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LIBRO 9

Proceso de llamamiento edictal38

§ 946. Procedencia; competencia

1) Un llamamiento judicial público para la inscripción de pretensiones o
derechos se realiza con el efecto de que la omisión de inscripción tiene
por consecuencia un perjuicio jurídico solo en los casos determinados
por la ley.

2) Para el procedimiento edictal es competente el tribunal que determina la ley.

§ 947. Petición; contenido del llamamiento edictal

1) La petición puede realizarse en forma escrita o en el protocolo de la secreta-
ría del tribunal. La resolución puede pronunciarse sin audiencia oral.

2) En caso de que la petición sea admisible, el tribunal tiene que decretar el
llamamiento edictal. Este debe contener:
1. La designación del peticionario;
2. La intimación de inscribir las pretensiones y derechos a más tardar en la

fecha del llamamiento;
3. La descripción del perjuicio jurídico que conlleva la omisión de la ins-

cripción;
4. La determinación de un plazo para el llamamiento.

§ 948. Comunicación para conocimiento público

1) La comunicación o conocimiento público del llamamiento tiene lugar me-
diante su colocación en la pizarra del tribunal y por una publicación en el
Boletín Oficial Federal Digital, en tanto la ley no establezca una disposición

38 Nótese ciertos elementos en común con la pretensión de «jactancia». Por su contenido, este libro pertenece a la jurisdic-
ción voluntaria; la razón de su inclusión en el ZPO es al solo efecto de que las lagunas que pudieran existir sean suplidas
por normas de este. El proceso aun con naturaleza de jurisdicción voluntaria pertenece a los procesos contenciosos
contenidos en el ZPO. En la práctica ha perdido su utilidad. Véase Eickmann, ZPO-Münchener Kommentar, tomo 3, Múnich,
Beck, 2000, § 946, n.º 1-25.
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diferente para determinados casos. Adicionalmente puede hacerse comuni-
cación pública mediante algún sistema de información y comunicación digital
que determine el tribunal.

2) El tribunal puede ordenar que la publicación se realice en otros diarios y en
un mayor número de veces.

§ 949. Validez de la comunicación pública. Con relación a la validez de la
comunicación pública, no influye si el escrito puesto en el lugar es retirado con ante-
rioridad, o cuando se dé a conocer nuevamente no respetándose los plazos interme-
dios ordenados.

§ 950. Plazo de llamamiento. Entre el día en el cual se realiza la primera publi-
cación del llamamiento en el Boletín Oficial Federal Digital y el término final de él, debe
haber un período de por lo menos seis semanas (plazo de llamamiento), en tanto la ley
no disponga lo contrario.

§ 951. Inscripción luego del término del plazo de llamamiento. Una ins-
cripción que se realice luego del término del plazo de llamamiento pero antes del
pronunciamiento de la sentencia debe considerarse como efectuada en tiempo.

§ 952. Sentencia de clausura; rechazo de la petición

1) La sentencia de clausura debe pronunciarse a petición en una audiencia
pública.

2) Una petición presentada en la audiencia tiene el mismo valor que una pre-
sentada por escrito o declarada en el protocolo de la secretaría del tribunal
con anterioridad al término del plazo de llamamiento.

3) Antes del pronunciamiento de la sentencia se pueden realizar mayores inves-
tigaciones, en especial requerirse el aseguramiento de la verdad de una de-
claración del peticionante mediante juramento.

4) Contra la providencia mediante la cual se rechaza la petición que solicita el
decreto de la sentencia de clausura, como contra las limitaciones y reservas
que contenga ésta, es admisible la queja inmediata.

§ 953. Efecto de una inscripción. En caso de que se realice la inscripción
mediante la cual se discute la fundabilidad del derecho manifestado por el peticionante
en su requerimiento, debe entonces suspenderse el proceso de llamamiento hasta el
pronunciamiento de una sentencia definitiva sobre el derecho inscrito de acuerdo con
las características del caso; o bien pronunciarse la sentencia de clausura con la reserva
del derecho inscrito.

§ 954. Petición defectuosa. Cuando el peticionario no comparezca en el térmi-
no del llamamiento y no presente la petición antes del término para el pronuncia-
miento de la sentencia de clausura, debe fijarse una nueva audiencia a petición de
aquel. La petición es solo admisible cuando se realiza en el plazo de seis meses a partir
del día del término del llamamiento.
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§ 955. Nuevo término. En caso de que para la resolución del proceso de llamamien-
to se determine un nuevo término, no es necesario que este se comunique públicamente.

§ 956. Comunicación pública de la sentencia de clausura. El tribunal puede
ordenar la comunicación pública del contenido esencial de la sentencia de clausura
mediante una publicación única en el Boletín Oficial Federal Digital.

§ 957. Demanda de impugnación

1) Contra la sentencia de clausura no es admisible ningún recurso.
2) La sentencia de clausura puede ser impugnada mediante una demanda de

impugnación contra el peticionante en el tribunal del Estado en cuya cir-
cunscripción tiene su asiento el tribunal que entendió en el proceso de
llamamiento:
1. Cuando no se dé un caso en el cual la ley admita el proceso de llamamiento;
2. Cuando la comunicación pública del llamamiento o alguna otra comuni-

cación prevista por la ley no haya sido cumplida;
3. Cuando el plazo de llamamiento no se haya respetado;
4. Cuando el juez que conoce esté excluido por fuerza de ley del ejercicio

de la judicatura;
5. Cuando una pretensión o un derecho, sin perjuicio de la inscripción, no

haya sido considerado en la sentencia de acuerdo con la ley;
6. Cuando los requisitos de una demanda de restitución por un delito se

vean satisfechos.

§ 958. Plazo para la demanda

1) La demanda de impugnación debe interponerse dentro del plazo fatal de un
mes. El plazo comienza a partir del día en el cual el actor haya tomado cono-
cimiento de la sentencia de clausura, y en el caso cuando la demanda relacio-
nada con algunos de los motivos de impugnación mencionados en el § 957
números 4 y 6, cuando el motivo aún no ha llegado a conocimiento del
actor, el plazo comienza a computarse recién a partir del día en el cual este
haya sido conocido por el actor.

2) La demanda es improcedente luego de transcurridos diez años a partir del
día del pronunciamiento de la sentencia de clausura.

§ 959. Unificación de varios llamamientos. El tribunal puede ordenar la uni-
ficación de varios llamamientos aun cuando no se den los requisitos del § 147.

§§ 960 - 976. (Derogados).

§ 977. Llamamiento del propietario de un inmueble. Para el proceso de
llamamiento a los efectos de la exclusión del propietario de un inmueble de acuerdo
con el § 927 del Código Civil rigen las disposiciones especiales siguientes.
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§ 978. Competencia. Es competente el tribunal en cuya circunscripción se en-
cuentra el inmueble.

§ 979. Peticionario autorizado. Peticionario autorizado es aquel que posee el
inmueble desde el tiempo determinado en el § 927 del Código Civil.

§ 980. Acreditación verosímil. El peticionario tiene que acreditar verosímilmente
los hechos necesarios para la fundamentación de la petición antes del inicio del proceso.

§ 981. Contenido del llamamiento. En el llamamiento se debe exigir al actual
propietario que inscriba su derecho hasta el término del plazo de llamamiento; en caso
contrario se producirá la exclusión de este.

§ 981a. Llamamiento del propietario de un buque. Para el proceso de llama-
miento a los efectos de la exclusión del propietario de un buque inscrito o de un buque
en construcción de acuerdo con el § 6 de la Ley sobre Derechos de Buques Inscritos y
en Construcción, del 15 de noviembre de 1940 (Diario del Imperio, I, p. 1499), rigen los
§§ 979 a 981 en lo que corresponda. Es competente el tribunal en el cual se lleva el
Registro de Buques y de Buques en Construcción.

§ 982. Llamamiento en caso del acreedor de un derecho de prenda in-
mobiliaria. Para el proceso de llamamiento a los efectos de exclusión de un acreedor
hipotecario, de una obligación real o de una obligación de renta fundada en los §§ 1170,
1171 del Código Civil rigen las siguientes disposiciones especiales.

§ 983. Competencia. Es competente el tribunal en cuya circunscripción se en-
cuentra el inmueble gravado, tiene la carga o está sujeto a la obligación.

§ 984. Peticionario legitimado

1) Peticionario legitimado es el propietario del inmueble gravado.
2) En el caso del § 1170 del Código Civil se encuentra también en el mismo

rango o posterior el acreedor en cuyo beneficio está inscrito el asiento de
acuerdo con el § 1179 del Código Civil o una pretensión de acuerdo con el
§ 1179a del Código Civil; y en caso de una hipoteca, carga real u obligación
de renta comunes, fuera de aquel que esté legitimado a peticionar, lo está
también el que en virtud del rango igual o subsiguiente en derecho puede
exigir el pago, en tanto el acreedor u otro legitimado haya obtenido un título
de deuda ejecutable para su pretensión.

§ 985. Acreditación verosímil. El peticionante tiene que acreditar verosímilmente
que le resulta desconocido el acreedor antes del inicio del proceso.

§ 986. Características especiales en el caso del § 1170 del Código Civil

1) En el caso del § 1170 del Código Civil, el peticionante tiene que acreditar
verosímilmente antes del inicio del proceso que no ha habido un llamamien-
to de exclusión para el reconocimiento del derecho del acreedor, o que no
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ha existido un llamamiento para la exclusión del reconocimiento del dere-
cho del acreedor.

2) En el caso de que exista una hipoteca para exigir títulos públicos del titular,
una cédula de deuda real o de renta al tenedor, debe entonces el peticionante
acreditar verosímilmente que el título público o la cédula no han sido pre-
sentadas hasta el vencimiento del plazo señalado en el § 801 del Código
Civil y que la pretensión no se hizo valer judicialmente. En caso de que se
haya hecho valer judicialmente, es necesar io entonces que se acredite
verosímilmente lo requerido en el apartado 1 de este parágrafo.

3) A los efectos de la acreditación verosímil en los casos de los apartados 1 y 2
es suficiente el juramento del peticionario, sin perjuicio de que el tribunal se
encuentra autorizado a ordenar otras investigaciones.

4) En el llamamiento debe amenazarse con el perjuicio jurídico consistente en
que el acreedor será excluido del ejercicio de su derecho.

5) En caso de que el llamamiento a petición de uno de los autorizados de acuerdo
con el § 984 apartado 2 sea pronunciado, debe comunicarse de oficio al pro-
pietario del inmueble.

§ 987. Características especiales en el caso del § 1171 del Código Civil

1) En el caso del § 1171 del Código Civil, el peticionario, antes del inicio del
proceso, tiene que ofrecer al acreedor el depósito en el monto de las tasas.

2) En la orden se debe amenazar con el perjuicio jurídico de considerarse efec-
tuado el cumplimiento satisfaciéndose al acreedor luego de la consignación
del monto de las tasas que le correspondan y, en lugar del inmueble, podrá
exigir el depósito del monto extinguiéndose su derecho a este cuando el
acreedor no se presentare en la Secretaría de Depósito dentro del plazo de
treinta años luego del pronunciamiento de la sentencia de clausura.

3) En caso de que la exigibilidad dependa de una rescisión, entonces se amplía
el plazo de llamamiento al plazo de rescisión.

4) La sentencia de clausura puede entonces ser pronunciada cuando se ha reali-
zado la consignación.

§ 987a. Llamamiento en caso de acreedores de hipoteca marítima. Para
el proceso de llamamiento a los efectos de la exclusión de un acreedor de hipoteca
marítima en virtud de los §§ 66, 67 de la Ley sobre Derechos de Buques Inscritos o
Buques en Construcción, del 15 de noviembre de 1940 (Diario Oficial del Imperio, I,
p. 1499), rigen los §§ 984, 989 en lo que corresponda; en lugar de los §§ 1170, 1171,
1179 del Código Civil son aplicables los §§ 66, 67, 58 de la mencionada ley. Es
competente el tribunal en el cual es llevado el registro de los buques o los buques en
construcción.

§ 988. Llamamiento del legitimado por prenotación, derecho de prefe-
rencia, carga real. Las disposiciones de los §§ 983, 984 apartado 1, 985, 986 apar-
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tados 1 a 4 y de los §§ 987, 987a rigen en lo que corresponda para el proceso de
llamamiento que tenga por objeto la exclusión de los legitimados por prenotación,
derecho de preferencia y carga real de los §§ 887, 1104, 1112 del Código Civil y
§ 13 de la Ley sobre Derechos de Buques Inscritos o Buques en Construcción, del
15 de noviembre de 1940 (Diario Oficial del Imperio, I, p. 1499). Está legitimado como
peticionario el que haya obtenido para su pretensión un título de deuda ejecutable
también en virtud de un rango igual o de posterior derecho, pudiendo exigir el
cumplimiento sobre el inmueble, el buque o el buque en construcción. El llama-
miento debe comunicarse de oficio al propietario del inmueble, del buque o el bu-
que en construcción.

§ 989. Llamamiento de los acreedores hereditarios. Para el proceso de lla-
mamiento a los efectos de la clausura de los acreedores hereditarios en virtud del
§ 1970 del Código Civil rigen las siguientes disposiciones especiales.

§ 990. Competencia. Es competente el juzgado a quien le incumbe el desempeño
como tribunal de la sucesión. En caso de que dicha función haya sido transferida a otros
organismos diferentes del juzgado, es entonces competente el juzgado en cuya circuns-
cripción tiene su asiento el organismo de la sucesión o entidad con autoridad en esta.

§ 991. Legitimado para peticionar

1) Está legitimado para peticionar cada uno de los herederos en tanto no esté
limitado en la responsabilidad hereditaria por beneficio de inventario.

2) Para esa petición también están legitimados el albacea o ejecutor testamen-
tario cuando estos tengan la administración de la herencia.

3) El ejecutor testamentario y los herederos pueden presentar la petición recién
luego de la aceptación de la herencia.

§ 992. Inventario de los acreedores hereditarios. Con la petición se debe
acompañar un inventario de los acreedores hereditar ios conocidos, mencionándose
su domicilio.

§ 993. Proceso de insolvencia de la sucesión

1) El llamamiento no debe ser pronunciado cuando fue solicitada la apertura
del proceso de insolvencia de la sucesión.

2) Mediante la apertura del proceso de insolvencia de la sucesión queda condi-
cionado el proceso de llamamiento.

§ 994. Plazo de llamamiento

1) El plazo de llamamiento puede durar como máximo seis meses.
2) El llamamiento debe ser notificado de oficio a los acreedores hereditarios

que les fueron indicados al tribunal de la sucesión y cuyo domicilio es cono-
cido. La notificación puede realizarse mediante el correo.
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§ 995. Contenido del llamamiento. En el llamamiento debe advertirse a los
acreedores hereditarios que no se inscriban, que ellos podrán exigir de la herencia su
satisfacción en tanto exista un remanente de la herencia luego de que sean satisfechos
aquellos acreedores que no fueron excluidos; ello sin perjuicio de los derechos que sean
considerados de las obligaciones basándose en derechos de legítima, legados y cargos.

§ 996. Registro de créditos

1) El registro de un crédito tiene que contener la descripción de su objeto y
causa. Los documentos probatorios deben ser acompañados en original o
en copia.

2) El tribunal debe conceder a cualquiera la vista de las inscripciones, siempre
que acredite verosímilmente un interés jurídico.

§ 997. Mayoría de herederos

1) En caso de que sean varios herederos, el resto puede aprovechar de la peti-
ción interpuesta y de la sentencia de exclusión que obtenga uno de estos, sin
perjuicio de las disposiciones del Código Civil sobre limitación de la res-
ponsabilidad. Los acreedores hereditarios deben ser advertidos del perjuicio
jurídico que les acarrea si no se registran; cada heredero, de acuerdo con su
cuota parte en la sucesión, solo responderá por ella luego de la división en la
parte que le corresponda por las obligaciones.

2) El llamamiento con la amenaza del perjuicio jurídico descrito en el apartado 1,
oración 2, puede ser solicitado entonces por cada heredero cuando la respon-
sabilidad sea ilimitada con relación a las obligaciones de la sucesión.

§ 998. Heredero sustituto (AT: o sucesivo). En caso de un heredero sustituto
(sucesivo) es aplicable la disposición del § 997 apartado 1, oración 1, a los herederos
causantes y a los sucesores, en lo que corresponda.

§ 999. Sociedad conyugal o comunidad conyugal. En caso de que la heren-
cia pertenezca como bien a la comunidad o sociedad conyugal, entonces el cónyuge, el
heredero y también el cónyuge que no sea heredero pero que administre el bien co-
mún solo o en forma conjunta con su otro cónyuge pueden requerir el llamamiento
sin que sea necesario el consentimiento del otro cónyuge. El cónyuge conserva esta
autorización aun cuando haya concluido la comunidad conyugal. La petición presen-
tada por uno de los cónyuges y la sentencia de clausura con exclusión por él lograda
benefician también al otro cónyuge.

§ 1000. Comprador de la herencia

1) En caso de que el heredero haya vendido la herencia, entonces el comprador,
como heredero, puede solicitar el llamamiento. La petición presentada, como
así también la sentencia de clausura con exclusión pedida por una parte,
también beneficia a la otra, sin perjuicio de las disposiciones del Código
Civil sobre responsabilidad ilimitada.
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2) Estas disposiciones rigen en lo que corresponda cuando quien ha adquirido
la herencia la vende o enajena a otro que ha adquirido de aquel la herencia o
se ha obligado de otra manera.

§ 1001. Llamamiento del patrimonio común de los acreedores. Las dispo-
siciones de los §§ 990 a 996, 999, 1000 son aplicables al proceso de llamamiento en
caso de continuación de la comunidad de bienes con relación a los efectos de la exclu-
sión admisible de la totalidad de bienes o de la comunidad de bienes de los acreedores
en lo que corresponda al objetivo regulado en el § 1489 apartado 2 y el § 1960 del
Código Civil.

§ 1002. Llamamiento de los acreedores marítimos

1) Para el proceso de llamamiento a los efectos de la exclusión de acreedores
marítimos en virtud del § 110 de la Ley vinculada a las Relaciones Privadas
de Tránsito Interno de Buques rigen las siguientes disposiciones especiales.

2) Es competente el tribunal en cuya circunscripción se encuentra el puerto de
matriculación o de origen del buque.

3) En caso de que el buque no haya sido aún inscrito en el registro, se puede
presentar la petición recién luego de la inscripción de la enajenación del
buque.

4) El enajenante tiene que declarar los créditos de los acreedores marítimos que
le sean conocidos.

5) El plazo de llamamiento debe ser como mínimo de tres meses.
6) En el llamamiento se debe advertir al acreedor marítimo sobre el perjuicio

jurídico, en caso de que no se inscriba, consistente en la extinción de su
derecho prendario en tanto su crédito no sea conocido por el peticionante.

§ 1003. Llamamiento para cancelación de documentos. Para el llamamiento
a los efectos de la cancelación de un documento rigen las siguientes disposiciones
especiales.

§ 1004. Peticionario legitimado

1) En caso de títulos de crédito que puedan ser presentados por su tenedor,
transferidos por endoso y premunidos por un endoso en blanco, el actual
tenedor del documento robado o destruido está autorizado a peticionar el
proceso de llamamiento.

2) En caso de otros documentos está legitimado para esta petición el que puede
hacer valer el derecho basándose en el documento.

§ 1005. Domicilio ad litem

1) Para el proceso de llamamiento es competente el tribunal del lugar en el
cual, de acuerdo con el documento, es lugar de cumplimiento. En caso de
que el documento no contenga esa mención, es competente el tribunal en
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el cual el emisor del documento tenga su domicilio general, y en defecto de
ello, el tribunal en el cual el emisor tenía su domicilio general al momento
de la emisión.

2) En caso de que el documento se emita sobre un derecho inscrito en el regis-
tro inmobiliario, entonces es competente en forma exclusiva el tribunal donde
se encuentra la cosa.

§ 1006.Tribunal requerido para el llamamiento

1) La resolución de las peticiones a los efectos del llamamiento para la cancela-
ción de documentos sobre la base de la petición del tenedor de estos puede
ser delegada por la administración de justicia del Estado a un juzgado que
abarque varias circunscripciones de otros juzgados. A requerimiento del pe-
ticionario se resuelve la petición mediante el tribunal competente, de acuer-
do con el § 1005.

2) En caso de que el levantamiento sea decretado por otro tribunal diferente al
mencionado en el § 1005, el llamamiento debe entonces hacerse conocer
públicamente colocándose en la pizarra o introduciéndose dentro del siste-
ma de información del último tribunal.

3) No se alteran las disposiciones legales de los Estados mediante las cuales se
haya declarado competente un determinado juzgado en forma exclusiva a
los efectos del proceso de llamamiento para la cancelación de títulos de deu-
da pública que fueron emitidos por un Estado alemán, o un antiguo Estado
federal, una corporación o fundación o establecimiento del derecho público,
o por cuyo pago un Estado alemán o el anterior Estado federal hayan tomado
la responsabilidad sobre la base de aquellas leyes.

§ 1007. Fundamentación de la petición. El peticionante tiene para la
fundamentación:

1. Que acompañar una copia del documento, el contenido esencial de este, o
enunciar todo aquello que sea necesario para su completo reconocimiento;

2. Acreditar verosímilmente la pérdida del documento, como así también
aquellos hechos de cuya justificación depende la petición del proceso de
llamamiento;

3. Otorgar juramento sobre la verdad de sus declaraciones.

§ 1008. Contenido del llamamiento. En el llamamiento se exigirá al tenedor
del documento que, a más tardar en el término del llamamiento, inscriba su derecho
en el tribunal y presente el documento. Como perjuicio jurídico se advertirá como
consecuencia la cancelación del documento.

§ 1009. Comunicación pública adicional en casos especiales. En caso de
que el llamamiento se refiera al tenedor de un documento pagadero o en las dispo-
siciones, donde se indica que el llamamiento ha sido otorgado con el consenti-
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miento estatal necesar io, se prescribe que la publicación se la realice mediante otro
periódico o boletín, por ese medio deberá efectuarse. Lo mismo rige para títulos
de deuda pública que han sido otorgados por un Estado alemán o un anterior
Estado federal cuando se prescribe por la ley la publicación por edictos mediante
un determinado boletín o diar io. Adicionalmente puede hacerse la comunicación
pública mediante un sistema digital de comunicación e información que determi-
ne el tr ibunal.

§ 1010. Títulos de valor con emisión de certificado de intereses

1) En caso de títulos de valores para los cuales se otorgan por tiempos certifica-
do de intereses, rentas o cuotas de ganancias, debe determinarse el término
de llamamiento de modo tal que hasta el término del primer llamamiento se
acredite verosímilmente la pérdida de la cadena de certificados de intereses,
rentas o cuotas de ganancias que se hayan hecho exigibles y desde esa
exigibilidad hayan trascurrido seis meses.

2) Antes del pronunciamiento de la sentencia de clausura, el peticionante tiene
que acompañar un certificado del organismo, caja o establecimiento, luego
de transcurridos los seis meses desde el tiempo en que se ha acreditado
verosímilmente la pérdida del documento no habiéndose presentado nuevos
certificados, y siendo que los nuevos certificados no han sido entregados a
otra persona diferente del peticionante.

§ 1011. Certificado de intereses por más de cuatro años

1) En caso de títulos de valores por certificados de intereses, rentas o cuotas de
ganancias que fueron entregados por un período más extenso de cuatro años,
es suficiente cuando el término de llamamiento es determinado de modo tal
que hasta aquel a partir del tiempo en que se acreditó verosímilmente la
pérdida del último certificado o bono emitido por cuatro años, este es exigi-
ble y desde su exigibilidad han transcurrido seis meses. No se consideran
aquí bonos o certificados por períodos en relación con los cuales no son
pagados ningún interés, rentas o cuotas de ganancias.

2) Antes del decreto de la sentencia de clausura, el peticionante tiene que
acompañar, luego de transcurrido el plazo de seis meses, un certificado otor-
gado por el correspondiente organismo, caja o establecimiento por el cual
se certifique que ni a él como peticionante ni a otro se le han presentado
en los cuatro años y posteriormente los certificados que se han convertido
en exigibles. En caso de que en el tiempo, a partir del pronunciamiento del
llamamiento, se realice una nueva emisión de certificados o bonos, el certi-
ficado o constancia debe contener las enunciaciones descritas en el § 1010
apartado 2.

§ 1012. Presentación de bono de intereses. Las disposiciones de los §§ 1010 y
1011 no son aplicables en tanto sean presentados por el peticionante bonos de intereses,
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rentas o cuotas de ganancias cuya exigibilidad ya se debió haber producido. La presenta-
ción de los bonos es equiparable al certificado otorgado por el correspondiente organis-
mo, caja o establecimiento que se acompaña, y según el cual los bonos que se han hecho
exigibles han sido presentados en ellos por el peticionante.

§ 1013. Emisión vencida de bonos de intereses. En caso de títulos de valor
por los cuales se han emitido bonos de intereses, rentas o cuotas de ganancias, pero que
ya no se emiten más, cuando no se han dado los tres supuestos de los §§ 1010, 1011, se
debe determinar el término de llamamiento de modo tal que hasta aquel transcurran
seis meses desde la exigibilidad del último bono emitido.

§ 1014. Término de llamamiento en caso de exigibilidad determinada. En
caso de que un título de deuda contenga un plazo de vencimiento que no se había
dado al tiempo de la primera publicación del llamamiento en el Boletín Oficial Federal
Digital y no se hayan dado los presupuestos de los §§ 1010 a 1013, se debe determinar
el término de llamamiento de modo tal que desde el vencimiento hayan transcurrido
seis meses.

§ 1015. Plazo de llamamiento. El plazo de llamamiento debe ser como míni-
mo de seis meses. El término de llamamiento no puede ser determinado en más de un
año; siempre que un término más cercano no pueda ser determinado, el llamamiento
es inadmisible.

§ 1016. Inscripción de derechos. En caso de que el tenedor de un documento
inscriba su derecho con presentación del documento antes del término de llamamien-
to, el tribunal tiene entonces que comunicar esto al peticionante y permitirle la vista
del documento dentro de un plazo a determinarse. A petición del tenedor del docu-
mento se le puede fijar un plazo para la presentación del documento.

§ 1017. Sentencia de clausura

1) En la sentencia de exclusión o de clausura se debe declarar por cancelado el
documento.

2) La sentencia de exclusión debe hacerse conocer en su contenido esencial
mediante su publicación en el Boletín Oficial Federal Digital. Las disposiciones
del § 1009 rigen en lo que corresponda.

3) De la misma manera, debe publicarse la sentencia firme que se pronunció
basándose en la demanda de impugnación, en tanto ella revoque la cancela-
ción del documento.

§ 1018. Efecto de la sentencia de clausura

1) Aquel que haya obtenido la sentencia de clausura está legitimado a hacer
valer los derechos que surjan del documento contra el obligado.

2) En caso de que la sentencia de clausura sea revocada mediante una demanda
de impugnación, en relación con las prestaciones realizadas por el obligado,
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estas permanecen entonces válidas sobre la base de la sentencia también en
relación con terceros, en especial con relación al impugnante; ello ya que
puede ser que el obligado haya conocido la revocación de la sentencia de
clausura al tiempo del cumplimiento de la prestación.

§ 1019. Interdicción de pago

1) En caso de que el proceso de llamamiento persiga la cancelación de un do-
cumento pagadero al tenedor del título, el tribunal tiene que emitir, a peti-
ción, la prohibición al emisor como así también a los centros de pago men-
cionados, impidiendo al tenedor del título que cumpla una prestación, en
especial que otorgue nuevos bonos de intereses, rentas o cuotas de ganancias,
o la renovación de un bono (interdicción de pago); con la prohibición se
debe unir el aviso del inicio del proceso de llamamiento. La prohibición
debe publicarse de la misma manera que el llamamiento.

2) La prohibición pronunciada al emisor es también válida contra los centros de
pago que no están mencionados en el documento.

3) El pago de los bonos de intereses, rentas o cuotas de ganancias cuya emisión
se ha prohibido no es afectada por dicha prohibición.

§ 1020. Interdicción de pago antes del inicio del proceso. Si el inicio inme-
diato del proceso es inadmisible de acuerdo con el § 1015 oración 2, el tribunal tiene
que decretar la interdicción de pago a petición ya antes del comienzo del proceso, en
tanto se verifiquen los restantes requisitos para la apertura de este. A petición son
aplicables las disposiciones del § 947 apartado 1. La prohibición se debe publicar me-
diante su colocación en la pizarra del tribunal y por una publicación única en el Bole-
tín Oficial Federal Digital.

§ 1021. Irrelevancia de los certificados de acuerdo con el § 1010 aparta-
do 2. En caso de que se ordene la interdicción de pago antes del tiempo en que se ha
acreditado verosímilmente la pérdida del bono de interés, rentas o cuotas de ganancias
que han sido emitidos, entonces no es necesario que se acompañen los certificados
prescritos en el § 1010 apartado 2.

§ 1022. Levantamiento de la interdicción de pago

1) En caso de que el presunto documento perdido sea presentado en el tribunal
o se concluya el proceso de levantamiento en otra forma que no sea con el
pronunciamiento de una sentencia de clausura, debe revocarse de oficio la
interdicción de pago. Lo mismo rige cuando la interdicción de pago ha sido
ordenada antes del inicio del proceso de llamamiento y no se ha solicitado el
inicio de éste dentro del plazo de seis meses luego de eliminados los impedi-
mentos que existían en contra. En caso de que el llamamiento o la interdic-
ción de pago se publiquen para su conocimiento, debe entonces publicarse
de oficio en el Boletín Oficial Federal Digital la resolución del proceso o el
levantamiento de la interdicción de pago.
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2) En caso de presentación de los documentos se debe levantar la interdicción
de pago recién luego que se haya concedido vista al peticionario, de acuerdo
con lo establecido en el § 1016.

3) Contra la providencia por la cual se ordena la revocación de la interdicción
de pago es admisible la queja inmediata.

§ 1023. Tenedor de documento impedido de hacerlo valer. En caso de que
el proceso de llamamiento tenga por objeto la cancelación de un documento de los
descritos en el § 808 del Código Civil, entonces rigen las disposiciones de los §§ 1006,
1009, 1017 apartado 2, oración 2, y de los §§ 1019 a 1022, en lo que corresponda. Las
leyes de los Estados federales pueden disponer en forma diferente sobre la publicación
de los llamamientos y de las formas prescritas para su comunicación en el § 1017
apartados 2, 3 y de los §§ 1019, 1020 y 1022, como así también un plazo de llama-
miento diferente.

§ 1024. Reserva de competencia para las leyes estatales

1) Para llamamientos en virtud de los §§ 887, 927, 1104, 1112, 1162, 1170, 1171
del Código Civil, del § 110 de la Ley sobre Tráfico de Buques Internos sobre
la Base de Relaciones Jurídicas Privadas, de los §§ 6, 13, 66, 67 de la Ley
sobre Derechos sobre Buques Inscritos y en Construcción, y de los §§ 13,
66, 67 de la Ley sobre Derechos sobre Aeronaves, pueden las leyes locales
contener otra disposición diferente para la publicación del llamamiento y de
la sentencia de exclusión, como así también del plazo de llamamiento dife-
rente de los prescritos en los §§ 948, 950, 956.

2) En caso de llamamiento que se ordene basándose en el § 1162 del Código
Civil, las leyes de los Estados federales pueden disponer también en forma
diferente el tipo de publicación del llamamiento, de la sentencia de clausura,
de la sentencia descrita en el § 1017 apartado 3, como así también del plazo
de llamamiento prescrito en los §§ 1009, 1014, 1015, 1017.
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