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Ley introductoria del Código Procesal Civil
(Einführungsgesetz-ZPO, EGZPO),

del 30 de enero de 186739

§ 1. Entrada en vigencia. El Código Procesal Civil entra en vigencia en todo el
ámbito del Imperio con la Ley Orgánica de Tribunales (GVG). (Ello es el 1º de octu-
bre de 1879).

§ 2. Materia de costas. Las costas en procesos civiles serán determinadas me-
diante una ley de aranceles en toda la extensión del Imperio.

§ 3. Ámbito de aplicación del Código Procesal Civil

1) El Código Procesal Civil es aplicable a los litigios civiles que correspondan a
los tribunales ordinarios.

2) En tanto la función jurisdiccional en litigios civiles —donde fueron admi-
tidos tribunales especiales— hayan sido transferidos a los tribunales ordina-
rios mediante leyes de los Estados federales se puede establecer un proceso
diferente.

§ 4. Falta de clausura de la vía judicial. Para litigios civiles con relación a los
cuales de acuerdo con el objeto o a la clase de la pretensión sea admisible la vía judi-
cial, no puede excluirse mediante leyes estatales el acceso a la vía judicial sobre la base
de que intervienen como parte el fisco, una comuna u otro órgano público.

§§ 5 y 6. (Sin objeto).

§ 7. Resolución sobre competencia para la tramitación mediante tribunal de alza-
da en caso del artículo 8 de la Ley de Introducción de la Ley Orgánica (EGGVG)

1) En caso de que un Estado, basándose en el § 8 de la Ley de Introducción de
la Ley Orgánica de Tribunales, haya constituido un superior tribunal del Es-
tado para cuestiones civiles, decide entonces el tribunal de alzada cuando la
casación es admisible o el tribunal admite la queja de derecho igualmente
sobre la competencia para la tramitación y decisión sobre el recurso. La reso-

39 Véase el Boletín Oficial, p. 244, con reformas hasta el año 2001.
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lución es vinculante para el superior tribunal del Estado y el Supremo Tribu-
nal Federal.

2) La queja por recurso de casación denegado, la petición para admisión de la
casación per saltum o la queja de derecho en caso del § 574 apartado 1, nú-
mero 1 ZPO debe interponerse en el Supremo Tribunal Federal. En caso de
que los motivos para la admisión de la casación o de la queja de derecho se
vinculen en lo esencial con normas jurídicas que están contenidas en leyes
de los Estados, entonces se declara mediante providencia el Supremo Tribu-
nal Federal por incompetente para decidir sobre la queja o la petición y se
transfieren los expedientes al superior tribunal del Estado.40 Este está obliga-
do con relación a la decisión sobre la competencia del Supremo Tribunal
Federal. Existe la oportunidad para modificar o para completar la fun-
damentación de la queja o de la petición.

§ 8. (Derogado).

§ 9. Determinación del tribunal competente. El tribunal superior del Estado
(OLG) para litigios civiles determina también el tribunal competente cuando, de acuer-
do con el § 36 apartado 2 del Código Civil, tenga que decidir en su circunscripción
un máximo tribunal de los Estados.

§ 10. (Sin objeto).

§ 11. Procedimiento de Estado federal de convocatoria (AT: citación
edictal). Las leyes de los Estados pueden excluir —en supuesto de citación edictal que
se considere para la admisibilidad— la aplicación de las disposiciones del Código Pro-
cesal Civil sobre los procesos edictales o sustituir sus disposiciones por otras.

§ 12. Ley en el sentido del ZPO. Ley en el sentido del Código Procesal Civil y
de esta ley es cualquier norma de derecho.

§ 13. Relación con las leyes del Reich

1) Las disposiciones procesales de las leyes del Imperio no son alteradas me-
diante el Código Procesal Civil.

2) (Sin objeto).

§ 14. Relación con las leyes del Reich y estatales

1) Las disposiciones procesales de las leyes estatales quedan derogadas para to-
dos los litigios civiles cuya decisión, de acuerdo con el § 3, deba ser realizada
según el Código Procesal Civil en tanto por este Código no se remita a
aquellas disponiendo que no resultan afectadas.

2) (Sin objeto).

40 Solamente el Estado de Baviera instituyó un Supremo Tribunal del Estado (LG Supremo, Oberstes LG de Baviera).
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§ 15. Reserva legislativa de los Estados. Permanecen sin modificación:

1. Las disposiciones legales estatales sobre suspensión del proceso en caso de
conflictos de competencia entre los tribunales y los órganos o tribunales
administrativos;

2. Las disposiciones estatales en relación con procesos por causas de expro-
piación y su correspondiente resarcimiento;

3. Las disposiciones estatales sobre ejecución por obligaciones dinerarias contra
una agrupación municipal o comunal en tanto no se procure un derecho real;

4. Las disposiciones estatales según las cuales se aplican las disposiciones so-
bre ejecución contra un heredero del deudor en lo que corresponda a la
ejecución contra un sucesor del deudor tienen aplicación en lo que co-
rresponda, en tanto la ejecución se vincule con un feudo, su constitución,
bien familiar, fideicomiso familiar o bienes pertenecientes a una herencia.

§ 15a. Petición de conciliación en una oficina de conciliación

1) Mediante leyes estatales puede determinarse que la interposición de la de-
manda sea recién admisible luego de que se haya intentado la solución amis-
tosa de la litis en una oficina de conciliación constituida por la administra-
ción de justicia estatal o que sea como tal reconocida:

1. En procesos patrimoniales en el juzgado sobre pretensiones, cuyo objeto
sea dinero o el monto en dinero no exceda la suma de seiscientos euros;

2. En procesos sobre pretensiones en cuestiones de vecindad de acuerdo con
los §§ 910, 911, 923 y § 906 del Código Civil como así también de acuer-
do con las disposiciones estatales en el sentido del artículo 124 de la Ley
de Introducción del Código Civil (EGBGB), en tanto estas no refieran a
obligaciones vinculadas a la actividad comercial;

3. En procesos sobre pretensiones por violación al honor que no hayan sido
producidas en la prensa o en la radio.

El actor tiene que acompañar con la demanda la constancia otorgada por la
oficina de conciliación sobre el fracaso del intento de conciliación. Esta cons-
tancia se otorga a petición al actor cuando dentro de un plazo de tres meses
no se ha realizado el proceso de conciliación solicitado.

2) El apartado 1 de este parágrafo no tiene aplicación en los casos de

1. demandas de acuerdo con los §§ 323, 324, 328 del Código Procesal Civil,
reconvención y demandas que deban ser interpuestas dentro de un plazo
judicial o legalmente ordenado,

2. procesos en cuestiones de familia,

3. procesos de revisión,

4. pretensiones que se realizan sobre la base de procesos documentales o
cambiarios,
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5. el impulso del proceso contradictorio cuando se hizo valer una preten-
sión en el proceso monitorio,

6. demandas sobre la base de medidas ejecutivas en base especialmente a
los litigios que surjan de las disposiciones del libro 8 del Código Pro-
cesal Civil.

Lo mismo rige cuando las partes no viven en un mismo Estado o tienen en él
su asiento o sede.

3) El requerimiento de una petición de solución amistosa en una oficina de
conciliación constituida por la administración de justicia del Estado o una
reconocida como oficina de conciliación no es necesario cuando las partes
ya han intentado un acuerdo de conciliación para la resolución del proceso
en una oficina de las mencionadas. El acuerdo según la oración 1 es sin prue-
ba en contrario y presumido cuando el consumidor ha llamado a una oficina
de conciliación vinculada con el área, una de la cámara de la industria, co-
mercio o de la industria artesanal o el gremio. El apartado 1 oración 2 rige
en lo que corresponda.

4) Las costas producidas en la oficina de conciliación que hayan surgido sobre
la base del procedimiento amistoso según el apartado 1 de este parágrafo
pertenecen a las costas del proceso en el sentido del § 91 apartados 1, 2 del
Código Procesal Civil.

5) En detalle se regula por el derecho estatal; este puede limitarse a regular lo
relacionado con el apartado 1, la exclusión de motivos del apartado 2, am-
pliarla y determinar que la oficina de conciliación depende en su actividad
del pago de un adelanto de costas proporcionado y que se pueda determinar
una multa disciplinaria a la parte que no comparezca en la audiencia de
conciliación.

6) Oficinas de conciliación en el sentido de estas disposiciones pueden ser
también aquellas reconocidas por el derecho de los Estados federales. Las
transacciones concluidas en estas oficinas de conciliación rigen como tran-
sacciones en el sentido del § 794 apartado 1, número 1, del Código Proce-
sal Civil.

§ 16. Mantenimiento de las disposiciones de derecho civil. Permanecen sin
modificación:

1) Las disposiciones de derecho civil sobre valor de la prueba, autenticación
sobre la base de declaraciones que han sido otorgadas sobre nacimientos o
casos de muerte por las personas obligadas legalmente a denunciarlas;

2) Las disposiciones del derecho civil sobre la obligación de otorgar una decla-
ración jurada judicial;

3) Las disposiciones del derecho civil sobre la base de las cuales se determinan
los casos en los que pueden ser decretadas medidas provisorias (AT: medidas
cautelares).
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§ 17. Valor probatorio de documentos

1) El valor probatorio de un título de deuda o de un recibo no está sujeto al
transcurso de un plazo.

2) Disposiciones diferentes del derecho civil sobre inscripción en registros rea-
les, de hipotecas o de determinados títulos de deuda, permanecen sin altera-
ción, en tanto ello se refiera a la persecución de cosas o de derechos reales.

§ 18. (Sin objeto)

§ 19. Concepto de cosa juzgada

1) Cosa juzgada en el sentido de esta ley refiere a sentencias definitivas que no
pueden ser impugnadas por un recurso ordinario.

2) Como recurso ordinario en el sentido del apartado anterior de este parágra-
fo deben entenderse aquellos recursos que están sujetos a un plazo fatal a
partir del día de su pronunciamiento o de la notificación de la sentencia.

§ 20.

1) Para un embargo ejecutivo (AT: pignoración) antes del 1º de enero del 2002
son aplicables a las prestaciones exigibles luego de ese momento, los § 850a
número 4, § 850b apartado 1 número 4, § 850c y § 850f apartado 3 del Códi-
go Procesal Civil en su versión actual. A petición del acreedor, el tribunal de
ejecución tiene que rectificar la resolución de embargo del deudor o tercero
deudor. El tercero deudor puede cumplir con efecto cancelatorio según el
contenido de la anterior resolución de embargo hasta tanto no le sea notifi-
cada la resolución rectificatoria.

2) En tanto una medida sobre los ingresos laborales dependa de si el crédito se
encuentra sujeto a embargo, son también aplicables las disposiciones de los
§ 850a número 4, § 850b apartado 1 número 4, § 850c y § 850f apartado 3
del Código Procesal Civil vigentes desde el 1º de enero del 2002 con rela-
ción a las prestaciones exigibles luego de ese momento, cuando la medida se
haya realizado antes de ese tiempo. El tercero deudor puede cumplir con
efecto cancelatorio luego de la versión vigente a partir del 1º de enero del
2002, hasta tanto le sea notificada la resolución judicial ejecutiva o declare
una renuncia aquel con respecto al cual el deudor tiene menos que cumplir
a partir de la entrada en vigencia de las disposiciones.

§ 25. Letrado autorizado acuerdo a la Ley de Asesoramiento Jurídico. El
letrado autorizado en los colegios de abogados de acuerdo con el § 209 de la Ley
Federal de Abogados (Bundeserchtsanwaltsordnung, BRO) es equiparable a un aboga-
do en el sentido de los: § 82 apartado 2, § 121 apartado 2, § 133 apartado 2, § 135,
§ 157 apartado 1 oración 1 y apartado 2 oración 1, § 170 apartado 2, § 183 apartado 2,
§ 198, § 212a, § 317 apartado 4 oración 2, § 397 apartado 2, § 811 número 7 del Có-
digo Procesal Civil.
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§ 26. Disposiciones transitorias con relación a la Ley de Reforma al Pro-
ceso Civil del 27 de julio del 2001. Para la Ley de Reformas al Proceso Civil del 27
de julio de 2001 rigen las siguientes disposiciones transitorias:

1) El § 78 del Código Procesal Civil debe ser aplicado en apelaciones y quejas
contra resolución de los juzgados, que fueron interpuestas antes del 1º de
enero del 2008 y que no tengan por objeto resoluciones en cuestiones de
familia, debiéndose aplicar, teniéndose interpuestas en un tribunal estatal,
considerándose como admitidas en tanto sean entregadas por un abogado
matriculado ante el Superior Tribunal del Estado.

2) Para los procesos pendientes al 1º de enero del 2002 tienen aplicación los
§ 23, § 105 apartado 3 de la Ley Orgánica de Tribunales y los § 92 apartado
2, § 128, § 269 apartado 3, § 278, § 313a, § 495a del Código Procesal Civil,
como así también las disposiciones sobre el proceso en primera instancia
por ante juez unipersonal, en la redacción vigente al 31 de diciembre del
2001. Con relación a la multa disciplinaria rige el § 178 de la Ley Orgánica
de Tribunales, en la redacción vigente al 31 de diciembre del 2001, cuando
la providencia así lo determinó habiendo sido pronunciada antes del 1º de
enero del 2002, siempre que el pronunciamiento no se haya realizado y se
hubiera transferido la causa a la secretaría del juzgado.

3) El Ministerio Federal de Justicia da a conocer los nuevos montos a establecer-
se basándose en los ingresos, de acuerdo con el § 115 apartado 3, número 2,
oración 1, para el período del 1º de enero del 2002 al 30 de junio del 2002.
Las comunicaciones con relación a la asistencia para costas judiciales (benefi-
cios de litigar sin gastos) del 2001 no son más aplicables.

4) En caso de que se haya concedido la asistencia jurídica gratuita (beneficio
de asistencia jurídica gratuita) antes del 1º de enero del 2002, rige el § 115
apartado 1 oración 4 del Código Procesal Civil, continuando su vigencia
para la instancia judicial en el momento en que haya sido concedida en su
redacción vigente.

5) Para la apelación continúan rigiendo las disposiciones vigentes al 31 de
diciembre de 2001 cuando la audiencia oral vinculada a la sentencia impug-
nada ha sido clausurada antes del 1 de enero del 2002. El proceso escrito
entra en lugar de la clausura de la audiencia oral hasta el momento en el
cual se pueden introducir escritos.

6) El § 541 del Código Procesal Civil en la versión vigente al 31 de diciembre
de 2001 es solo aún aplicable en tanto haya que decidir de acuerdo con el
número 5 oración 1 sobre la apelación, de acuerdo con las disposiciones
hasta ahora vigentes, al 1º de enero del 2002, en relación con las cuestiones
jurídicas, decisiones prejudiciales al superior tribunal del Estado establecido
o al Supremo Tribunal Federal que deban presentarse ante ellos.

7) Para la casación rigen las disposiciones vigentes al 31 de enero del 2001,
cuando la audiencia oral ha sido cerrada antes del 1º de enero de 2002. En
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el proceso escrito se considera el lugar de la clausura del proceso oral como
el momento aquel hasta el cual pueden presentarse escritos.

8) El § 544 del Código Procesal Civil en la versión de la Ley de Reforma al
Proceso Civil del 27 de julio del 2001 (Boletín Oficial, I, p. 1887) es aplica-
ble hasta el 31 de diciembre del 2006, disponiéndose que la queja contra
la falta de admisión de la casación por el tribunal de alzada es solo admi-
sible cuando el valor de la queja con relación a la casación supera los
veinte mil euros.

9) En cuestiones de familia no tienen aplicación las disposiciones sobre la queja
por recurso denegado (§ 543 apartado 1, número 2, § 544, § 621e apartado
2, oración 1 número 2) del Código Procesal Civil en la versión de la Ley de
Reforma al Derecho Procesal Civil del 27 de julio del 2001 (Boletín Oficial,
I, p. 1887), en tanto la resolución a impugnarse haya sido pronunciada antes
del 1º de enero del 2007, se haya notificado a un interviniente o se haya
hecho conocer hasta esa fecha.

10) Para quejas y para recursos de reconsideración continúan siendo aplicables
las disposiciones vigentes al 31 de enero del 2001 cuando la resolución a
impugnar haya sido pronunciada antes del 1º de enero del 2002 o en tanto
no sea procedente esa comunicación o notificación entregada a la secretaría
del tribunal.

11) En tanto de acuerdo con los números 2 a 5, 7 y 9 en la versión vigente
antes del 1º de enero del 2002 continúen siendo aplicables esas disposi-
ciones, que se refieren a montos en dinero en marco alemán, estas deben
ser aplicables a partir del 1º de enero del 2002 con los montos convertidos
en 1 euro = 1,95583 marcos alemanes y las disposiciones del reglamento
europeo n.º 1103/97, del 17 de junio de 1997, sobre disposiciones vincu-
ladas con la introducción del euro (BOCE, n.º L 162, p. 1) para unifica-
ción del euro.

§ 27. Para procesos simplificados sobre manutención de menores (§§ 645 a 660
del Código Procesal Civil) con relación a los cuales la petición para determinación de
la manutención haya sido interpuesta antes del 1º de enero del 2002, se aplican las
disposiciones sobre proceso simplificado sobre manutención de menores en la versión
vigente al 31 de diciembre del 2001.

§ 28.

1) El proceso monitorio no es admisible para pretensiones de un empresario
con base en un contrato cuando rige la Ley de Créditos de Consumo
(Verbraucherkreditgesetz), cuando los intereses acordados o los anuales efec-
tivos iniciales vigentes al momento de la celebración del contrato sobre la
base del § 247 del Código Civil exceden en un doce por ciento.

2) El § 690 apartado 1, número 3, del Código Procesal Civil tiene aplicación en
los contratos a los que se aplica la Ley de Créditos de Consumo siendo que
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se aplica en lugar de lo indicado en los §§ 492, 502 del Código Civil con
relación a los intereses acordados o intereses efectivos anuales iniciales.

§ 29. En relación con la Pr imera Ley de Modernización de la Justicia
(Justizmodernisierungsgesetz) del 24 de agosto del 2004 (Boletín Oficial, I, p. 2198)
rigen las siguientes disposiciones transitorias:

1. A procesos pendientes al 1º de septiembre del 2004 se aplica el § 91a del
Código Procesal Civil en su versión vigente.

2. El § 91, en la versión del 1º de septiembre del 2004, es también aplicable a
los procesos que en ese momento estén pendientes o que ya fueron conclui-
dos en forma firme; no está en contra una fijación retroactiva de las costas
que haya sido rechazada antes del 1º de septiembre del 2004. En caso de que
las partes hayan acordado algo diferente, así se procede.

3. A procesos pendientes al 1º de septiembre del 2004 no se les aplica el § 411a
del Código Procesal Civil.

§ 30. Para el artículo 1, números 2a y 3a, de la Ley de Aplicación de Tecnología
para la Comunicación en la Justicia (Justizkommunikationsgesetzes), del 22 de marzo
del 2005 (Boletín Oficial, I, p. 837), rige la siguiente disposición transitoria:

En caso de que a una parte se le haya otorgado asistencia legal gratuita para una
instancia antes de la entrada en vigencia de esta ley, esta continúa siendo aplicable para
esa instancia. Es determinante la fecha de la providencia que la otorgue. Una medida
de ejecución se considera como instancia especial.
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