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ADDENDA

Dictamen encargado por el Ministerio Federal de
Justicia y dado a publicidad el 17 de mayo de 2006

De acuerdo con el dictamen sobre los resultados de la reforma, realizado por los
profesores H. Prütting y Ch. Hommerich por encargo del Ministerio Federal de Justi-
cia, es posible enunciar en forma sintética los siguientes resultados de investigación.41

A. Balance general
Como resultado general la reforma es positiva, pero simultáneamente hay áreas

donde lo esperado por el legislador no se satisfizo. Este estudio se fundamentó en un
análisis de las estadísticas en procesos civiles entre los años 2000 y 2004, y tiene un
elevado grado de representatividad, dada la cantidad de expedientes, jueces, abogados,
funcionarios y empleados judiciales consultados. Los logros fundamentales se dieron
en las siguientes áreas: fortalecimiento de la mentalidad conciliadora, mejoramiento
en la transparencia del procedimiento para el dictado de resoluciones, mejoramiento
de la eficiencia mediante la elevación del número de jueces unipersonales, ampliación
del acceso a la alzada, transformación de la alzada en una instancia solo de control de
defectos y no de nueva discusión sobre los hechos, mayor celeridad del procedimiento
en segunda instancia y elevación del ámbito de actuación del BGH.

B. Primera instancia

1. Número de procesos y desarrollo
A partir del año 2001, luego de un crecimiento leve del número de causas existió

un período de estabilización, sin que aquellas aumentaran significativamente.
Hasta el año 2004, el número de procesos subió en los AG a 72,4% (en esta cuota

se considera la relación entre los procesos pendientes y los resueltos en un mismo año),
porcentaje más elevado en comparación a años anteriores a partir de 2001, 2002, 2003:
70,8%, 69,8%, 70,5%, respectivamente.

41 Este tema puede verse en detalle en ‹www.bmj.bund.de›.
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Sin embargo, en forma simultánea, en el año 2004 se produjo el máximo número
de procesos resueltos desde 1990: 426.000.

Entre los abogados interrogados, 43% permanecen indiferentes frente a la refor-
ma, 24% la valoran como negativa, 5% positiva, y 27% tanto negativa como positiva.

2. Conciliación y soluciones amistosas
Se valora positivamente la reforma por la disminución de la sentencia en proceso

contradictorio y en primera instancia, tanto en los AG (de 21,8% en el año 2000, a
17,9% en el año 2004), como en los LG (27,9% en el año 2000, a 23,9% en el año
2004). Ello estuvo en directa correlación con el gran aumento de los procesos conclui-
dos por transacción, respectivamente en los AG (9,9% en el 2000, a 17,6% en el 2004)
y LG (13,1% en el 2000, a 21,5% en el 2004).

Sin embargo, en forma simultánea aumentó la duración promedio de los procesos, con
una crítica consideración de los instrumentos legales puestos a disposición. Esto en
especial rige las soluciones amistosas de instancia previa y obligatoria. Si no significó una
complicación la instancia previa obligatoria para los jueces, sí ha significado una enor-
me sobrecarga para el personal y los funcionarios de la secretaría del tribunal donde
tuvieron que elevar la cantidad de citaciones, notificaciones y peticiones de prórroga.
No ha demostrado un gran éxito la conciliación extrajudicial obligatoria de acuerdo al § 15a
EGZPO.

Sin mayor significado ha permanecido la posibilidad regulada en el § 278 inciso 5
del ZPO. En cambio, una mayor fuerza y mejores efectos ha tenido la posibilidad del
empleo de la propuesta de transacción regulada en el inciso 6 del § 278 ZPO, que ha
sido usada por los jueces en 98%, en los AG, y en 96% en los LG. Esta alternativa ha
sido el instrumento más efectivo, con una cuota de éxito de 71%.

3. Fortalecimiento de la primera instancia
Como centro del fortalecimiento de la primera instancia debe tenerse en cuenta la

dirección procesal material del § 139 ZPO, el que no fue modificado radicalmente en su
redacción y, sin embargo, los jueces interrogados manifiestan, en sus dos terceras partes, que
fortaleció su poder de advertencia. Pero no hubo unanimidad sobre la posibilidad otorgada
en el inciso 5 del parágrafo en cuestión, sobre su efecto dilatorio o no. La valoración
general del parágrafo es controvertida: muy positiva en los LG, pero negativa en los AG.

No ha sido muy empleada la orden de presentación de documentos u otros obje-
tos de prueba de acuerdo con los §§ 142 y 144 ZPO.

La vinculación obligatoria del tribunal de alzada a la de determinaciones de hecho
realizadas en primera instancia, aumentó la intensidad de trabajo en la instancia inferior.

4. Principio del juez unipersonal
Se ha duplicado el número de jueces unipersonales: de 37,1% en el año 2001, a

73% en el 2004. No hubo un uso frecuente de la posibilidad de transferir y volver a
recuperar las causas en la relación juez unipersonal - tribunal colegiado.

Hubo mayor eficiencia en el trabajo judicial.
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5. Valoración global de la reforma
Es positiva, mayoritariamente, en jueces y según datos estadísticos.

C. Segunda instancia

1. Valoración general
Desde el año 2002 hubo un descongestionamiento de la segunda instancia.

2. Duración de los procesos en segunda instancia
Disminuyó el porcentaje de sentencias contradictorias en segunda instancia, en los

LG (de 51,0% en el año 2000, a 34,5% en el año 2004).
Con la disminución de sentencias en procesos contradictorios es posible, sin em-

bargo, verificar un aumento significativo de las providencias de acuerdo con el § 522
inciso 2 ZPO, de 4,2% en el año 2002, a 10,7% en el año 2004.

Aumentó el retiro de la apelación, de 25,8% en el año 2000, a 31,8% en el año 2004.
En los OLG es posible ver una tendencia similar, con pequeñas modificaciones. El

número de sentencias en procesos contradictorios pasó de 42,2%, en el año 2000, a
30,4% en el año 2004; las providencias pasaron de 5,7% a 11% y el retiro de la apela-
ción pasó de 28,9% a 32,3%.

Hubo un significativo aligeramiento y descongestión de la segunda instancia, con
una disminución del tiempo para la conclusión de la primera instancia, de 5,5 meses en
promedio, en el año 2002, a 4,9 meses en el año 2004, en el caso de LG, y de 8,7 meses a 7,7
meses, en el caso de OLG.

3. La instancia de alzada como instancia de hechos
Disminuyó el rendimiento de prueba en la alzada, de 10,1% (LG) y 13 % (OLG),

en el año 20001, a 6,8% (LG) y 8,4%(OLG), en el año 2004.
La mayoría de los jueces (80%) no hace mayor aplicación del § 529 ZPO.
En la alzada no se hicieron valer mayormente nuevos medios de ataque y defensa,

y aquellos que se invocaron fueron rechazados en 38% (LG) y en 41% (OLG), con base
en el § 531 inciso 2 ZPO.

Los datos antes mencionados vinculados con la elevación del número de provi-
dencias rechazando peticiones dentro de la alzada, más la consideración de la imposi-
bilidad futura de éxito en la instancia, se corresponden con el crecimiento en el número de
retiros del recurso de apelación.

Consecuentemente, se verifica una descongestión de la alzada.

4. Ampliación del acceso a la alzada y modificaciones
en el procedimiento en segunda instancia
La reducción del monto para la alzada a 166 euros y la introducción de la apela-

ción por la admisión debieron, teóricamente, haber conducido a una mayor sobrecar-
ga de la alzada; sin embargo, las estadísticas indican que solamente 4,5% de los procesos
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en primera instancia podrían ser admitidos, mientras que 6% de ellos podrían incluirse en los
casos de libre acceso ampliado a la alzada.

En el caso de la apelación por admisión en los casos hasta 600 euros se verifica una
interposición del recurso en 2% en los AG, mientras que en los supuestos entre 600 y
766 euros, la cuota es de 22%, y en los superiores a esta última suma, se eleva a 31%.
Esto permite comprobar que la mayor sobrecarga se da finalmente en los LG.

Se presentaron peticiones de prórroga del plazo de fundamentación del recurso de
apelación en 29% de los casos, en los LG, y en 53%, en los OLG.

En un tercio de las sentencias de segunda instancia se pronuncian y comunican al
cierre de la audiencia 39% en los LG y 36% en los OLG.

Se pueden verificar sentencias de segunda instancia simplificadas con remisión a
los hechos en primera instancia, en al menos la mitad de las examinadas. Así ocurrió
en 57% de esos casos, en los LG, mientras que en 49%, en los OLG.

5. El juez unipersonal en la segunda instancia
Igualmente eficiente fue la elevación del número de jueces unipersonales en la

alzada, pasándose de 5,3% en los LG y 5,1 % en los OLG, en el año 2001, a 13,3% y
8,1%, en los respectivos tribunales, en el año 2004.

D. Efectos en el BGH y BVERGE
El paso de una revisión por aceptación a una revisión por admisión ha traído un

mayor aligeramiento del superior tribunal BGH. Así, en el año 2002 ingresaron 4.595
peticiones recursivas de casación, mientras que en el año 2004 lo hicieron 3.633, el número más bajo
de los últimos diez años. La quinta parte de estas correspondió a casaciones interpuestas y
admitidas, mientras que el resto eran recursos de queja por casación denegada.

Si se tiene en cuenta, entonces, la cantidad de recursos de casación y de queja por
casación denegada, cuyo número fue inferior al esperado, la reforma puede considerarse
exitosa en el efecto de descongestionamiento de la sobrecarga del Tribunal Superior.

Sin embargo, debe considerarse también la introducción en la reforma del recurso
de queja por violación al derecho o por ilegitimidad de tramitación también ante el
Superior Tribunal. Este recurso se elevó de 1.228 casos en el año 2002, a 1.415 en el año
2004, lo que implica una carga adicional.

Por su parte, no ha podido ser evaluado el efecto esperado de aligeramiento del
Tribunal Constitucional Federal por la introducción del § 321a ZPO, ya que en su
nueva versión recién entró en vigencia el 1º de enero de 2005.
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