifi-
car, y para el caso de sentencias, una copia de la sentencia redactada de forma
completa. Si la sentencia se ha redactado de forma reducida, será suficiente
con que se adjunte, además de la copia de la sentencia, una copia de la de-
manda certificada por el secretario judicial. La exhibición del título a modi-
ficar no será necesaria cuando este se haya dictado de forma mecánica por el
tribunal ante el que se solicita la modificación; el tribunal puede requerir al
solicitante la exhibición del título.

3) El oponente puede oponer excepciones solo contra la admisibilidad del
proceso simplificado, contra el momento desde el que procede la modifi-
cación o contra el cómputo de la cantidad de las prestaciones computables
según los §§ 1612b y 1612c del Código Civil. Además, cuando garantice el
pago inmediato de lo solicitado, y a propósito de las costas procesales, puede
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alegar que él no ha dado ninguna razón o motivo para la presentación de
la solicitud (§ 93).

4) Si se presenta una solicitud de modificación, el tribunal puede suspender el
proceso hasta la resolución de la solicitud de modificación.

5) Contra el auto cabe recurso de queja urgente. Junto con la queja urgente
pueden alegarse únicamente las excepciones señaladas en el apartado 3, así
como la infracción de la tasación de las costas.

6) Por lo demás, se aplican análogamente al proceso lo establecido en los §§ 323
apartado 2, 646 apartado 1, números 1 a 5 y 7, 646 apartado 2, y 646 apartado
3, así como los §§ 647, 648 apartado 3, y 649.

§ 656. Demanda contra el auto de modificación

1) Si la modificación del título de deuda del § 655 da lugar a una cantidad de
manutención que se aparta considerablemente de la cantidad calculada con-
forme al desarrollo de las circunstancias especiales de las partes, cada parte
puede solicitar mediante demanda la modificación del auto que decretó di-
cha cantidad.

2) La demanda es admisible únicamente cuando se presente en el plazo de un
mes desde la notificación del auto. La frase segunda del § 654 apartado 2 y el
654 apartado 3 se aplican análogamente.

3) Las costas del proceso simplificado se considerarán parte de las costas del
litigio sobre la solicitud de modificación.

§ 657. Disposiciones procedimentales especiales. En el proceso simplificado,
las solicitudes y declaraciones pueden hacerse ante el secretario judicial. En tanto que
se presenten formularios, estos deben rellenarse; el secretario judicial dará constancia,
con indicación de la fecha y del tribunal ante el que se presentan, de que él ha recibido
la solicitud o la declaración.

§ 658. Reglas especiales para la tramitación mecanizada

1) En el proceso simplificado es admisible una tramitación mecanizada. El § 690
apartado 3 se aplica análogamente.

2) En caso de tramitación mecanizada, los autos, medidas y copias se proveerán
con el sello del tribunal; no es necesaria su firma.

§ 659. Formularios

1) El Ministerio de Justicia estará facultado, mediante decreto (Rechtsverordnung),
para simplificar y estandarizar el proceso mediante la introducción de for-
mularios para el proceso simplificado, con el consentimiento del Parlamento
federal. Para aquellos tribunales que tramiten los procesos de manera meca-
nizada y para aquellos tribunales que no los tramiten de forma automática,
pueden introducirse formularios diferenciados.
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2) En tanto que se hayan emitido formularios conforme al apartado 1 para las
solicitudes y declaraciones de las partes, estas deben utilizarlos.

§ 660. Determinación del juzgado de primera instancia

1) Los gobiernos de los Estados (Landesregierungen) están facultados, mediante
decreto, para acordar que la jurisdicción de un determinado juzgado de pri-
mera instancia se extienda a una agrupación de municipios o partidos judi-
ciales para conocer del proceso de manutención de menores, cuando ello
sirva para que tales procesos se resuelvan de manera rápida y racional. Los
gobiernos de los Estados pueden delegar esta facultad, mediante decreto, en
los organismos de justicia de los Estados (Landesjustizverwaltungen).

2) El hijo puede presentar solicitudes y declaraciones con la misma eficacia,
tanto ante el juzgado de primera instancia que resultare competente, cuando
el gobierno del Estado o el organismo de justicia de los Estados no acordaran
un juzgado distinto para el proceso referido en el apartado 1, como ante
aquel otro juzgado de primera instancia especializado.

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 6

343

Parte 7

Procesos en causas referidas
a parejas-uniones civiles27

§ 661. Causas referidas a uniones civiles (AT: convivientes, parejas)

1) Los procesos en materia de uniones civiles son aquellos cuyo objeto procesal es:
1. La anulación de la unión civil conforme a la Ley de Uniones Civiles

(Lebenspartnerschaftsgesetzes, LPG);
2. La determinación judicial de la existencia o inexistencia de una unión

civil;
3. La obligación de asistencia social y ayuda en la relación de unión civil,
3a. La patria potestad en un hijo en común, en tanto sea competente para

ello un tribunal de familia según las disposiciones del Código Civil,
3b. El derecho de visita con relación a un hijo en común, en tanto sea com-

petente para ello un tribunal de familia según las disposiciones del Códi-
go Civil,

3c. La restitución de un hijo en común, para aquel que tiene la patria potestad,
3d. La obligación legal de manutención para un hijo común menor de

edad.
4. La obligación de manutención fundada legalmente en la relación de unión

civil,
4a. La pensión compensatoria de la pareja (AT: conviviente).
5. La regulación de las relaciones referidas a la vivienda común y al ajuar

doméstico del compañero de la unión civil,
6. Reclamaciones del derecho patrimonial de la unión civil, incluso cuando

terceros estuvieran interesados en el proceso,
7. Separaciones conforme a la frase cuarta del § 6 apartado 2, de la Ley de

Uniones Civiles en relación con los §§ 1382 y 1383 del Código Civil.

27 Esta parte refiere a lo que traducimos como ‘unión civil de parejas o convivientes’ (Lebenspartnerschaft) introducida por la
Ley para el Cese de la Discriminación contra Uniones y Parejas con los mismos Derechos (Gesetz zur Beendigung der
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften), del 16/02/2001.
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2) En las causas referidas a uniones civiles se aplican las disposiciones para los
procesos de divorcio, de determinación judicial de la existencia o inexisten-
cia de un matrimonio entre las partes o para la acreditación de la relación
conyugal así como las dispuestas para los procesos referidos a otras causas en
materia de familia según lo establecido en los números 5, 7, 8 y 9 del § 621
apartado 1.

3) El § 606a se aplica con las siguientes normas especiales:
1. Los tribunales alemanes también resultan competentes cuando:

a) uno de los miembros de la unión civil tenga su residencia habitual en
territorio nacional, aunque no se cumplan por completo los requisitos
del número 4 de la frase primera del apartado 1, o

b) la unión civil se haya producido ante el encargado del Registro Civil.
2. La frase primera del apartado 2 no resulta aplicable.
3. En la frase segunda del apartado 2, en lugar de “el país al que pertenezcan

los cónyuges”, se entenderá aplicable “el registro del país correspondiente”.
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