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LIBRO 1

Disposiciones generales

Parte 1

Tribunales

TÍTULO 1

Competencia material de los tribunales y disposiciones
relativas a la cuantía 1

§ 1. Competencia material. La competencia material de los tribunales es deter-
minada por la Ley Orgánica - Constitutiva de Tribunales (GVG) (Gerichtsverfassungs-
gesetz).

§ 2. Significado del monto. Cuando en las disposiciones siguientes de esta
ley o de la Ley Orgánica de Tribunales se haga referencia al valor del objeto de la
litis, el objeto de agravio, del agravio o de la condena, serán aplicables las siguientes
disposiciones.

§ 3. Determinación discrecional del monto. El monto será establecido en
forma discrecional por libre determinación del tribunal; para ello puede ordenarse de
oficio o a petición de parte la producción de pruebas de inspección ocular y pericial
mediante dictamen por un perito.

§ 4. Cálculo del monto; pretensiones accesorias

1) Para el cálculo del monto ha de tenerse en cuenta el momento de interposi-
ción de la demanda, de un medio recursivo en el caso de la instancia de

1 En el texto se usan indistintamente los términos monto, valor y cuantía.
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alzada y en la sentencia el momento de clausura de la audiencia en la cual la
resolución2 es pronunciada; frutos, usos, intereses y costos no se consideran
cuando sean hechos valer como créditos accesorios.

2) En el caso de pretensiones basadas en letras de cambio en el sentido de la Ley
de Letra de Cambio (Wechselgesetz) los intereses, costos y provisiones que
sean exigidos fuera de la suma en título de cambio deben ser vistos como
créditos accesorios.

§ 5. Pluralidad de pretensiones. Cuando en una demanda sean hechas valer
varias pretensiones, el monto de estas debe ser determinado conjuntamente; esto no
rige para el objeto de la demanda y la reconvención.

§ 6. Posesión; garantía y derecho de prenda. El monto será determina-
do: a través del valor de la cosa cuando se trate de la posesión, o del monto del
crédito cuando se trate de una garantía o de un derecho de prenda. Cuando el
objeto del derecho de prenda tenga un bajo valor, este será la medida de su deter-
minación.

§ 7. Servidumbre. El valor de una servidumbre es determinada a través del valor
del inmueble al cual sirve, y cuando el valor del inmueble servido se disminuya de
modo tal que sea mayor el de la servidumbre, este último valor es el que deberá ser
tenido en cuenta.

§ 8. Arrendamiento y contrato de locación. Cuando sea controvertida la
existencia o la duración de una relación de locación o de arrendamiento para estable-
cer el monto, deberá considerarse el monto al tiempo —aunque sea controvertido—
en el que se establece el arrendamiento o locación; cuando la suma sea menor a vein-
ticinco veces el monto de un año de prestación, este es el que deberá ser tomado para
la determinación del monto.

§ 9. Usos o prestaciones periódicas. El monto en el caso de derechos de uso o
prestaciones periódicas será determinado de acuerdo con tres medios del valor en un
año. Para una duración determinada del derecho de opción deberá considerarse el
monto total de la retribución facturada cuando sea de inferior valor.

§ 10. (Derogado).

§ 11. Resolución vinculante sobre incompetencia. Cuando queda firme
una resolución por la cual un tr ibunal se declara mater ialmente incompetente,
ella es vinculante para el tr ibunal al cual se transfiere la causa por ser declarado
competente.

2 Respecto a las resoluciones judiciales se utilizan los siguientes vocablos: Urteil ‘sentencia’; Beschluss ‘providencia simple’,
‘decreto’ o ‘diligencia’, indistintamente; Anordnung ‘orden judicial’ o ‘mandamiento’, indistintamente; Verfügung ‘sentencias
interlocutorias’ o ‘autos’; Einstweilige Verfügung ‘sentencia provisoria’, ‘provisional’ o ‘cautelar’, indistintamente.
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TÍTULO 2

Del domicilio ad litem
(AT: fuero o jurisdicción) en general 3

§ 12. Domicilio en general; concepto. El tribunal en el cual una persona tiene
su domicilio general tiene competencia para entender en todas las demandas que se
interpongan contra aquella en tanto no existan disposiciones específicas que manten-
gan una competencia exclusiva.

§ 13. Domicilio general del lugar de residencia. El domicilio general de una
persona es determinado por el lugar de su residencia.

§ 14. (Derogado).

§ 15. Domicilio general extraterritorial para alemanes

1) Los alemanes que gozan del derecho de la extraterritorialidad, como así tam-
bién los que presten servicio en el extranjero en funciones públicas conser-
van el domicilio de su último domicilio tenido en Alemania. Cuando no
hubieran tenido ese domicilio tienen el general en el juzgado (AG) de
Schöneberg, en Berlín.

2) Estas disposiciones no son aplicables a los cónsules honorarios.

§ 16. Domicilio general de personas sin residencia. El domicilio general de
una persona que carece de residencia es determinado por el lugar de estadía o residen-
cia actual en Alemania y cuando sea conocido, a través de su último domicilio.

§ 17. Domicilio de las personas jurídicas

1) El domicilio general de una comuna, corporaciones, como así también de
sociedades, cooperativas u otras asociaciones y fundaciones, establecimientos
y masa de bienes que como tales pueden ser demandados, se determina por
su asiento legal. Por asiento se entiende aquel en el cual se encuentra la
administración en tanto no surja otro.

2) Los sindicatos tienen el domicilio general en el tribunal de la zona donde se
encuentra la industria; por su lado, los organismos —cuando pueden ser como
tales demandados— tienen su domicilio en el tribunal del lugar de ejercicio
de sus funciones.

3 NT: El término Gerichtsstand tiene una pluralidad de significados: ‘jurisdicción’, ‘competencia del tribunal’, ‘fuero’,
‘fórum’ y ‘domicilio ad litem de las partes’. Los términos allgemeine Gerichtsstand son traducidos como ‘fuero’ = ‘domici-
lio ad litem’ = ‘jurisdicción general’. En todos los casos tiene por objeto fijar un punto terr itorial de relación directa con
la parte para der ivar la competencia del tribunal. No existe un correlato exacto en lengua española. De allí que se han
usado, de acuerdo con el contexto, algunas de las acepciones antes dadas para facilitar la comprensión del lector. Otro
término es Wohnsitz, que puede ser traducido como ‘lugar de residencia habitual’.
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3) Aparte de lo establecido en estos parágrafos, el domicilio general puede ser
determinado mediante los estatutos o a través de otros medios admisibles.

§ 18. Domicilio general del fisco. El domicilio general del fisco será determi-
nado a través del organismo público que tiene a su cargo su representación en la litis.

§ 19. Pluralidad de circunscripciones judiciales en la sede de un organis-
mo administrativo. En el caso de pluralidad de circunscripciones en el lugar en el
cual un organismo tiene su asiento, debe entenderse por circunscripciones —en el
sentido de los §§ 17 y 18— el asiento de los organismos federales dependientes del
Ministerio Federal de Justicia; en lo restante se rige por los reglamentos generales de la
administración de justicia estatal.

§ 19a. Domicilio general del síndico concursal. El domicilio general del
síndico para demandas que se vinculan con la masa concursal es determinado por el
asiento del tribunal competente en el proceso concursal.

§ 20. Domicilio especial en el lugar de estadía. En el caso de personas suje-
tas a una relación en un determinado lugar que, de acuerdo con ella implique una
estadía por tiempo prolongado, es competente el tribunal del lugar de estadía para
todas las demandas que se interpongan contra esa persona, en tanto pretensiones pa-
trimoniales: en especial, los casos de empleados domésticos, trabajadores, asistentes de
comercio, estudiantes o aprendices.

§ 21. Domicilio especial de la sucursal

1) En el caso de una sucursal para el funcionamiento de una fábrica, comercio
o de otra actividad comercial que sea constituida en relación con estos nego-
cios en forma inmediata, pueden interponerse las demandas que se vinculan
con la actividad comercial de la sucursal en el tribunal del lugar en el que se
encuentra.

2) El domicilio de la sucursal sirve también para demandas contra personas
que se vinculen con la residencia o edificios para la actividad económica
como bienes en tanto propietarios, titulares de uso o arrendatarios, siem-
pre y cuando estas demandas se vinculen a una relación jurídica para el uso
económico del bien.

§ 22. Domicilio especial en calidad de miembro asociado. El domicilio
general de una comuna, corporación, sociedad, cooperativa, otras asociaciones, deter-
mina la competencia para las demandas que se interpongan contra los miembros aso-
ciados como tales o que estos interpongan entre ellos.

§ 23. Domicilio especial del patrimonio y de bienes. Para demandas con
pretensiones patrimoniales contra una persona que no tiene lugar de residencia en
Alemania, es competente el tribunal en cuya circunscripción se encuentran patrimo-
nios o bienes de aquella, los que pueden ser afectados por la demanda. Para créditos
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rige el lugar de residencia del demandado, donde se encuentre su patrimonio; cuando
se trate de una pretensión crediticia sobre una cosa para su aseguramiento, la compe-
tencia la determina el lugar donde la cosa se encuentra.

§ 23a. Domicilio especial por alimentos. Para demandas por alimentos con-
tra una persona que no tiene domicilio en el interior de Alemania es competente el
tribunal en el cual el actor tiene su domicilio o foro en general.

§ 24. Competencia exclusiva por razón de la cosa

1) En el caso de demandas que tengan por objeto el derecho de propiedad, la
libertad de su ejercicio o la eliminación de molestias o perturbaciones, para
determinación de límites, divisiones y demandas posesorias, es competente
para cosas inmuebles, en forma excluyente, el tribunal en cuya circunscrip-
ción se encuentran.

2) En el caso de servidumbres, carga real o pacto de preferencia de compra por
los cuales se vincule la demanda, se determina por el lugar de ubicación del
inmueble sirviente o gravado.

§ 25. Domicilio a los efectos de cuestiones conexas con derechos reales.
En el domicilio vinculado con derechos reales se puede interponer —con una demanda
hipotecaria, por obligación o renta real o una para transferencia o eliminación de hipo-
teca, obligación o renta real— la demanda para la liberación de obligaciones personales y,
con la demanda para reconocimiento de una carga real, una por prestaciones vencidas,
siempre que las demandas conexas sean interpuestas contra el mismo demandado.

§ 26. Domicilio conexo con derechos reales para demandas personales.
En domicilio conexo con derechos reales pueden interponerse demandas personales
que se dirijan contra el propietario o poseedor de cosas inmuebles, en tanto sean
interpuestas como tales, igualmente en caso de demandas por daño a un inmueble o el
resarcimiento por su expropiación.

§ 27. Domicilio especial de la sucesión

1) Las demandas tendientes a la determinación de los derechos sucesorios, pre-
tensiones de los sucesores contra un poseedor de la sucesión, pretensiones
sobre la base de un apoderamiento o disposiciones por causa de muerte,
pretensiones por partes obligatorias o la división de la sucesión, pueden ser
interpuestas en el tribunal en el cual el causante tuvo su domicilio general al
momento de su muerte.

2) En caso de que el sucesor sea un alemán y no tenga al tiempo de su muerte
ningún domicilio general en el interior de Alemania, pueden ser interpuestas
las acciones descritas en el número 1 del presente parágrafo, en el tribunal en
cuya circunscripción el causante haya tenido su último lugar de residencia en
el país; cuando el causante carezca de dicho domicilio son aplicables las dispo-
siciones del § 15, apartado 1, segunda oración, en lo que corresponda.
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§ 28. Domicilio ampliado de la sucesión. En el domicilio de la sucesión pue-
den interponerse demandas sobre la base de otras obligaciones sucesorias, en tanto
aquélla se encuentre total o parcialmente en la circunscripción del tribunal o varios
sucesores sean responsables en forma solidaria.

§ 29. Domicilio especial sobre la base del lugar de cumplimiento

1) Para entender en litigios fundados en una relación contractual y sobre su
existencia es competente el tribunal del lugar en el cual la prestación litigiosa
debe ser cumplida.

2) La competencia del tribunal puede fundarse en los acuerdos sobre el lugar de
cumplimiento, únicamente cuando las partes contractuales sean comercian-
tes, personas jurídicas del derecho público o patrimonios especiales de afec-
tación del derecho público.

§ 29a. Domicilio exclusivo con relación al arrendamiento y locaciones

1) Para litigios sobre pretensiones fundadas en relación de arrendamiento o de
locación sobre inmuebles o sobre la existencia de dicha relación, es compe-
tente de manera exclusiva el tribunal en cuya circunscripción se encuentre el
inmueble.

2) El apartado 1 del presente parágrafo no es aplicable cuando se trate de un
inmueble destinado a vivienda en los términos del § 549 apartado 2, núme-
ros 1 a 3, del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

§ 29b. Domicilio para propiedad destinada a vivienda. Para demandas de
terceros que se dirijan contra un condómino o miembro de un inmueble destinado a
vivienda comunitaria y se vincule con la propiedad común, su administración, propie-
dad o dominio particular, es competente el tribunal en cuya circunscripción se en-
cuentra el inmueble.

§ 29c. Domicilio especial para ventas domiciliarias

1) En caso de demandas por ventas domiciliarias (§ 312 del Código Civil) es
competente el tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio el consu-
midor al momento de interposición de la demanda, y en defecto de aquel,
allí donde tenga su lugar de residencia habitual. Para demandas contra el
consumidor es competente exclusivamente este tribunal.

2) El § 33 apartado 2 no es aplicable a las contrademandas-reconvenciones de
la otra parte contractual.

3) Un acuerdo de parte diferente a lo establecido en el apartado 1 es admisible
para el caso en que el consumidor, luego de celebrado el contrato, cambie su
domicilio o lugar de residencia habitual a otro fuera del ámbito de vigencia
de esta ley o su lugar de residencia habitual sea desconocido al momento de
interposición de la demanda.
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§ 30. Para demandas sobre la base de pretensiones de salvamento según la parte
octava del libro 8 del Código de Comercio (Handelsgesetzbuch, HGB) contra una
persona que no tiene domicilio en Alemania, es competente el tribunal en el cual el
actor tenga su domicilio.

§ 31. Domicilio especial de la administración de un patrimonio. Para de-
mandas fundadas en la administración de un patrimonio, iniciadas por el titular del
negocio contra el administrador o de este contra aquel, es competente el tribunal del
lugar donde se llevó a cabo la administración.

§ 32. Tribunal especial en caso de actos ilícitos. Para demandas fundadas en
actos ilícitos es competente el tribunal en cuya circunscripción se ha iniciado la conducta.

§ 32a. Domicilio excluyente en caso de afectación al medio ambiente.
Para demandas contra el titular de establecimientos descritos en la primera parte de la
Ley de Protección al Medio Ambiente (Umwelthaftungsgesetz) mediante la cual se
pretenda resarcir los daños causados, es competente en forma exclusiva el tribunal en
cuya circunscripción haya tenido lugar la afectación al medio ambiente por el estable-
cimiento. Esto no rige cuando el establecimiento se encuentre en el extranjero.

§ 33. Domicilio especial en caso de reconvención4

1) En el tr ibunal en el cual se interpuso la demanda puede deducirse la
contrademanda siempre que la contrapretensión invocada contra la demanda
o los medios de defensa se encuentren vinculadas a aquella.

2) Esto no rige cuando no sea admisible en los términos del § 40 apartado 2
una demanda a raíz de una contrapretensión de acuerdo de la competencia
del tribunal.

§ 34. Domicilio especial del proceso principal. Para demandas del apoderado
procesal, de los auxiliares, de los apoderados para notificaciones y del oficial de ejecución,
es competente el tribunal del proceso principal en cuestiones vinculadas a tasas y gastos.

§ 35. Elección en caso de pluralidad de domicilios. En el supuesto de plura-
lidad de tribunales competentes, la elección corresponde al demandado.

§ 35a. Domicilio especial en caso de alimentos. El hijo puede interponer la
demanda contra ambos padres para el cumplimiento del deber de prestación alimentaria
en el tribunal en el cual el padre o la madre tienen su domicilio.

§ 36. Determinación judicial de la competencia

1) El tribunal competente se determinará por el tribunal perteneciente a la
instancia inmediata superior:

4 NT: Se usan indistintamente los términos contrademanda y reconvención.
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1. Cuando el tribunal en sí competente esté impedido jurídica o fácticamente
en un solo caso del ejercicio de la judicatura;

2. Cuando con relación a las demarcaciones de las diferentes circunscripcio-
nes, resulte incierto cuál tribunal debe ser competente para un proceso;

3. Cuando varias personas con domicilio general en diferentes tribunales
deban ser demandadas como litisconsortes en un domicilio general, y no
exista ningún motivo para un domicilio especial común para ese proceso;

4. Cuando la demanda deba interponerse sobre la base de domicilio vincu-
lado con una cosa, y esta se encuentre en circunscripciones pertenecien-
tes a diferentes tribunales;

5. Cuando diferentes tribunales, en un proceso se declaren competentes en
forma firme;

6. Cuando diferentes tribunales, de los cuales uno es competente para el
proceso, se declaren incompetentes en forma firme.

2) En caso de que el tribunal superior inmediato común sea el Supremo Tribu-
nal Federal, se determina el tribunal competente por el tribunal superior del
Estado a cuya circunscripción pertenece el tribunal inferior que previno.

3) En caso de que el tribunal superior del Estado en materia de determinación
del tribunal competente disienta en una cuestión jurídica de la decisión de
otro tribunal superior de Estado, o del Supremo Tribunal Federal, debe en-
tonces elevarse la causa con debida motivación de la posición jurídica sus-
tentada al SupremoTribunal Federal. En este caso decide el Supremo Tribu-
nal Federal.

§ 37. Procedimiento para la determinación judicial de la competencia

1) La resolución sobre la petición para la determinación del tribunal compe-
tente es pronunciada mediante providencia simple.

2) La providencia que determina el tribunal competente es inimpugnable.

TÍTULO 3

Acuerdo sobre la competencia de los tribunales

§ 38. Acuerdos sobre la competencia permitidos

1) Un tribunal en sí incompetente en primera instancia puede por acuerdo
explícito o tácito de las partes ser considerado competente, siempre que las
partes contractuales sean comerciantes, personas jurídicas del derecho públi-
co, o patrimonios especiales del derecho público.
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2) La competencia del tribunal de primera instancia puede ser convenida cuan-
do al menos una de las partes contractuales no tenga un domicilio o foro
general en el interior de Alemania. El acuerdo debe ser realizado por escrito,
o en caso de que haya sido realizado en forma oral debe ser confirmado por
escrito. Cuando una de las partes tenga un domicilio general en el interior
de Alemania, puede ser elegido un tribunal en el cual aquella tenga su domi-
cilio general o especial.

3) En todo lo restante es admisible un acuerdo de jurisdicción solamente cuan-
do se realice en forma expresa y escrita.

1. Luego de surgida la litis o,

2. Para el caso en que la parte contra la cual se quiere hacer valer la pretensión
luego de la conclusión del contrato tenga su domicilio o residencia habitual
fuera del ámbito de aplicación de esta ley o su domicilio o residencia habi-
tual no sea conocida al momento de interposición de la demanda.

§ 39. Competencia fundada en la falta de oposición del demandado. La
competencia de un tribunal en la primera instancia podrá igualmente fundarse en la
participación del demandado en las audiencias de la causa principal sin invocar la
incompetencia. Esto no rige cuando se realiza la advertencia de acuerdo con el § 504
y es invocable.

§ 40. Acuerdo de competencia inválido e inadmisible

1) El acuerdo no tiene ningún efecto legal cuando no se reduzca a una deter-
minada relación jurídica y a sus controversias emergentes.

2) Un acuerdo de competencia es inadmisible cuando:

1. El conflicto legal se vincule con pretensiones no patrimoniales y corres-
ponda que sean decididas por los juzgados (AG) sin tener en cuenta el
valor del objeto de la litis.

2. Cuando existe para la demanda un domicilio que funde una competencia
excluyente.

En estos casos no podrá fundarse la competencia del tribunal aun cuando el
demandado permanezca inactivo en el proceso principal.

TÍTULO  4

Recusación, excusación de los funcionarios judiciales

§ 41. Excusación del ejercicio de la judicatura. Un juez está excusado por
fuerza de la ley del ejercicio de la judicatura en los siguientes casos:
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1) En causas en las que él sea parte o se encuentre vinculado por alguna relación
con el legitimado, el coobligado o el titular de una prestación de regreso;

2) En cuestiones vinculadas a su pareja (AT: o conviviente),5 aun cuando esta
relación ya no exista;

3) En causas en las que sean partes personas con las que exista o haya existido
un parentesco en línea consanguínea hasta el tercer grado o hasta el segundo
grado en línea de afinidad;

4) En las causas en las cuales él haya sido o sea representante o apoderado de
una de las partes o representante legal;

5) En causas en las cuales haya actuado como testigo o como perito;
6) En causas en las cuales haya actuado en una instancia procesal anter ior,

en un proceso arbitral para el dictado de la sentencia impugnada en tanto
y en cuanto ello no se vincule con la actividad de un juez encargado o
delegado.

§ 42. Recusación de un juez

1) Un juez puede ser recusado, excluido del ejercicio de la judicatura por fuer-
za de la ley, cuando exista temor de parcialidad.

2) La recusación por temor de parcialidad tiene lugar cuando se justifique en
una desconfianza contra la imparcialidad de un juez.

3) El derecho de recusación corresponde a ambas partes en todos los casos.

§ 43. Pérdida del derecho a recusar. Una parte no puede recusar a un juez por
temor de parcialidad cuando haya participado en una audiencia o haya interpuesto
una petición sin ejercer o hacer conocer el fundamento de recusación.

§ 44. Petición de recusación

1) La petición de recusación debe ser interpuesta en el tribunal al que pertenece el
juez; puede hacerse asentar en el protocolo por ante el encargado de la oficina.

2) El motivo de recusación debe ser verosímilmente acreditado; no debe ad-
mitirse el mero juramento de la parte. A los efectos de la acreditación de la
verosimilitud puede ser considerada la declaración testimonial del juez.

3) El juez recusado debe manifestarse sobre el motivo o fundamento de su
recusación.

4) En caso de que un juez —por ante el cual la parte ya haya participado en una
audiencia o interpuesto una petición— pretenda ser recusado por temor de
parcialidad, debe acreditarse que el motivo de la recusación ha surgido o ha
sido conocido por la parte con posterioridad.

5 En relación con la “unión civil de parejas o convivientes” introducida por la Ley para el Cese de la Discriminación contra
Uniones y Parejas con los Mismos Derechos (Gesetz zur Beendigung der Diskr iminierung gleichgeschlechtlicher
Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften) del 16.02.2001.
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§ 45. Resolución sobre la petición de recusación

1) Sobre la petición de recusación decide el tribunal al cual pertenece el juez
recusado, sin su participación.

2) En el caso de ser recusado un juez en el juzgado, sobre la petición debe
decidir otro juez perteneciente a ese tribunal. No es necesar ia una sen-
tencia cuando el juez recusado reconoce como fundada la petición de
recusación.

3) En caso de que el tr ibunal que deba decidir devenga en inidóneo para
pronunciarse, por no reunir el número de votos requeridos, debe en-
tonces pronunciarse el tr ibunal perteneciente a la instancia super ior
inmediata.

§ 46. Resolución y recursos

1) La resolución sobre la petición de recusación debe pronunciarse mediante
providencia.

2) Contra la resolución mediante la cual el tribunal reconoce por fundada la
petición de recusación no es admisible ningún recurso; contra la providencia
a través de la cual la petición es considerada por infundada es admisible la
queja inmediata.

§ 47. Actos judiciales indiferibles

1) Un juez recusado puede realizar antes de la resolución de la petición de
recusación aquellos actos que no puedan ser diferidos.

2) En caso de que un juez sea recusado durante la audiencia y la decisión sobre
la recusación exija el diferimiento de la audiencia, ésta puede continuar con
la participación del juez recusado. En caso de que la recusación se considere
fundada debe repetirse la parte de la audiencia posterior a la interposición
del pedido de recusación.

§ 48. Autorrecusación; recusación de oficio. El tribunal competente para de-
cidir sobre la petición de recusación cuando no haya sido interpuesta, decide igual-
mente cuando un juez pone en conocimiento que su recusación podría estar fundada
o en los casos en que existe duda sobre si un juez puede ser excusado.

§ 49. Funcionario documentador. Las disposiciones de este título son también
aplicables al funcionario documentador (AT: o archivador) de la secretaría judicial en lo
que corresponda; la resolución es pronunciada en el tribunal del cual depende.
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Parte 2

Partes

TÍTULO 1

Capacidad para ser parte; capacidad procesal

§ 50. Capacidad para ser parte

1) Es capaz para ser parte quien es capaz de derecho.
2) Una asociación incapaz de derecho puede ser demandada; en el proceso, la

asociación tiene la calidad de un capaz de derecho.

§ 51. Capacidad procesal; representación legal; dirección procesal

1) La capacidad de una parte para actuar en el tribunal, la representación de las
partes capaces procesales para hacerse representar por otras personas (repre-
sentante legal) y la necesidad de un apoderamiento especial para la gestión o
dirección del proceso se determinan a través de las disposiciones del Código
Civil en tanto no se establezcan disposiciones especiales en los siguientes
parágrafos.

2) La culpa de un representante legal es atribuible igualmente a la parte.
3) En caso de que una persona natural incapaz y mayor haya otorgado en forma

escrita un poder para su representación a otra persona natural mayor, enton-
ces se considera a esta persona como representante legal cuando el apodera-
miento sea adecuado, siendo que según el § 1896 apartado 2, segunda ora-
ción, del Código Civil, no sea necesario un patrocinio.

§ 52. Alcance de la capacidad procesal

1) Una persona es capaz procesalmente cuando ella puede obligarse por
contratos.

2) (Derogado).

§ 53. Incapacidad procesal en caso de tutela o curatela. Una persona
procesalmente capaz representada por un tutor o curador es considerada para esa litis
como incapaz procesal.
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§ 53a. Representación de un niño por un auxiliar. Cuando un niño sea
representado a través de un auxiliar, se excluye la representación de los padres con
derecho de patria potestad.

§ 54. Apoderamiento especial para actuaciones procesales. Cuando en de-
terminadas actuaciones especiales sea necesario un apoderamiento especial de acuer-
do con el Código Civil, aquellas son válidas cuando el apoderamiento haya sido otor-
gado en términos generales para la dirección o gestión procesal o esta sea procedente
en general aun sin dicho apoderamiento.

§ 55. Capacidad procesal de los extranjeros. Un extranjero, que de acuerdo
con el derecho de su país carece de capacidad procesal, es considerado capaz cuando
así lo reconoce el derecho del tribunal donde tiene lugar el proceso.

§ 56. Evaluación de oficio

1) El tribunal debe evaluar de oficio los efectos de capacidad para ser parte, de
capacidad procesal, de legitimación de un representante legal y el apodera-
miento necesario para la dirección procesal.

2) Las partes o sus representantes legales pueden ser admitidas para la di-
rección del proceso con la reserva de sanear los defectos, cuando una
demora implique peligro para la parte. La sentencia final puede ser pro-
nunciada recién luego de que se haya eliminado el vicio en el plazo
establecido.

§ 57. Curador procesal (ad litem)

1) En caso de que deba ser demandada una parte procesalmente incapaz y ca-
rezca de representante legal, puede designársele por el presidente del tribu-
nal un representante especial cuando la demora pueda implicar un peligro
para la parte, previa solicitud hasta que pueda intervenir el representante
legal.

2) El presidente del tribunal puede designar ese representante cuando en los
casos del § 20 una persona procesalmente incapaz sea demandada por el tri-
bunal de su lugar de residencia.

§ 58. Curador procesal (ad litem) en caso de inmueble o barco sin propietario

1) En caso de un derecho sobre un inmueble a ser transferido por el actual
propietario de acuerdo con el § 928 del Código Civil y aún no adquirido
por el adquirente legitimado, el presidente del tribunal puede designar —a
petición de parte— un representante que tome a su cargo los derechos y
obligaciones emergentes de la calidad de propietario dentro de la litis hasta
que el nuevo propietario sea registrado.

2) El apartado primero de este parágrafo se aplica en lo que corresponda, cuan-
do mediante una demanda se ejerce un derecho sobre un buque o buque en
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construcción y de acuerdo con el actual propietario según el § 7 de la Ley
sobre Derechos de Buques y Buques en Construcción (Gesetz über Rechte
an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken), del 15 de noviembre de
1940 (Diario Oficial I, p. 1499), deba ser transferido y aún no fue adquirido
por quien se encuentra legitimado.

TÍTULO 2

Litisconsorcio

§ 59. Litisconsorcio por comunidad de derecho o identidad de causa.
Varias personas pueden como litisconsortes conjuntamente demandar o ser demanda-
das cuando, en virtud del objeto de la litis se forma entre ellas una comunidad de
derecho o cuando están autorizadas u obligadas en virtud de los mismos hechos o
fundamentos jurídicos.

§ 60. Litisconsorcio por identidad de pretensiones. Varias personas pueden
como litisconsortes demandar o ser demandadas cuando las pretensiones u obligacio-
nes constitutivas del objeto de la litis sean idénticas y tengan en lo esencial iguales
fundamentos de hecho y de derecho.

§ 61. Efectos del litisconsorcio. Los litisconsortes se encuentran frente a la
contraparte en forma individual, de modo tal que las actuaciones procesales de uno no
pueden perjudicar ni beneficiar a otro, en tanto no se establezcan disposiciones espe-
ciales en el Código Civil o en esta ley.

§ 62. Litisconsorcio necesario

1) Cuando en una relación jurídica todos los litisconsortes puedan ser
unificadamente determinados o se trate de un litisconsorcio necesario en
virtud de algún motivo, en caso de incomparecencia a una audiencia o de
incumplimiento en determinado plazo por algunos litisconsortes, estos se
tienen por representados por aquellos que estén presentes.

2) Los litisconsortes no comparecientes pueden incorporarse en etapas proce-
sales posteriores.

§ 63. Impulso procesal; actuaciones. El derecho a impulsar el proceso corres-
ponde a cada uno de los litisconsortes; para todas las audiencias los litisconsortes de-
ben ser citados conjuntamente.
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TÍTULO 3

Intervención6 de terceros en el proceso

§ 64. Intervención principal. Quien hace valer total o parcialmente una pre-
tensión sobre una cosa o derecho, sobre la cual tiene lugar un proceso ya en estado de
litispendencia entre personas, está legitimado hasta el pronunciamiento de la sentencia
que haga cosa juzgada para hacer valer su pretensión contra una o ambas partes, me-
diante una demanda en el tribunal en el cual el proceso se encuentra pendiente.

§ 65. Suspensión del proceso principal. El proceso principal puede ser sus-
pendido a pedido de una parte hasta que exista sentencia firme sobre la intervención
principal.

§ 66. Intervención adherente (AT: o coadyuvante)

1) Quien tiene un interés jurídico en que una de las partes resulte victoriosa en
un proceso pendiente, puede tomar parte en la litis para coadyuvar a lograr
ese objetivo.

2) La intervención adherente (AT: o coadyuvante) puede tener lugar en cual-
quier estado del proceso hasta el pronunciamiento de la sentencia firme, aun
cuando se vincule con la interposición de un recurso.

§ 67. Posición jurídica del interviniente por adhesión. El interviniente por
adhesión debe aceptar el proceso en el estado en que se encuentre al tiempo en el cual
interviene; él está legitimado para hacer valer medios de agresión y defensa, para rea-
lizar todos los actos procesales válidos, en tanto y en cuanto sus declaraciones y actos
no contradigan los de la parte principal.

§ 68. Efecto de la intervención por adhesión. El interviniente por adhesión
no tendrá derecho a alegar —en relación con la parte principal— que el proceso ha
sido decidido de manera incorrecta y no como había sido por él presentado ante el
juez; el interviniente solamente podrá ser atendido en tanto la parte principal haya
conducido el proceso de manera deficiente, cuando de acuerdo con el estado de la
causa al tiempo de su participación o a través de declaraciones o actos de la parte
principal, haya sido privado de hacer valer o ejercer medios de ataque o defensa, o
cuando estos no hayan sido invocados intencionalmente o por culpa grave siendo que
eran desconocidos para el interviniente.

§ 69. Intervención litisconsorcial. En tanto y en cuanto, de acuerdo con las
posiciones del Código Civil, la cosa juzgada y el proceso principal puedan ser invoca-
dos en la relación del interviniente en forma válida contra la otra parte procesal, se
aplica para este caso al interviniente lo dispuesto en el § 61, así como las disposiciones
previstas para los litisconsortes como parte principal.

6 NT: el término intervención es sinónimo de participación e incorporación de terceros.
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§ 70. Participación del interviniente

1) La incorporación del interviniente tiene lugar mediante la interposi-
ción de un escr ito en el tr ibunal y, en el caso de estar vinculado con la
interposición de un recurso, mediante la presentación del escr ito en el
tr ibunal de alzada. El escr ito debe ser notificado a ambas partes y debe
contener:
1. La descripción de las partes del proceso;
2. La determinación del interés que tiene el interviniente;
3. La declaración de participación en el proceso.

2) Además son aplicables las disposiciones generales relativas a los escritos
judiciales.

§ 71. Incidente sobre la intervención adherente

1) La petición de rechazo de la intervención será decidida por audiencia entre
las partes y el interviniente adherente. El interviniente debe ser admitido
cuando verosímilmente se acredite su interés.

2) Contra la resolución que pone fin al incidente, puede ser interpuesta queja
inmediata.

3) En tanto la intervención no haya sido declarada inadmisible en forma firme,
el interviniente puede participar en el proceso principal.

§ 72. Admisibilidad de la denuncia de la litis

1) Una parte puede hacer a un tercero la denuncia de la existencia del pro-
ceso hasta el pronunciamiento de una sentencia firme para el caso de
que, de resultar perdedor, crea que puede luego hacer valer contra el
tercero una pretensión de garantía, indemnidad o de resguardar la pre-
tensión del tercero.

2) El tercero está legitimado hasta una nueva denuncia de la litis.

§ 73. Forma de la denuncia de la litis. La denuncia de la litis debe ser realiza-
da por la parte, en un escrito en el cual se debe mencionar el fundamento de aquella y
el estado del proceso. El escrito debe ser notificado al tercero mientras que a la contra-
parte del denunciante de la litis debe comunicárselo por copia. La denuncia de la litis
es válida recién con la notificación al tercero.

§ 74. Efecto de la denuncia de la litis

1) Cuando el tercero participa en la litis denunciada se determina su rela-
ción con las partes a través de los pr incipios de la intervención por
adhesión.

2) En caso de que el tercero rechace intervenir o no se manifieste al respecto, el
proceso continuará sin tenérselo en cuenta.
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3) En todos los casos mencionados en estos parágrafos, contra el tercero se aplica el
§ 68 en lo que corresponda, no obstante debe decidirse priorizando el tiempo
en el cual la intervención haya sido posible en virtud de la denuncia de la litis.

§ 75. Litis entre acreedores (tercería de mejor derecho). Cuando un terce-
ro invoca contra el deudor demandado un crédito y este denuncia la litis provocando
la intervención del tercero, el demandado peticiona que se deposite el monto del
crédito provechoso en favor del acreedor litigante con renuncia al derecho a restitu-
ción; así queda el demandado liberado de las costas que derivaren de una sentencia
desfavorable fundada en su oposición infundada, continuando la litis solo entre los
acreedores sobre la legitimidad del crédito. Al ganador debe depositársele el monto y
al vencido se le deben reponer los gastos en los que incurrió el demandado que no
hayan sido abarcados por su oposición infundada incluyéndose los costos de depósito.

§ 76. Citación del propietario en caso de posesión

1) Cuando alguien sea demandado como poseedor de una cosa en virtud de
una relación jurídica fundada en el § 868 del Código Civil, antes de la au-
diencia principal ello puede ser invocado mediante la presentación de escri-
tos en los cuales se mencione al poseedor mediato y se peticione la denuncia
de la litis para citarlo a que se manifieste al respecto. Hasta su declaración o
hasta la clausura de la audiencia en la cual el citado tiene que declarar, el
demandado puede negarse a tomar parte en el proceso principal.

2) En caso de que el citado contradiga lo manifestado por el demandado o no
declare, el demandado queda autorizado a satisfacer la demanda.

3) En caso de ser reconocidas como verdaderas las manifestaciones del deman-
dado con relación al citado, este queda autorizado con consentimiento del
demandado a sustituirlo en el proceso. Se necesitará del consentimiento del
actor en tanto haya hecho valer pretensiones que sean independientes de la
relación jurídica que tenga con el demandado, según lo descrito en el aparta-
do 1 de este parágrafo.

4) Cuando el citado ingrese al proceso como sustituyente, el demandado debe-
rá ser desvinculado de la demanda cuando así lo peticione. La resolución en
virtud de lo transcurrido en la causa tiene efectos y es ejecutable incluso
contra el demandado.

§ 77. Citación del propietario en casos de perturbaciones del derecho
del dominio. En caso de que el demandado por una cosa o quien goza de un derecho
sobre ella interponga una demanda por turbación del derecho de dominio o de sus
derechos para el cese de esta o su eliminación, son de aplicación las disposiciones del
§ 76 en lo que corresponda, en tanto el demandado sostenga que la turbación ha sido
realizada en ejercicio del derecho de un tercero.
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TÍTULO 4

Representantes procesales y auxiliares

§ 78. Procesos con asistencia de abogado

1) En los tribunales del Estado las partes deben hacerse representar por un
abogado matriculado y admitido por los juzgados o los tribunales del Esta-
do. En los tribunales superiores de los Estados las partes deben hacerse
representar por un abogado matriculado ante uno de ellos. En caso de que
en un Estado se establezca un tribunal superior sobre la base del § 8 de la
Ley de Introducción de la Ley Orgánica de Tribunal (Einführungsgesetz
zum Gerichtsverfassungsgesetz), deben entonces hacerse representar por
un abogado matriculado en ese tribunal. En el Superior Tribunal Federal
las partes deben hacerse representar por un abogado matriculado en ese
tribunal. Las oraciones segunda a cuarta rigen para los que intervengan y
terceros en cuestiones de familia.

2) En los tribunales de familia los cónyuges en cuestiones de matrimonio y
cuestiones conexas, las parejas-convivientes en cuestiones de parejas, de acuer-
do con el § 661 apartado 1, números 1 a 3, y cuestiones conexas, deben
hacerse representar por abogados matriculados en el juzgado o tribunal del
Estado. Las partes y los terceros intervinientes en cuestiones de familia pro-
pias según el § 621 apartado 1, número 8, y § 661 apartado 1, número 6,
deben hacerse representar por un abogado matriculado en el juzgado o tri-
bunal del Estado.

3) Las partes y los terceros que participen en un proceso sobre cuestiones pro-
pias de familia de acuerdo con el § 621 apartado 1, números 1 a 3, 6, 7, 9, 10,
en tanto se trate de un proceso según el § 1600e apartado 2, del Código
Civil, como números 12, 13 y el § 661 apartado 1, números 5 y 7, no necesi-
tan hacerse representar en los tribunales superiores de los Estados por aboga-
dos matriculados en estos.

4) El organismo de menores, los titulares de rentas aseguradas legalmente, como
así también las corporaciones, establecimientos o fundaciones del derecho
público, sus asociados, las confederaciones y sus grupos de trabajo no necesi-
tan hacerse representar por un abogado matriculado en caso de queja por
recurso de casación denegado y recurso de queja sujeto a plazo según el
§ 621e apartado 2.

5) Estas disposiciones no son aplicables a procesos por ante el juez delegado o
encargado, como tampoco a los actos procesales que deban ser llevados a
cabo por el oficial documentario o archivador de la secretaría del juzgado.

6) Un abogado que, de acuerdo con los apartados 1 y 2 de este parágrafo, esté
autorizado para ser representante, puede representarse a sí mismo.

§ 78a. (Derogado).
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§ 78b. Abogado en caso de urgencia

1) En tanto y en cuanto sea exigida la representación por abogados, el tribunal
puede designar mediante providencia a un abogado que cuide de los dere-
chos de una de las partes sobre la base de su petición, cuando no le sea
posible encontrar un abogado para su representación y la realización del de-
recho o defensa aparezca como frustrada o sin éxito posible.

2) Contra la providencia mediante la cual se rechace la designación de un abo-
gado es interponible una queja inmediata.

3) (Derogado).

§ 78c. Elección del abogado

1) La elección del abogado en los términos del § 78b será realizada por el pre-
sidente del tribunal entre los abogados matriculados en ese tribunal.

2) El abogado designado puede condicionar la aceptación de la representación
a que la parte le pague un adelanto a ser determinado según la Ley Federal
de Honorarios para Abogados (Bundesgebührenordnung).

3) Las partes y el abogado pueden interponer queja inmediata contra una reso-
lución pronunciada de acuerdo con el apartado 1 de este parágrafo. El aboga-
do puede interponer también queja inmediata cuando el presidente del tri-
bunal rechace la petición de dejar sin efecto su designación (§ 48 apartado 2
de la Ley Federal de Abogados [Bundesrechtsanwaltsordnung]).

§ 79. Procesos tramitados por las partes. En tanto y en cuanto no sea exigida
la representación por abogados, las partes pueden conducir el proceso por sí mismas o
por cualquier persona procesalmente capaz para actuar como apoderado.

§ 80. Poder procesal

1) El apoderado debe acreditar el apoderamiento mediante poder otorgado por
escrito que debe ser entregado al actuario del tribunal.

2) El tribunal puede, a pedido de la contraparte, exigir la certificación de un
documento privado. La resolución que rechace la petición es irrecurrible.
Para la certificación no es necesaria la presencia de testigos ni su registro en
el protocolo.

§ 81. Alcance del poder procesal. El poder procesal autoriza a realizar todos
los actos procesales dentro de la litis, incluyendo aquellos que sean necesarios por
una reconvención, una reapertura del proceso, un reclamo de acuerdo con el § 321a
y la ejecución; para la designación de un representante, como así también de un
apoderado para las instancias superiores; para la extinción del proceso a través de
transacción, desistimiento o reconocimiento de la pretensión hecha valer por la con-
traparte; para la recepción del pago de las costas por el adversario o de las cajas
estatales.
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§ 82. Validez para los incidentes. El poder otorgado para el proceso principal
comprende aquel para una intervención procesal principal, un embargo o una medida
provisoria7 que se vinculen con el proceso.

§ 83. Limitación del poder

1) Una limitación del alcance legal del poder tiene efectos jurídicos contra el
adversario, en tanto esta limitación se vincule con la extinción del proceso
mediante transacción, desistimiento o reconocimiento de la pretensión que
hizo valer la contraparte.

2) En tanto y en cuanto no sea obligatoria una representación por abogados,
puede otorgarse poder para determinados actos procesales.

§ 84. Pluralidad de apoderados. En caso de pluralidad de apoderados, ellos
están autorizados para representar a la parte tanto conjunta como individualmente. En
caso de no corresponderse con el poder, esto no tiene ningún efecto jurídico contra la
otra parte.

§ 85. Efecto del poder procesal

1) Los actos procesales realizados por el apoderado son obligatorios para la par-
te, y obligan a esta como si ella personalmente los hubiera realizado. Esto es
aplicable para la confesión y otras declaraciones de hecho, en tanto y en
cuanto la parte no los revoque o autorice.

2) La culpa del apoderado implica la culpa de la parte.

§ 86. Existencia del poder. El poder no quedará sin efecto por la muerte del
poderdante o por alteraciones en su capacidad procesal o la de su representante legal;
el apoderado tiene sin embargo que acercar el poder cuando se incorpore el sucesor
luego de producida la suspensión del proceso.

§ 87. Extinción del poder

1) Con relación a la contraparte, tiene eficacia legal la revocación del contrato
de apoderamiento recién cuando se declare la extinción del poder y, en el
caso de los procesos con asistencia obligatoria de abogado, cuando exista la
declaración de la designación de un nuevo abogado.

2) El apoderado renunciante al poder no se verá impedido para actuar por el
poderdante, hasta tanto este gestione y resguarde sus derechos de otra forma.

§ 88. Efectos del poder

1) Las deficiencias del poder pueden ser invocadas por el adversario en cual-
quier estado del proceso.

7 NT: entiéndase por medidas provisorias, entre otras, las medidas cautelares.
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2) El tribunal debe de oficio tener en cuenta los defectos del poder cuando un
abogado no ingresa como apoderado.

§ 89. Representante sin poder

1) En caso de que alguien actúe como gestor de negocios o como apoderado
sin presentar un poder, puede ser admitido en forma provisoria para la direc-
ción del proceso con o sin exigencia de caución por las costas y daños. La
sentencia final debe ser pronunciada recién luego de vencido el plazo para
entregar la ratificación o autorización de los actos realizados por aquel. En
caso de que la sentencia definitiva haya sido pronunciada, y en ese tiempo no
haya sido acercada la autorización, puede condenarse a quien fue admitido
provisoriamente para actuar, al resarcimiento de las costas que haya ocasio-
nado al adversario; igualmente el representante provisorio está obligado al
resarcimiento de los daños ocasionados al adversario por su incorporación.

2) Las partes deben hacer valer la dirección o gestión procesal, aun cuando ellas
hayan otorgado el poder en forma oral, o cuando la gestión o dirección pro-
cesal en forma expresa o implícita haya sido autorizada.

§ 90. Asistente

1) En tanto y en cuanto no sea exigida una representación mediante abogado,
una parte puede aparecer en el proceso mediante cualquier persona proce-
salmente capaz como asistente.

2) Aquello que sea alegado por el auxiliar es considerado como alegado por la
parte, en tanto y en cuanto ella no lo revoque o modifique inmediatamente.

TÍTULO 5

Costas procesales

§ 91. Principio y contenido de las costas

1) La parte perdedora debe soportar las costas del proceso, en especial resarcir
los costos que surgieron para la contraparte, siempre que ellos hayan tenido
por objeto la efectivización del derecho o el ejercicio de la defensa en forma
indispensable. La reposición de las costas comprende también la reparación
de la contraparte por los viajes indispensables o cumplimiento de compro-
misos surgidos en ese período de tiempo; son aplicables en lo que corres-
ponda las disposiciones sobre resarcimiento de testigos.

2) Las tasas legales y gastos de abogado de la parte vencedora deben ser repuestos
en todos los procesos, así también los gastos de viaje de un abogado admitido
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(matriculado en el tribunal) sin residencia en el lugar donde el tribunal se
encuentra, pero cuya participación sea necesaria a los efectos de la realización
o defensa del derecho en forma indispensable. Los costos adicionales no deben
ser resarcidos a la parte vencedora, en tanto surjan por el solo hecho de que el
abogado matriculado en el tribunal no tiene su residencia o bufete en el lugar
donde se encuentra el tribunal o una sección de este. Los costos de una plura-
lidad de abogados deben ser repuestos de modo tal que no excedan los costos
de un abogado, o el caso de sustitución sucesiva de un abogado por otro. En
cuestiones o causas propias, deben ser repuestos a los abogados las tasas legales
o gastos que corresponden a un abogado apoderado.

3) Pertenecen al concepto de costas del proceso en el sentido de los apartados 1
y 2, también las tasas que surgieron en el procedimiento de amigable com-
posición o conciliación en el órgano reconocido perteneciente a la adminis-
tración de justicia del Estado; esto no rige cuando haya transcurrido más de
un año entre la conclusión del procedimiento de solución amistosa y la in-
terposición de la demanda.

4) A las costas del proceso pertenecen también en el sentido del apartado 1
aquellos que la parte ganadora haya pagado a la perdedora durante el trans-
curso del proceso.

§ 91a. Costas en caso de conclusión por solución del proceso principal

1) Cuando las partes en la audiencia mediante la presentación de escritos o
declaración en el protocolo de la secretaría del tribunal, hayan declarado
como resuelto el proceso principal, debe entonces decidir el tribunal sobre
las costas con consideración al estado de la causa y del litigio hasta ese mo-
mento, mediante providencia en forma discrecionalmente equitativa. Lo mis-
mo rige cuando el demandado no se opone a la declaración del actor de
conclusión del proceso por solución dentro del plazo fatal de dos semanas a
partir de la notificación del escrito, siendo que el demandado fue avisado de
esta consecuencia con anterioridad.

2) Contra la resolución es admisible la queja inmediata. Esto no es aplicable
cuando el monto de la causa principal no excede el establecido en el § 511.
Antes de la resolución sobre la queja debe escucharse a la contraparte.

§ 92. Costas en caso de vencimiento parcial

1) Cuando cada parte vence o resulta perdedora parcialmente, deben imponerse las
costas recíprocamente o dividirse en forma proporcional. En caso de imposi-
ción recíproca de las costas, las partes soportan los gastos judiciales por mitades.

2) El tribunal puede imponer la totalidad de las costas procesales a una parte cuando:

1. El total de la pretensión de la otra parte haya sido proporcionalmente
inferior, y no haya ocasionado ninguna costa, o solo lo haya hecho en
forma mínima,
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2. El monto de la acreencia de la otra parte sea dependiente de la deter-
minación por discrecionalidad judicial, de un peritaje o de un cálculo
recíproco.

§ 93. Costas en caso de reconocimiento inmediato (allanamiento de la
demanda). Si de la conducta del demandado no se desprende que ha ocasionado la
interposición de la demanda y reconoce la pretensión8 inmediatamente, las costas se
imponen al actor.

§ 93a. Costas en cuestiones matrimoniales

1) En el caso de separación de un matrimonio, las costas de la separación y de
sus consecuencias que fueran decididas de manera simultánea, o hayan sido
decididas de acuerdo con el § 627 apartado 1, serán dejadas y no impuestas
contra la otra parte, cuando en relación con las consecuencias de la causa sea
susceptible de arribarse a un desglose del expediente de acuerdo con el § 628
apartado 1, primera oración, para ser decidido en forma especial. El tribunal
puede dividir las costas de acuerdo con su discreción equitativa cuando:
1. La división de las costas de acuerdo con la primera oración, uno de los

cónyuges sea afectado de manera desproporcionada en modo normal de
vida; la aprobación de la asistencia y gastos procesales no debe ser consi-
derada en este caso;

2. La división de las costas de acuerdo con la primera oración se manifieste
como desigual, si uno de los cónyuges es alcanzado en forma total o par-
cial por las consecuencias según lo previsto en el § 621 apartado 1, núme-
ros 4, 5 y 8.
En caso de que las partes hayan acordado sobre las costas, el tribunal pue-
de total o parcialmente pronunciar una resolución fundándose en ello.

2) En caso de rechazo de una demanda de separación, el actor debe soportar las
costas de las causas que sean su consecuencia, que en virtud del rechazo de la
demanda hayan devenido en abstractas; ello rige también para las costas de
una causa consecuente en virtud de la aplicación del desglose de acuerdo
con el § 623 apartado 1, segunda oración, o del § 628 apartado 1, primera
oración, que debe ser recibido de manera especial. El tribunal puede distri-
buir las costas de otra manera cuando aparecen como impuestas inequi-
tativamente según la primera oración de acuerdo con el estado actual de
desenvolvimiento de la causa en las cuestiones o causas consecuentes del
§ 621 apartado 1, números 4, 5 y 8.

3) En caso de que un matrimonio sea dejado sin efecto, las costas deben ser
distribuidas recíprocamente. El tribunal puede distribuir las costas de acuer-
do con una equitativa discreción cuando la división de estas de acuerdo con
la oración 1, afecte el modo de vida de uno de los cónyuges en forma

8 NT: aun traduciendo en este caso la voz Anspruch ‘pretensión’, se entiende reconocimiento o allanamiento a la demanda.
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desproporcionada, o cuando la división de las costas en relación con ello
aparezca inequitativa, en tanto para la conclusión del matrimonio uno de los
cónyuges haya tenido conocimiento de ello, o se haya comportado engañado
dolosamente o por amenazas a los efectos de lograr que el otro cónyuge
otorgara su asentimiento matrimonial.

4) En caso de disolución de un matrimonio a solicitud del organismo adminis-
trativo competente o a petición de un tercero por violación de lo establecido
en el § 1306 del Código Civil, no siendo aplicable el apartado 3 de este
parágrafo.

5) Los apartados 1 y 2 son aplicables en lo que corresponda en materia de
uniones o comunidades de convivientes de acuerdo con el § 661 apartado 2,
número 1.

§ 93b. Costas en caso de demanda de desalojo

1) En caso de que una demanda de desalojo interpuesta sea concedida y que no
se haga lugar a lo solicitado por el demandado a los efectos de la continua-
ción de la relación de locación, fundándose en los §§ 574 a y b del Código
Civil en virtud de un interés legitimo del actor, el tribunal puede imponer
total o parcialmente las costas al actor cuando el demandado haya reclamado
la continuación de la relación de locación sobre la base de motivos que haya
invocado, y el actor gane el proceso sobre la base de motivos que recién
surjan con posterioridad (§ 574 apartado 3, del Código Civil). Esto rige en
un proceso por continuación de la relación de locación, también en caso de
rechazo de la demanda en lo que corresponda.

2) En caso de rechazo de una demanda de desalojo de vivienda considerando
que lo solicitado por el demandado para la continuación de la relación de
locación se funda en los §§ 574 a y b, del Código Civil, el tribunal puede
entonces imponer las costas total o parcialmente al demandado cuando a
requerimiento del actor, de manera no tardía, sea informado y así solicitado
sobre los fundamentos de la oposición. Esto rige en un proceso por conti-
nuación de la relación de locación en lo que corresponda cuando la deman-
da es concedida.

3) Si el demandado reconoce la pretensión de desalojo de un inmueble para
vivienda en forma inmediata y le es otorgado un plazo para que efectivice
el desalojo, el tribunal puede imponer las costas total o parcialmente al
actor cuando el demandado haya sido ya emplazado por el actor con un
tiempo razonable, ya antes de la interposición de la demanda con aclara-
ción de los fundamentos de la continuación de la relación de locación o
por las circunstancias.

§ 93c. Costas en demandas de impugnación de la paternidad. En caso de
que una demanda de impugnación de la paternidad sea concedida, las costas pueden
imponerse contra una parte. El § 96 se aplica en lo que corresponda.
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§ 93d. Costas en demanda de alimentos. En el caso de un proceso en el cual
el obligado legalmente en relación con la parte que hizo valer su pretensión no haya
informado sobre sus ingresos y patrimonio en forma completa, pueden imponérsele a
este las costas del proceso aun no aplicándose lo dispuesto en los §§ 91a, 93a y 269
apartado 3, segunda oración, de acuerdo con la discreción equitativa del juez en forma
total o parcial.

§ 94. Costas en una pretensión transferida. En caso de que el actor haga
valer una pretensión a él transferida antes de notificársela al demandado y se le exija a
este el cumplimiento, las costas deben ser soportadas por el actor, siempre que el de-
mandado a través de la omisión de la notificación o de la prueba, haya sido privado de
poder oponerse a la pretensión.

§ 95. Costas en caso de incomparecencia o culpa. La parte que no compa-
rece en término a una audiencia o que la prorroga, demora su realización o la fijación
de una audiencia para continuación de otra, o la demora en un plazo en forma culposa,
debe soportar las costas.

§ 96. Costas en caso de medios de agresión o de defensa sin posibilidad
de éxito. En el caso de medios de agresión o de defensa que no tengan posibilidad de
éxito, las costas pueden ser impuestas a la parte que los hizo valer, aun cuando esta
resulte ganadora en el proceso principal.

§ 97. Costas en los recursos

1) Las costas de un recurso interpuesto sin éxito deben ser soportadas por la
parte recurrente.

2) Las costas en el proceso recursivo son impuestas a la parte ganadora en forma
total o parcial cuando gana en virtud de nuevas alegaciones y aportes, si estas
pudieron hacerse valer en una instancia anterior.

3) Los apartados 1 y 2 rigen en materia de familia en el § 621 apartado 1, nú-
meros 1 a 3, 6, 7 y 9 en las formas descritas, las consecuencias de una separa-
ción como así también en cuestiones de comunidad o uniones de conviven-
cia de acuerdo con el § 661 apartado 1, números 5 y 7, que se vinculen con
las consecuencias de la causa de un proceso de anulación.

§ 98. Costas en caso de transacción. Las costas en el caso de una transacción son
aplicables recíprocamente en tanto las partes no hayan dispuesto lo contrario. Lo mismo
rige con relación a las costas que surjan basándose en una transacción en que se declara
la causa autocompuesta en tanto y en cuanto no se hayan reconocido como firmes.

§ 99. Impugnación de la resolución sobre costas

1) La impugnación de la resolución sobre costas es inadmisible cuando no se
haya interpuesto un recurso en el proceso principal contra la resolución pro-
nunciada en este.
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2) En caso de que el proceso principal haya concluido en virtud de una senten-
cia fundada en reconocimiento, procede la queja inmediata contra la resolu-
ción relativa a las costas. Esto no rige cuando el monto de la litis del proceso
principal excede el monto mencionado en el § 511. Antes de la resolución
sobre la queja la contraparte debe ser escuchada.

§ 100. Costas en el litisconsorcio

1) En el caso de que la parte perdedora esté integrada por varias personas, ellas
se responsabilizan por el pago de las costas, a prorrata.

2) En caso de una evidente diferencia en la participación en el proceso, las
costas pueden ser impuestas según la discreción del tribunal teniendo en
cuenta la participación en el proceso.

3) En caso de que un litisconsorte haya hecho valer medios especiales de de-
fensa o de agresión, el resto de los litisconsortes no se responsabilizan por las
costas que por ello surgieran.

4) En el caso de que varios demandados hayan sido condenados como deudores
solidarios, ellos responden por las costas en tal calidad independientemente
de lo establecido en el apartado 3 de este parágrafo. No se afectan las dispo-
siciones del Código Civil que establecen la responsabilidad según las costas
descritas en el apartado 3.

§ 101. Costas en la intervención coadyuvante

1) Las costas que surgieran en virtud de la intervención coadyuvante deben ser
impuestas a la parte contraria de la parte principal, en tanto y en cuanto de acuer-
do con las disposiciones de los §§ 91 a 98 deban soportar las costas del proceso; en
caso contrario, las costas deben imponerse al interviniente coadyuvante.

2) En caso de intervención litisconsorcial (§ 69) deben aplicarse las disposicio-
nes del § 100.

§ 102. (Derogado).

§ 103. Liquidación de costas; petición para la determinación de las costas

1) La pretensión para el pago de las costas procesales puede ser hecha valer
solamente en virtud de un título ejecutivo.

2) La petición para la liquidación del monto a ser pagado debe ser interpuesta
ante el tribunal de primera instancia. Se deben acompañar a la determina-
ción de las costas una copia para la notificación a la contraparte y los com-
probantes de justificación de cada estimación.

§ 104. Proceso para la determinación de las costas

1) Sobre la petición de determinación decide el tribunal de primera instancia.
A petición de parte debe decidirse que las costas fijadas sobre la base de la
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petición de determinación de costas, en caso del § 105 apartado 29 serán
sujetas a interés a partir del dictado de la sentencia, con 5% sobre la base, de
acuerdo con el § 247 del Código Civil. La petición concedida total o par-
cialmente y la sentencia deben ser notificadas de oficio a la contraparte, acom-
pañadas de copia de la planilla de liquidación de las costas. La resolución
debe ser comunicada a la parte peticionaria de oficio cuando esta haya sido
total o parcialmente rechazada; en todo lo demás se procede a la comunica-
ción sin forma especial.

2) Para la reconsideración de una estimación de las costas, ello debe ser acredi-
tado en forma verosímil. En relación con los gastos de un abogado por los
servicios de correo y telecomunicaciones es suficiente que este así lo asegu-
re. Para la reconsideración de los impuestos sobre los negocios es suficiente
la aclaración del peticionario de que el monto no podía ser anteriormente
sujeto a dicho impuesto.

3) Contra la resolución es procedente la queja inmediata. El tribunal de queja
puede suspender el proceso de la petición de determinación de las costas
hasta que la resolución quede firme.

§ 105. Decreto simplificado de determinación de las costas

1) El decreto de determinación puede ser adosado a la sentencia en tanto y en
cuanto la solicitud de copias de la sentencia no haya sido otorgada y no
exista demora en ello. En caso de que la determinación se realice en la forma
establecida en el § 130b, debe asentarse en un documento digital especial.

2) En los casos del apartado 1 no puede otorgarse una copia especial y notifica-
ción de la providencia de determinación de las costas. A las partes se le debe
comunicar el monto determinado y a la contraparte del peticionario se le
debe adjuntar una copia de la determinación de las costas. El acompaña-
miento de la providencia de determinación con la sentencia no debe reali-
zarse, en tanto la petición de liquidación tampoco haya sido aun parcialmen-
te pronunciada.

3) Una petición de determinación no es necesaria cuando la parte haya acerca-
do una liquidación de sus costas; en este caso se debe notificar a la contrapar-
te de oficio con una copia de dicha liquidación.

§ 106. División en cuotas

1) En caso de que las costas procesales estén total o parcialmente divididas en
cuotas, el tribunal debe exigir a la contraparte después del ingreso de la pe-
tición de fijación de costas, que presente su liquidación en el plazo de una
semana. No resultan aplicables las disposiciones del § 105.

9 NT: la remisión al § 105 apartado 2, es realizada por la Ley de Comunicación en la Justicia del 22.03.2005, pero debería
ser, en realidad, al § 105 apartado 3. Este error no fue corregido por el legislador.
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2) Transcurrido el plazo de una semana sin éxito se pronuncia la resolución sin
tener en cuenta los gastos de la contraparte, sin perjuicio de los derechos de
esta de interponer su pretensión para requerir un resarcimiento posterior. El
adversario es responsable por los costos adicionales que produzca el procedi-
miento posterior.

§ 107. Modificación de acuerdo con la fijación del monto de la causa

1) Pronunciada una resolución luego de la liquidación de las costas por la cual
se modifica el monto del objeto del proceso, si esta resolución difiere del
cálculo del valor o monto por el cual se haya asentado la liquidación de las
costas, ella misma debe modificarse a petición de partes. Sobre la petición
decide el tribunal de primera instancia.

2) La petición debe ser presentada en el plazo de un mes en la secretaría del
tribunal. El plazo comienza con la notificación y cuando ella no sea necesa-
ria, con el pronunciamiento de la providencia mediante la cual se haya de-
terminado el valor del objeto de la litis.

3) No son aplicables las disposiciones del § 104 apartado 3.

TÍTULO 6

Caución por costas

§ 108. Clase y monto de la caución

1) En los casos en que se requiera una caución procesal, el tribunal puede de-
terminar de acuerdo con su libre discrecionalidad en qué forma y con qué
monto debe ser otorgada. En tanto el tribunal no haya decidido la fijación de
las costas y las partes no hayan acordado sobre ella, debe otorgarse una cau-
ción en forma escrita, irrevocable, incondicionada y no sujeta a plazo por
fianza bancaria de una institución financiera ubicada en el interior de la
Republica Federal Alemana, o por el depósito de dinero o de títulos de valor,
que de acuerdo con el § 234 apartados 1 y 3 del Código Civil sean idóneos
como caución.

2) Tienen aplicación en lo que corresponda los §§ 234 apartado 2, y 235 del
Código Civil.

§ 109. Restitución de la garantía

1) En caso de cese de la causa sobre la base de la cual se otorgó la caución o
garantía, el tribunal que la haya ordenado o admitido, a petición de parte,
debe fijar un plazo en el cual la parte a cuyo favor fue otorgada la garantía
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consienta la restitución de esta, o la interposición de la demanda sobre la
base de las pretensiones que tiene que acreditar.

2) Luego de transcurrido el plazo, el tribunal tiene que ordenar la restitución a
petición de parte cuando en ese lapso no se haya realizado la interposición
de la demanda; en caso de que la garantía haya sido otorgada por fianza, el
tribunal ordena la extinción de esta. Esta resolución es efectiva recién cuan-
do haga cosa juzgada.

3) Las peticiones y el consentimiento para la restitución de la caución pueden
ser declarados en la secretaría del tribunal en el protocolo. Las resoluciones
son pronunciadas por providencias.

4) El peticionante puede interponer queja inmediata contra la providencia que
rechaza la petición contenida en el apartado 1 de este parágrafo y contra la
resolución descrita en el apartado 2 de este parágrafo, en sus dos oraciones.

§ 110. Aseguramiento de las costas procesales

1) Los actores que no tengan su residencia habitual en alguno de los países
miembros de la Unión Europea o en otro Estado parte de la Convención
sobre el Espacio Económico Europeo deben otorgar garantía por las costas
procesales a petición del demandado.

2) Este deber no es exigible:

1. Cuando en virtud de tratados de derecho internacional público no se
requiera ninguna garantía;

2. Cuando la resolución sobre la restitución de las costas procesales sea eje-
cutable para el demandado en virtud de tratados de derecho internacional
público;

3. Cuando el demandado tenga en el territorio alemán patrimonio inmobi-
liario o créditos asegurados con garantía real;

4. En caso de reconvención (AT: o contrademanda);

5. En caso de demandas interpuestas en virtud de una exigencia pública.

§ 111. Garantía por costas procesales posterior. El demandado puede exigir
garantías cuando los presupuestos para la obligación de otorgamiento de garantías
recién surjan en el transcurso del proceso y para su cobertura no exista una parte
suficiente de la pretensión interpuesta que sea incontrovertida.

§ 112. Monto de la garantía por costas procesales

1) El monto de la garantía a otorgarse será determinado por el tribunal, de
acuerdo con su libre discreción.

2) Para la determinación debe fundarse sobre el monto de las costas procesales
que probablemente el demandado podrá exigir. No deben ser consideradas
las costas que surgieran para el demandado basándose en una reconvención.
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3) Si surge a lo largo del proceso que la garantía otorgada no alcanza, el deman-
dado puede exigir el otorgamiento de una garantía adicional en tanto y en
cuanto la parte no controvertida de la pretensión interpuesta no alcance a
cubrir las costas.

§ 113. Emplazamiento para el otorgamiento de garantías por costas pro-
cesales. El tribunal puede emplazar al demandado ordenándole el otorgamiento de
una garantía en un plazo. Vencido este, a petición del demandado —en caso de falta de
otorgamiento de la garantía hasta la resolución— se puede declarar la demanda por
desistida o, en el supuesto de un recurso interpuesto por el actor, declararlo como
rechazado.

TÍTULO 7

Asistencia jurídica gratuita (AT: o, indistintamente,
beneficio de litigar sin gastos) y adelanto de gastos procesales

§ 114. Presupuestos. Una parte que no pueda soportar las costas de la dirección
de un proceso en forma parcial o en cuotas de acuerdo con sus circunstancias persona-
les y económicas, obtiene a petición la asistencia jurídica gratuita cuando la realiza-
ción o defensa del derecho invocado no aparezca como antojadiza y tenga alto grado
de éxito. Para la asistencia jurídica gratuita transfronteriza dentro de la Unión Europea
rigen complementariamente los §§ 1076 a 1078.

§ 115. Determinación de ingresos y patrimonio

1) La parte debe determinar sus ingresos. Como tales se consideran todas las
ganancias en dinero o en valor monetario. No deben ser considerados
como tales:
1. a) Los montos determinados en el § 82 apartado 2, libro 12, del Código

Social (Sozialgesetzbuch, SGB);
b) Para las partes con ingresos de su actividad laboral en un monto de

50% del máximo fijado general por el decreto, según el § 28 apartado 2,
oración 1, libro 12, del Código Social para jefe de familia.

2. a) En relación con la parte y su cónyuge o conviviente, para cada uno
10% del máximo fijado general por el decreto según el § 28 apartado 2,
oración 1, libro 12, del Código Social para jefe de familia.

b) Para otros deberes de alimentos fundados en el deber legal de alimen-
tos, para cada persona legitimada a solicitarlo 70% del monto mencio-
nado en la letra a.

3. Los costos de habitación y calefacción pertenecen a las circunstancias de
vida de una persona en tanto no sean desproporcionados;
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4. Otros montos en tanto sean adecuados en su carga; el § 1610a del Código
Civil es de aplicación en lo que corresponda.

Los montos que rijan al momento del otorgamiento de la asistencia jurídica gra-
tuita son determinantes. El Ministerio Federal de Justicia hace conocer en el Boletín
Oficial Federal anualmente los montos que regirán entre el 1º de julio hasta el 30 de
junio del año siguiente, según la oración 3, número 1, letra b, y número 2. Estos mon-
tos convertidos en euros resultando hasta un 0,49 deben redondearse en 0,50 euros
hasta tanto sean dados totalmente en esa moneda. Los montos de manutención libres
según la oración 3, número 2, se disminuyen hasta los propios ingresos de la persona
autorizada. En caso de que sea pagada una renta, esta debe considerarse en lugar del
monto liberado, en tanto sea cuantificable.

2) De las deducciones admisibles con relación al euro en la conversión de los
ingresos mensuales, ello se realiza en forma independiente al número de ins-
tancias de hasta un máximo de 48 cuotas, así de esta manera:

Ingresos a medir Cuota mensual (plazo periódico
(Euros) de pago) (Euros)

hasta 15 0
50 15
100 30
150 45
200 60
250 75
300 95
350 115
400 135
450 155
500 175
550 200
600 225
650 250
700 275
750 300

sobre 750 300 adicional de 750,
en las partes que exceda

el ingreso a medir

3) La parte debe declarar su patrimonio, en tanto ello sea necesario. El § 90 del
Código Social rige en lo que corresponda.
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4) La asistencia jurídica gratuita no será concedida cuando las costas de la di-
rección del proceso puedan ser satisfechas en un período que no exceda las
cuatro cuotas mensuales o el monto que sea cubrible con el patrimonio de
aquella.

§ 116. Parte necesaria por fuerza de ley; personas jurídicas; asociación
procesalmente capaz. Reciben el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, a peti-
ción de parte:

1) Una parte necesaria por fuerza de ley cuando las costas de la masa patrimo-
nial administrada no puedan aportar lo suficiente, y el objeto del proceso
basándose en su significado económico no permita esperar que las costas
sean cubiertas;

2) Una persona jurídica o asociación capaz que se cree y tenga su asiento den-
tro de Alemania, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro
Estado miembro del Tratado de la Comunidad Económica Europea, cuando
las costas no puedan ser cubiertas ni por ella ni por el objeto de la litis sobre
la base de su participación económica, y cuando la falta de realización o
defensa del derecho pueda afectar intereses generales.

El § 114 es aplicable en su última parte de la oración. Las costas pueden ser satis-
fechas parcialmente, y con ello se determinan los montos que deban ser pagados.

§ 117. Petición para solicitud de la asistencia jurídica gratuita

1) La petición para la solicitud de la asistencia jurídica gratuita debe ser inter-
puesta en el tribunal; la petición también puede ser inscrita en forma verbal
en el protocolo en la secretaría del juzgado. En la petición debe detallarse la
relación litigiosa con descripción de los medios de prueba. La petición para
el otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita en un proceso ejecutivo
debe ser interpuesta en el tribunal de ejecución competente.

2) La petición debe contener la declaración de la parte sobre su situación per-
sonal y económica (relación de familia, profesión, patrimonio, ingresos, car-
gas), como así también acompañar los comprobantes. La declaración y los
comprobantes pueden ser revisados por la contraparte solo con el consenti-
miento del peticionario.

3) El Ministro Federal de Justicia está autorizado por la Cámara Baja (Bundestag)
con asentimiento de la Cámara Alta (Bundesrat), a introducir formularios
preimpresos para las declaraciones del peticionante, a los efectos de unificar
y facilitar el procedimiento.

4) En tanto y en cuanto se introduzcan formularios preimpresos, la parte debe
hacer uso de ellos.10

10 Existe un reglamento para la introducción de los formularios preimpresos, para la declaración de las situaciones personales y
económicas en relación con el beneficio de litigar sin costas o asistencia jurídica gratuita, del 17/10/1994 (Boletín Oficial, 1,
p. 3001).
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§ 118. Procedimiento de concesión del beneficio

1) Antes del otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita debe darse a la con-
traparte oportunidad para pronunciarse cuando ello no aparezca innecesario
basándose en motivos especiales. La declaración puede ser realizada en el
protocolo ante la secretaría del tribunal. El tribunal puede citar a las partes
para aclaraciones verbales; es de esperarse que arriben a un acuerdo. Una
transacción debe ser inscrita en el protocolo judicial. Las costas que surgie-
ran para la contraparte no son reembolsables. Las costas que surjan en virtud
de la declaración de testigos, delitos de acuerdo con el apartado 2, tercera
oración, deben ser soportadas como costas ilegales por la parte a la cual co-
rresponda que sean impuestas.

2) El tribunal puede exigir que el peticionario acredite en forma verosímil al-
guna versión o dato fáctico aportado. Puede igualmente exigirse la presenta-
ción de documentos o de informes. Los testigos y peritos no serán admiti-
dos, salvo que no pueda ser evidenciado de otra manera que la defensa del
derecho aparezca sin posibilidad de éxito y no meramente antojadiza; no es
necesario el juramento. En caso de que el peticionario no logre acreditar en
forma verosímil en el plazo otorgado una situación personal y económica, o
que determinadas preguntas no sean respondidas o lo sean insuficientemen-
te, el tribunal rechazará el otorgamiento del beneficio de asistencia jurídica
gratuita.

3) Las medidas descritas en los apartados 1 y 2, son ejecutadas por el presidente
del tribunal o por quien este designe.

§ 119. Otorgamiento

1) El otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita se entiende efectuado para
cada instancia. En una instancia procesal superior no debe probarse si la rea-
lización de la defensa del derecho tiene suficiente posibilidad de éxito o no
resulta antojadiza cuando el recurso haya sido interpuesto por la contraparte.

2) El otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita, en el caso del proceso eje-
cutivo en bienes inmuebles, comprende todas las medidas procesales en la
circunscripción del tribunal de ejecución, incluyendo el procedimiento de
declaración jurada.

§ 120. Determinación de los pagos

1) Con el otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita el tribunal determi-
na las cuotas mensuales y los montos a pagarse. En caso de que el tribunal
disminuya el monto, de acuerdo con el § 115 apartado 1, tercera oración,
número 4, basándose en la consideración de las cargas especiales de los
ingresos y siempre que estas cargas dejaran de existir total o parcialmente
en el transcurso de cuatro años, debe igualmente determinar los pagos que
deban realizarse cuando las cargas no sean consideradas o bien lo sean en
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forma reducida, debiéndose fijar el momento a partir del cual deben cum-
plirse en el tribunal.

2) Los pagos deben realizarse en la caja oficial del Estado; en procesos en el
Supremo Tribunal Federal los pagos deben realizarse en las cajas federales,
cuando el beneficio de asistencia jurídica gratuita no haya sido otorgado en
una instancia anterior.

3) El tribunal debe determinar la suspensión provisoria de los pagos:
1. Cuando sea de observarse que los pagos de la parte cubren las costas;
2. Cuando la parte o abogado designado, o las cajas estatales o federales pue-

dan exigir las costas contra otra en un proceso en que tomen parte.
4) El tribunal puede modificar la resolución sobre los pagos a realizarse cuando

las relaciones personales y económicas que fueron consideradas para el otor-
gamiento del beneficio de asistencia jurídica gratuita se modifiquen esen-
cialmente; una modificación de los montos determinados en el § 115, apar-
tado 1, tercera oración, número 2a, debe ser considerada únicamente a peti-
ción de parte cuando ello conduzca a que ninguna cuota mensual deba pa-
garse. A exigencia del tribunal, la parte puede aclarar si hubo modificaciones
en su situación. Queda excluida una modificación en perjuicio de la parte
cuando hayan transcurrido cuatro años desde la sentencia firme o de la con-
clusión del proceso de algún otro modo.

§ 121. Designación de un abogado

1) En el caso de que se prescriba la representación por abogado, será designado
un abogado a elección de la parte para su representación. En caso de que
prescriba la representación por abogado, será designado un nuevo abogado a
elección de la parte.

2) En caso de que no se exigiera la representación por abogado, uno será desig-
nado a petición de parte y fundado en su elección para que la represente,
siempre que ello sea necesario o la contraparte sea representada por uno.

3) En el caso de un abogado no matriculado en el tribunal, puede ser designado
si ello no produce costas adicionales.

4) En determinadas circunstancias que así lo exijan, la parte puede con su peti-
ción solicitar la representación de un abogado de su elección para que parti-
cipe en una audiencia de producción de pruebas por ante el juez delegado, o
para que intermedie en la relación con el apoderado.

5) En caso de que la parte no encuentre ningún abogado para su representa-
ción, lo designará el presidente a petición de aquella.

§ 122. Efecto de la asistencia jurídica gratuita

1) El otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita produce que:
1. Las cajas estatales o federales puedan ser hechas valer contra la parte de

acuerdo con las determinaciones que decida el tribunal;
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a) las costas judiciales, las costas de ejecución que surjan;
b) las pretensiones transferidas a estas de los abogados designados.

2. La parte está liberada del deber de otorgamiento de garantía por costas.
3. Los abogados designados no pueden hacer valer contra la parte las preten-

siones por remuneración.
2) En caso de que el beneficio de asistencia jurídica gratuita sea otorgado al

actor, al recurrente en apelación o al recurrente en revisión, y no se haya
determinado que los pagos deban ser hechos a las cajas federales o estatales,
ello determina para la contraparte la liberación provisoria de las costas deter-
minadas en el apartado 1, número 1, letra a de este parágrafo.

§ 123. Reembolso de costas. El otorgamiento del beneficio de asistencia jurí-
dica gratuita no tiene ninguna influencia sobre la obligación de rembolsar las costas
surgidas a la contraparte.

§ 124. Revocación del otorgamiento. El tribunal puede revocar el otorgamiento
del beneficio de asistencia jurídica gratuita cuando:

1) La parte haya presentado la descripción de la litis para el otorgamiento del
beneficio y sus presupuestos en forma simulada;

2) La parte de manera intencional, dolo o culpa grave haya otorgado informa-
ción incorrecta sobre sus circunstancias personales o económicas o no haya
realizado la declaración de vista del § 120 apartado 4, oración 2;

3) Los presupuestos personales económicos para el otorgamiento del beneficio
de asistencia jurídica gratuita no hayan existido; en este caso la revocación
está cerrada cuando luego de cuatro años de la sentencia firme u otro medio
de conclusión del proceso hayan transcurrido cuatro años;

4) Si estuviere en mora con el pago de una cuota mensual o de algún monto
especial por más de tres meses.

§ 125. Cobro de las costas

1) Las costas judiciales y las costas de ejecución judiciales pueden ser exigidas
de la contraparte recién cuando se haya decidido en el proceso de manera
firme.

2) Las costas judiciales de las cuales la contraparte haya sido liberada en forma
provisoria, deben ser cobradas de esta si resulta condenada en el proceso
sobre costas en forma firme o cuando la litis haya concluido sin sentencia
sobre las costas.

§ 126. Cobro de las costas con asistencia de abogado

1) Los abogados designados para las partes están autorizados en nombre propio
a exigir el pago de los honorarios y gastos de la contraparte condenada en
costas en el proceso.
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2) Una excepción fundada en la persona de la parte no es admisible. La contra-
parte puede compensar con las costas que pueda exigir basándose en la reso-
lución de la otra parte.

§ 127. Resoluciones

1) Las resoluciones en el proceso para el otorgamiento del beneficio de asisten-
cia jurídica gratuita se pronuncian sin audiencia oral. Es competente el tri-
bunal de primera instancia; en caso de que el proceso esté pendiente en
instancias superiores, es competente el tribunal de estas. La contraparte pue-
de tener acceso a los fundamentos de la resolución sobre la base de la infor-
mación otorgada por la parte sobre circunstancias personales y económicas,
únicamente con consentimiento de la parte.

2) El otorgamiento del beneficio de asistencia jurídica gratuita puede ser im-
pugnado según lo dispuesto en el inciso 3. En lo restante procede la queja
inmediata; ello no rige cuando el valor de la causa principal no exceda el
monto establecido en el § 511; puede suceder que el tribunal lo deniegue en
forma exclusiva, sobre la base de los presupuestos personales y económicos
para el beneficio de asistencia jurídica gratuita. El plazo extraordinario del
§ 569 apartado 1, oración 1, es de un mes.

3) Contra el otorgamiento del beneficio de asistencia jurídica gratuita proce-
de la queja inmediata de la caja del Estado, cuando no sean determinadas
cuotas mensuales o montos de pagos del patrimonio. La queja puede en-
tonces ser sustentada en que la parte puede pagar las costas sobre la base de
sus circunstancias personales y económicas. El plazo extraordinario del § 569
apartado 1, oración 1, es de un mes y comienza a computarse desde la
comunicación de la providencia. Luego de transcurridos tres meses desde
el pronunciamiento de la resolución no es procedente la queja. En caso de
que la resolución no sea pronunciada, en lugar de ello se considera como
punto de inicio del plazo el momento en el cual la resolución firmada sea
transferida a la secretaría del tribunal. La resolución no es comunicada a la
caja estatal de oficio.

4) Las costas del proceso de queja no serán reembolsadas.

§ 127a. Adelanto de gastos procesales en cuestiones de alimento

1) En una cuestión de alimento, el tribunal puede reglar a pedido de parte me-
diante una resolución provisoria la obligación para el cumplimiento de
anticipos de costas procesales para esa causa.

2) La resolución de acuerdo con el apartado 1 no es impugnable. En todo lo
demás rigen los §§ 620a - 620g, en lo que corresponda.
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Parte 3

Procedimiento

TÍTULO 1

Audiencia oral

§ 128. Principio de oralidad; procedimiento escrito

1) Las partes tramitan el proceso en forma oral en el tribunal que tiene en él
conocimiento.

2) El tribunal puede pronunciar una resolución sin audiencia oral, con con-
sentimiento de las partes, el que puede no obstante ser revocado por modi-
ficaciones esenciales del estado procesal. Se determina como término final
del plazo el momento hasta el cual los escritos pueden ser introducidos, y
el momento del dictado de la resolución. Una resolución sin audiencia oral
es inadmisible cuando han transcurrido más de tres meses desde el mo-
mento en el cual fue dado el consentimiento de las partes para un proceso
escrito.

3) Cuando haya que decidirse sobre las costas, la resolución podrá pronunciarse
sin audiencia oral.

4) Las resoluciones del tr ibunal que no sean sentencias, pueden pronun-
ciarse sin audiencia oral, en tanto y en cuanto no se establezca lo
contrar io.

§ 128a. Procedimiento mediante trasmisión de imagen y sonido

1) Cuando las partes estén de acuerdo, el tr ibunal puede disponer a peti-
ción de parte como de sus apoderados, que las audiencias se lleven a
cabo en otro lugar que no sea la sala de audiencias del tr ibunal. Así se
permite que en la audiencia los actos procesales puedan ser simultánea-
mente transmitidos en sonido e imagen al lugar donde las partes o sus
representantes se encuentren, aun cuando no sea físicamente el asiento
el tr ibunal.

2) Con acuerdo de las partes, el tribunal puede disponer que los testigos, peri-
tos o una de las partes declaren en otro lugar en el que se encuentran. La

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



CÓDIGO PROCESAL CIVIL ALEMÁN

192

declaración se transmite simultáneamente con imagen y sonido en la sala de
audiencias del tribunal. Si se concede a las partes, representantes y auxiliares
lo peticionado según el apartado 1, para encontrarse en otro lugar distinto
respecto del cual y desde el cual la trasmisión es realizada, se debe efectuar
con imagen y sonido en ese lugar.

3) La trasmisión no necesita ser firmada. Las decisiones pronunciadas de acuer-
do con los apartados 1 y 2 de este parágrafo son inimpugnables.

§ 129. Escritos preparatorios

1) En el proceso con asistencia letrada obligatoria, la audiencia oral será prepa-
rada por presentaciones escritas.

2) En otros procesos, las partes pueden mediante orden judicial preparar la au-
diencia oral mediante escritos o bien por declaraciones en el protocolo ante
la secretaría del tribunal.

§ 129a. Peticiones y aclaraciones en el protocolo

1) Las peticiones y declaraciones cuyo contenido sea admisible por ante el ofi-
cial documentador pueden ser dadas en la secretaría de cualquier tribunal en
el protocolo.

2) La secretaría debe hacer entrega sin demora al tribunal de la petición o de-
claración a él dirigida. El efecto de un acto procesal tiene lugar a más tardar
desde su asentamiento en el protocolo del tribunal. La entrega del protocolo
puede obviarse con el consentimiento de quien introdujo la petición o la
declaración en el mismo tribunal.

§ 130. Contenido de los escritos judiciales. Los escritos preparatorios deben
contener:

1) La descripción de las partes y sus representantes legales, de acuerdo con
sus nombres, estado, profesión, domicilio, carácter de parte; la descrip-
ción del tr ibunal y del objeto de la litis; el monto de la pretensión en
números;

2) Las peticiones, ello es, lo que las partes persiguen en el tribunal;
3) La debida fundamentación de las peticiones en las cuestiones y relaciones

de hecho;
4) La declaración sobre las argumentaciones de hecho de la contraparte;
5) La descr ipción de los medios de prueba de los que la parte hará uso

para probar o para desautor izar argumentos de hecho, como así tam-
bién la declaración sobre los medios de prueba descritos por la contra-
parte;

6) La firma de la persona a quien se le atribuye el escrito judicial en caso de
trasmisión por fax (telecopia), la repetición de la firma en la copia.
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§ 130a. Sobre el documento digital11

1) Cuando sea prescrita la forma escrita, será suficiente la designación de un
documento como digital para la presentación de escritos y sus anexos, peti-
ciones, aclaraciones o informaciones que brindaren las partes, de posiciones,
peritajes o aclaraciones de tercero, siempre que la forma digital pueda ser
procesada y trabajada en forma adecuada por el tribunal. La parte responsa-
ble debe firmar el documento con una firma digital calificada, de acuerdo
con la Ley de Firma Electrónica-Digital.12

2) El gobierno federal y los gobiernos estatales podrán determinar en sus res-
pectivas jurisdicciones a través de decretos el tiempo hábil en el cual pue-
den ser introducidos documentos digitales en el tribunal, como así también
la forma más conveniente para su procesamiento. Los gobiernos estatales
pueden transferir esta facultad mediante decreto a la administración de jus-
ticia del Estado. La admisión de la firma digital puede reducirse a determi-
nados tribunales o procesos. Un documento digital se considera incorpora-
do desde el momento en el cual se registra por el destinatario de la respec-
tiva área del tribunal.

3) Un documento digital es presentado tan pronto como se registre en las ins-
talaciones determinadas del tribunal para la recepción.

§ 130b. Documento digital judicial. En tanto esta ley exija al juez, al secretario
del juzgado (AT: Rechtspfleger), al oficial documentador de la secretaría del tribunal o al
oficial de ejecución la firma manual, esta forma satisface la firma como documento
digital, cuando la persona responsable incluye su nombre al final del documento y se le
agrega una firma digital calificada.

§ 131. Incorporación de documentos

1) Los documentos vinculados con los escritos judiciales presentados que se
encuentren en poder de las partes, deben ser acompañados en original y
en copia.

2) En caso de ser innecesarias algunas partes de un documento, es suficiente
una copia parcial que contenga el origen, la parte final, la fecha y la
firma.

3) En caso de que los documentos sean conocidos para la contraparte, es sufi-
ciente su descripción solicitándose que se permita su vista.

11 Los términos digital y electrónico son usados indistintamente por el legislador alemán.
12 De acuerdo con la Ley de Firma Digital —Gesetz zur digitalen Signatur (Signaturgesetz, SigG)— (artículo 3 de la ley

alemana para adecuación de las normas y condiciones para la comunicación e información, del 13/6/1997). Esta norma
complementa a la directiva europea para adecuación de las normas nacionales al comercio electrónico. De acuerdo con el
§ 3.2, se entiende por firma electrónica (o digital, que será el término que emplearemos) calificada aquella que en el momento
de su otorgamiento sea hecha de acuerdo con un certificado calificado, con otorgamiento de seguridad de veracidad del
otorgante. Por su parte, el § 7 de la ley regula el contenido que debe tener el certificado calificado de firma: nombre del
titular del password, la descripción algorítmica del titular, el número de certificado que se expide, el ámbito al cual se aplica
el uso de la clave de seguridad de ese certificado.
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§ 132. Plazo para los escritos judiciales

1) Los escritos preparatorios que contengan hechos nuevos u otros distintos a
los aportados pueden ser interpuestos oportunamente de modo tal que, al
menos una semana antes de la audiencia oral, hayan podido ser notificados.
Lo mismo rige para los escritos en los incidentes.

2) El escrito preparatorio que contiene una declaración contraria a las nuevas
alegaciones debe ser interpuesto oportunamente, de modo tal que este pue-
da ser notificado tres días antes de la audiencia oral. Ello no rige cuando se
trata de una contradeclaración escrita en un proceso incidental.

§ 133. Copias

1) Las partes deben acompañar sus escritos con las copias necesarias de estos y de
los documentos adjuntos para su notificación. Ello no rige para documentos
que se encuentran en poder de la contraparte en original o en copia.

2) En caso de notificación de abogado a abogado (§ 195), las partes deben en-
tregar las copias de sus escritos preparatorios con los documentos al tribunal
que entienda inmediatamente luego de la notificación.

§ 134. Examen de documentos

1) La parte está obligada —cuando sea oportunamente intimada— a poner a
disposición de la secretaría del tribunal los documentos que se encuentran
en su poder y a los cuales se refiere en su escrito preparatorio, haciendo saber
de ello y de la disponibilidad de aquellos a la contraparte por comunicación
a la secretaría del tribunal.

2) La contraparte tiene un plazo de diez días para el examen de los documen-
tos. El plazo puede ser prorrogado o acortado a petición de parte por el
presidente del tribunal.

§ 135. Comunicación de documentos entre abogados

1) Los abogados pueden libremente comunicarse haciéndose entrega de los do-
cumentos con constancia de recepción.

2) En caso de que un abogado no restituya al otro el documento en un plazo
determinado, debe ser condenado a la restitución inmediata a petición de
partes luego de la audiencia oral.

3) Contra la sentencia en el incidente, es admisible la queja inmediata.

§ 136. Dirección del proceso por el presidente del tribunal

1) El presidente abre y dirige la audiencia.
2) Él otorga la palabra y puede expulsar de la audiencia a aquel que no siga sus

órdenes. Él otorga la palabra a los otros miembros del tribunal para realizar
preguntas.
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3) Él tiene que preocuparse para que la causa sea tratada en forma completa y
que la audiencia llegue a su fin sin interrupciones; en caso de ser necesario
puede ordenar la continuación de la audiencia en forma inmediata.

4) Él clausura y cierra la audiencia cuando según criterio del tribunal la causa
esté plenamente aclarada; él pronuncia igualmente las sentencias y providen-
cias por el tribunal.

§ 137. Tramitación de la audiencia oral

1) La audiencia oral será iniciada mediante la presentación de las peticiones de
las partes.

2) Las exposiciones de las partes deben ser libremente pronunciadas; ellas
pueden hacer una relación de la litis en sus cuestiones de hecho y de
derecho.

3) Una remisión a un escrito judicial es admisible en tanto y en cuanto ninguna
de las partes se oponga y el tribunal lo sostenga por adecuado. La lectura de
escritos judiciales tiene solamente lugar cuando sea necesario referir a su
contenido literal.

4) En los procesos con asistencia legal obligatoria se debe admitir el otorga-
miento de la palabra tanto al abogado como a la parte.

§ 138. Deber de declaración sobre hechos; deber de decir la verdad

1) Las partes deben hacer sus declaraciones sobre cuestiones de hecho en forma
completa y adecuadas a la verdad.

2) Cada parte debe declarar sobre las alegaciones de hecho de su contraparte.
3) Los hechos que no sean discutidos en forma expresa deben considerarse como

admitidos, cuando no pueda inferirse la intención de discutirlos de las decla-
raciones que efectúen las partes.

4) Una declaración fundada en el desconocimiento es solamente admisible en
tanto verse sobre hechos que no dependan de los actos propios de la parte ni
de un objeto que se encuentre bajo su control.

§ 139. Impulso procesal material

1) El tribunal tiene que esclarecer la relación de hecho y la litis y, en tanto ello
sea necesario, con las partes en las cuestiones de hecho y de derecho aclarán-
dolas y realizando preguntas. Él tiene que lograr que las partes en forma
oportuna y completa declaren sobre los hechos relevantes, en especial aclara-
ciones insuficientes que hacen a los hechos invocados a los efectos de com-
pletarlos para describir los medios de prueba y para interponer las peticiones
que se adecuen a la causa.

2) En tanto exista un punto de vista que no haya sido reconocido por una
parte o que haya sido considerado como irrelevante, el tribunal puede fun-
dar su resolución sobre él siempre que advierta de ello a las partes y les
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otorgue la posibilidad para que se expresen al respecto y no se trate de un
crédito accesorio.

3) El tribunal tiene que llamar la atención sobre consideraciones que por su
contenido deben ser consideradas de oficio.

4) Las observaciones, de acuerdo con estas disposiciones, deben realizarse lo
más pronto posible y ser registradas en expediente (apud acta). Su realización
puede ser probada solo por el contenido registrado en los expedientes. Con-
tra el contenido de los expedientes es solamente admisible la acreditación de
falsedad.

5) En caso de que no sea posible para una parte declarar en forma inmediata
con relación a un aviso judicial, el tribunal a petición de aquella puede otor-
gar un plazo dentro del cual pueda realizar la declaración en forma escrita.

§ 140. Reclamación de impulso procesal o preguntas. En caso de que algu-
nas de las órdenes del presidente del tribunal vinculadas a la causa, sus preguntas o la
de los otros miembros del tribunal en la audiencia sean consideradas inadmisibles por
la parte implicada, debe entonces decidir el tribunal.

§ 141. Orden de comparecencia personal

1) El tribunal debe ordenar la comparecencia de ambas partes cuando ello apa-
rezca necesario para la aclaración de los hechos. En caso de imposibilidad de
comparecencia de una de las partes para intervenir personalmente en la au-
diencia, ya por encontrarse a gran distancia o por otros motivos especiales de
importancia, el tribunal puede revocar su resolución.

2) Siendo ordenada la comparecencia de la parte, se la debe emplazar de oficio.
El emplazamiento debe ser notificado a la parte personalmente aun cuando
exista un apoderado; la notificación no necesita la citación.

3) En caso de incomparecencia de la parte, el tribunal puede ordenar que se le
imponga una multa de la misma manera que lo previsto para el caso de
incomparecencia de un testigo para deponer en una audiencia. Ello no rige
cuando la parte haya designado un representante para la audiencia que pueda
declarar con relación a los hechos y que se encuentre en la situación de
realizar las declaraciones exigidas y en especial esté autorizado para arribar a
una transacción. La parte debe ser advertida de las consecuencias de su
incomparecencia en la citación.

§ 142. Orden de presentación de documentos

1) El tribunal puede ordenar que una parte o un tercero presente documentos u
otros objetos que se encuentren en su poder, a los cuales una parte hizo
remisión. El tribunal puede imponer un plazo y ordenar que la documenta-
ción permanezca por un determinado tiempo en la secretaría del tribunal.

2) Los terceros no están obligados a poner a disposición los documentos en
tanto ello no sea exigible o se encuentre dentro de los supuestos de exención
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del deber de ser testigos previsto en los §§ 383 a 385. Los §§ 386 a 390 son
aplicables en lo que corresponda.

3) El tribunal puede ordenar que los documentos que estén en lengua extranje-
ra sean acercados con traducción que debe ser realizada, de acuerdo con las
directivas de la administración de justicia del Estado, por un traductor auto-
rizado. Esto no es aplicable con relación a un tercero.

§ 143. Orden de presentación de expedientes. El tribunal puede ordenar
que las partes que tengan en su poder expedientes, los pongan a su disposición en
tanto ello se vincule a escritos que estén relacionado con la audiencia y la resolu-
ción de la causa.

§ 144. Inspección ocular; prueba pericial

1) El tribunal puede ordenar la inspección ocular como así también un dicta-
men pericial. Para ello puede emplazar a una parte o a un tercero para que
ponga a disposición el objeto que se encuentra en su poder. Pueden incluso
ordenarse medidas de acuerdo con la primera oración de este parágrafo, en
tanto y en cuanto no afecten una vivienda.

2) Los terceros no están obligados a hacer dichas presentaciones o su tolerancia,
en tanto ello no sea exigible o se encuentren legitimados en alguno de los
supuestos de exención del deber de los testigos, de acuerdo con los §§ 383 a
385. Los §§ 386 a 390 tienen aplicación en lo que corresponda.

3) El procedimiento se rige de acuerdo con las disposiciones que regulan la
realización de la inspección ocular, o de la prueba pericial.

§ 145. Separación de procesos

1) El tribunal puede ordenar que las pretensiones que se hicieron valer en una
demanda sean tratadas en procesos separados.

2) Lo mismo r ige cuando el demandado opone una reconvención
(contrademanda) y la contrapretensión no tiene conexión jurídica con la
pretensión que se hizo valer en la demanda.

3) En caso de que el demandado oponga la compensación de un crédito que no
tiene conexión con el que se hace valer en la demanda, el tribunal puede
entonces ordenar que se tramiten por separado la demanda y la compensa-
ción. Tienen aplicación las disposiciones del § 302.

§ 146. Limitación a determinados medios de agresión y defensa. El tribu-
nal puede ordenar que en el caso de varios e independientes medios de ataque y
defensa (fundamentos de la demanda, excepciones, réplicas, etcétera) que estén vincu-
lados con la misma pretensión, sean inicialmente limitados en la audiencia tratándose
solo unos o limitándose a otros.

§ 147. Acumulación procesal. El tribunal puede ordenar la acumulación de va-
rios procesos de las mismas o de diferentes partes que están pendientes en su juzgado,
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a los efectos de ser tramitados y decididos simultáneamente cuando las pretensiones
que son objeto de estos procesos se encuentren en conexión jurídica o hayan podido
ser iniciados en una demanda.

§ 148. Suspensión del proceso en caso de prejudicialidad. El tribunal puede
ordenar que la tramitación del proceso sea suspendida cuando la resolución de la cau-
sa, en forma total o parcial, dependa de la existencia o no de una relación jurídica cuyo
objeto depende de otro proceso pendiente, o de las determinaciones de un órgano
administrativo hasta la resolución en el otro proceso o hasta el pronunciamiento de la
administración.

§ 149. Suspensión en caso de sospecha de un delito

1) El tribunal puede ordenar la suspensión de la audiencia hasta la resolución
del proceso penal cuando en el transcurso de un proceso surja la sospecha de
la comisión de un delito penal cuya investigación tiene influencia para el
pronunciamiento de la resolución.

2) El tribunal puede ordenar la continuación del trámite a petición de una parte,
cuando ha transcurrido un año desde la suspensión. Esto no tiene aplicación
cuando existan motivos suficientes para mantener la suspensión del proceso.

§ 150. Revocación de la separación, acumulación o suspensión. El tribunal
puede revocar las resoluciones por él pronunciadas con relación a la separación, co-
nexión o suspensión del proceso. El § 149 apartado 2 no resulta afectado por esta
disposición.

§ 151. (Derogado).

§ 152. Suspensión por petición de revocación del matrimonio. En caso de
que la resolución de un proceso dependa de la revocación del matrimonio y ello haya
sido solicitado, el tribunal suspende el proceso a petición de parte. En el caso de ser
resuelto el proceso sobre la revocación, debe procederse a la recepción e incorpora-
ción del proceso suspendido.

§ 153. Suspensión en caso de demanda de impugnación de la paternidad.
En caso de que la resolución de un proceso dependa de la determinación de la pater-
nidad, siendo que esta fue impugnada por una demanda, se aplican en lo que corres-
ponda las disposiciones del § 152.

§ 154. Suspensión en caso de procesos de matrimonio o filiación

1) Si en el transcurso de un proceso se discute entre las partes la existencia o
no de un matrimonio o una relación de pareja-convivencia, y ello sea de-
terminante para la resolución del proceso, el tribunal suspenderá el proceso
a petición de parte hasta que la litis sobre la inexistencia del matrimonio o
de la convivencia o unión sea resuelta mediante el ejercicio de una deman-
da declarativa.
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2) Esta disposición tiene aplicación en lo que corresponda, cuando en el trans-
curso de un proceso resulta controvertida la relación de filiación o de pa-
ternidad entre las partes, o si una de estas tiene la patria potestad o no, y
siempre que la respuesta a estas cuestiones sea determinante para la resolu-
ción del proceso.

§ 155. Revocación de la suspensión por demora. En los casos de los §§ 152
y 153, el tr ibunal puede ordenar a petición de parte que la suspensión ordenada
sobre un proceso sea revocada, cuando ello conlleve la demora del impulso y trami-
tación de la causa.

§ 156. Reapertura de la tramitación del proceso

1) El tribunal puede ordenar la reapertura de la tramitación que fue clausurada.
2) El tribunal debe ordenar la reapertura, en especial cuando:

1. El tribunal haya determinado la existencia de vicios procesales relevantes
e invocables para la decisión de la causa (§ 295), en especial una violación
del deber de observación y esclarecimiento (§ 139) o una violación de la
pretensión del derecho a ser oído;

2. Cuando sean alegados hechos posteriormente en forma verosímil, de modo
tal que fundamenten una reapertura y revisión del proceso (§§ 579, 580); o

3. Entre la clausura de la audiencia oral, la de deliberación y decisión de la
causa (§§ 192 a 197 de la Ley Orgánica de Tribunales, GVG) un juez sea
separado de la causa.

§ 157. Representante inadecuado; agente-gestor procesal

1) Con excepción de los abogados, están excluidos de actuar en el tribunal las
personas que tienen el cuidado de negocios ajenos, apoderados o asistentes.
Estos también están excluidos cuando quieran actuar como partes en tanto
cesionarios de una pretensión y el tribunal se convenza de que la pretensión
efectivamente ha sido cedida a los efectos de evadir la exclusión de partici-
pación en la audiencia que los afecta.

2) El tribunal puede denegar presentaciones posteriores de las partes, apodera-
dos y auxiliares que no sean abogados, cuando adolezcan de idoneidad para
exponer de manera adecuada; esta resolución es inimpugnable.

3) Las disposiciones del apartado primero no son aplicables a las personas cuya
participación oral en el tribunal haya sido ordenada por la administración de
justicia (Justizverwaltung).13 La administración de justicia debe pronunciarse
en su resolución sobre la idoneidad de la persona, sobre si en vista al número
de abogados matriculados y habilitados en el tribunal existe la necesidad de
que sea admitida.

13 Se refiere a la función de organización administrativa del Poder Judicial.
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§ 158. Expulsión en la audiencia de una persona en virtud de una orden
para el impulso procesal. Cuando una persona que participa en la audiencia sea
expulsada de ella para el mantenimiento del orden, puede peticionarse contra esta
resolución como si el alejamiento hubiera sido voluntario. Lo mismo rige en el caso
del §157 apartado 2, en tanto la denegación ya haya tenido lugar en una audiencia
anterior.

§ 159. Redacción de actas (protocolo)

1) En el protocolo deben inscribirse y tomarse razón de las audiencias y de
cada producción de pruebas. Para llevar a cabo esta tarea de protocolo debe
designarse a un oficial documentador de la secretaría del juzgado en tanto el
presidente no decida lo contrario.

2) La parte primera de este parágrafo se aplica en lo pertinente para las audien-
cias que tengan lugar fuera de la oficina, por ante el juez del juzgado o por
ante un juez encargado o delegado.

§ 160. Contenido del protocolo

1) El protocolo contiene:
1. El lugar y el día de la audiencia;
2. El nombre del juez, del oficial documentador de la secretaría y de quien

haya sido incorporado como traductor;
3. La descripción de la litis;
4. Los nombres de las partes convalecientes, coadyuvantes, representantes,

apoderados, auxiliares, testigos y peritos en el caso del § 128a, el lugar en
el cual toman parte de la audiencia;

5. La indicación de que la audiencia tramita públicamente o de que es ce-
rrada a la publicidad.

2) Los pasos esenciales de la audiencia deben ser grabados.
3) En el protocolo deben declararse:

1. Reconocimiento, renuncia a una pretensión y transacción;
2. Las peticiones;
3. Confección y declaración sobre una petición para declaración, como así

también declaraciones especiales cuando así sea prescrito;
4. Las declaraciones de testigos, peritos y partes deponentes; en caso de una

declaración repetida se necesita la declaración en tanto y en cuanto ello
sea registrado en el protocolo y si difiere de la anterior;

5. El resultado de una inspección ocular;
6. Las resoluciones (sentencias, providencias y mandamientos) del tribunal;
7. El pronunciamiento de las resoluciones;
8. El desistimiento de la demanda o de un recurso;
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9. La renuncia a recursos;

10. El resultado de la audiencia de conciliación.

4) Los participantes en el proceso pueden solicitar que sean registrados en el pro-
tocolo determinados acontecimientos o manifestaciones. El tribunal puede no
coincidir con el registro cuando no le conste determinado proceder o mani-
festación. Esta providencia es inimpugnable; debe ser inscrita en el protocolo.

5) El registro en el protocolo es equiparable a lo registrado en un escrito que
sea agregado a aquel y como tal descrito.

§ 160a. Registro provisorio de protocolo

1) El contenido del protocolo puede ser realizado mediante escrito abreviado,
mediante abreviaturas entendibles o un sistema de grabado de datos y sonido.

2) El protocolo debe ser realizado en este caso sin demora luego de la audien-
cia. En tanto las determinaciones de acuerdo con el § 160 apartado 3, núme-
ros 4 y 5, hayan sido registradas provisoriamente mediante un grabador, esto
necesita ser solo mencionado en el protocolo. El protocolo debe ser comple-
tado en su contenido, cuando una parte así lo haya solicitado hasta el cierre
definitivo del proceso o cuando haya sido ordenado por el tribunal de alzada.
En caso de que las determinaciones de hecho contenidas de acuerdo con el
§ 160 apartado 3, número 4, hayan sido grabadas inmediatamente y al mismo
tiempo se haya registrado el resultado esencial de las declaraciones, se puede
exigir que se agreguen al protocolo observaciones que contengan el resulta-
do esencial de las declaraciones.

3) Los registros provisorios deben ser asentados en el expediente, o cuando ello
no sea adecuado, por ante la secretaría del tribunal que tiene la custodia del
expediente. Los registros en sistemas de almacenamientos de datos y tono
pueden ser eliminados:

1. En tanto y en cuanto el protocolo sea realizado luego de la audiencia o se
complete mediante determinaciones de hechos provisoriamente registra-
dos, cuando las partes en el plazo de un mes luego de serles comunicado
por copia no hayan opuesto ningún reparo;

2. Luego de la conclusión firme del proceso.

4) En caso de que se efectúe la anotación rectificatoria en la forma prevista en
el § 130b, esta debe almacenarse en un documento digital especial. El docu-
mento debe unirse en forma inseparable al protocolo.

§ 161. Determinación de hechos irrelevantes

1) Las determinaciones que se realicen de acuerdo con el § 160 apartado 3,
números 4 y 5, no necesitan ser registradas en el protocolo:

1. Cuando el tribunal toma declaración o lleva a cabo la inspección ocular y
la sentencia definitiva no se encuentra sujeta a apelación o revisión;
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2. En tanto la demanda sea desistida, la pretensión que se hizo valer sea
reconocida o se renuncie a ella o a un recurso, o el proceso sea concluido
mediante transacción.

2) En el protocolo debe asentarse la declaración tomada o la inspección ocular.
El § 160a apartado 3 rige en lo que corresponda.

§ 162. Aprobación del protocolo

1) El protocolo debe ser leído a los participantes del proceso o puesto a la vista
en tanto contenga las determinaciones de hechos de acuerdo con el § 160
apartado 3, números 1, 3, 4, 5, 8, 9, o peticiones declaradas en aquel. En caso
de que el contenido del protocolo sea registrado provisoriamente, es sufi-
ciente cuando los registros sean leídos o reproducidos por sistema de audio.
En el protocolo se debe asentar que ello ha sucedido, que la autorización ha
sido otorgada o cuáles reparos hayan sido esgrimidos.

2) Las determinaciones que sean realizadas de acuerdo con el § 160 apartados 3
y 4 no necesitan ser reproducidas cuando hayan sido registradas en presencia
de los participantes; aquel cuya declaración ha sido grabada puede exigir que
se le sea reproducida. En tanto las determinaciones, de acuerdo con el § 160
apartado 3, números 4 y 5, hayan sido dictadas en presencia de los partici-
pantes puede exigirse la reproducción, su lectura o la puesta a vista, cuando
las partes luego de la grabación renuncien a ello; en el protocolo debe asen-
tarse que se efectuó la renuncia.

§ 163. Firma del protocolo

1) El protocolo debe ser firmado por el presidente del tribunal y por el oficial
documentador de la secretaría del juzgado. En caso de que el contenido del
protocolo total o parcialmente haya sido provisoriamente registrado mediante
un sistema de grabación de audio, el oficial documentador de la secretaría
del juzgado debe controlar la fidelidad de la desgrabación y confirmarla
mediante su firma; ello también rige cuando el oficial documentador de la
secretaría del juzgado no estuvo presente en la audiencia.

2) En caso de que el presidente del tribunal se encuentre impedido, debe firmar
el juez decano; en caso de que haya actuado un juez unipersonal y este se
encuentre impedido es suficiente la firma del oficial documentador responsa-
ble de la secretaría del tribunal. Si este se encuentra impedido es suficiente la
firma del juez. El motivo del impedimento debe ser registrado en el protocolo.

§ 164. Rectificación del protocolo

1) Las incorrecciones del protocolo pueden ser rectificadas en cualquier momento.
2) Antes de la rectificación las partes deben ser escuchadas y, en caso de tratarse

de determinaciones de hechos del § 160 apartados 3 y 4, también deben ser
oídos los otros participantes.
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3) La rectificación debe ser asentada en el protocolo; se puede hacer remisión a
un documento anexo al protocolo. La aclaración debe ser firmada por el juez
que ha firmado el protocolo o por el juez unipersonal que haya entendido,
igualmente cuando este haya estado impedido de firmar, y por el oficial
documentador de la secretaría del juzgado en tanto y en cuanto tuvo partici-
pación en la redacción del protocolo.

§ 165. Valor probatorio del protocolo. El cumplimiento de las formalidades
prescritas para la audiencia pueden ser solamente probadas mediante el protocolo.
Contra el contenido respetando estas formalidades es solamente admisible su
redargución de falsedad.

TÍTULO 2

Procedimiento para notificaciones

SUBTÍTULO 1
Notificaciones de oficio

§ 166. Notificación

1) Notificación es la puesta en conocimiento de un escrito a una persona en la
forma determinada en este título.

2) Los escritos cuya notificación se ordenó o es ordenada por el tribunal deben
ser notificados de oficio en tanto no se determine algo diferente.

§ 167. Retroactividad de la notificación. Siendo que con la notificación se
pretenda conservar, iniciar nuevamente, o suspender el curso de la prescripción de
acuerdo con el § 204 del Código Civil, este efecto tiene lugar con el ingreso de la
petición o de la declaración cuando se realiza luego de la notificación.

§ 168. Tareas de la secretaría del tribunal

1) La secretaría del tribunal realiza la notificación de acuerdo con los §§ 173-175.
Ella puede encargar la realización de la notificación a una empresa (correo) de
las designadas según el § 33 apartado 1 de la Ley de Correos (Postgesetz) o a
personal de la justicia. El encargo al correo lo otorga la secretaría del tribunal
en los formularios preimpresos al efecto.

2) El presidente del tribunal del proceso o un miembro por él determinado
pueden encargar a un oficial de ejecución u otro órgano para el
diligenciamiento de la notificación, cuando una notificación de acuerdo con
el apartado 1 no prometa éxito.
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§ 169. Certificado del tiempo de la notificación; autenticación

1) La secretaría del tribunal certifica, a pedido de parte, el momento de la noti-
ficación.

2) La autenticación del escrito a notificar será realizada por la secretaría del
tribunal. Esto rige también para un escrito presentado por un abogado, en
tanto no haya sido ya autenticado por este.

§ 170. Notificación al representante

1) En caso de personas incapaces debe notificarse al representante legal. La no-
tificación a la persona incapaz es inválida.

2) En caso de que el destinatario de la notificación no sea una persona natural,
es suficiente la notificación al administrador.

3) En el caso de pluralidad de representantes legales o administradores, es sufi-
ciente la notificación a uno de ellos.

§ 171. Notificación al apoderado. Al apoderado por acto jurídico como repre-
sentante se lo puede notificar con el mismo efecto que a otro. El representante tiene
que presentar un poder por escrito.

§ 172. Notificación al apoderado procesal

1) En un proceso iniciado, la notificación debe realizarse al apoderado procesal
designado para la instancia. Esto también rige para los actos procesales vin-
culados con el proceso en ese tribunal como consecuencia de una oposición,
la revocación de una sentencia del tribunal, una revisión del proceso, un
reclamo de acuerdo con el § 321a o una nueva alegación en el proceso de
ejecución. El proceso en el tribunal de ejecución pertenece a la primera
instancia.

2) Un escrito mediante el cual se interponga un recurso debe notificarse al
apoderado procesal de la instancia cuya resolución es impugnada y, en su
defecto, al apoderado designado para la primera instancia. En caso de que las
partes ya hayan designado un apoderado para las instancias superiores, el
escrito debe notificarse a este. Se debe notificar a la parte cuando esta no
haya designado un apoderado.

§ 173. Paradero desconocido del apoderado procesal. Un escrito puede ser
notificado al destinatario o a su apoderado por acto jurídico designado mediante en-
trega a un organismo oficial. Para probar la notificación se debe anotar en el escrito a
notificar y en el expediente que se entrega con el objeto de la notificación haciendo
constar cuándo se la ha realizado; en caso de entrega al representante debe además
hacerse constar a quién se entregó el escrito y que el poder ha sido presentado de
acuerdo con el § 171 oración 2. La anotación debe ser firmada por el funcionario que
haya diligenciado la entrega.
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§ 174. Notificación con constancia de recepción

1) Un escrito puede ser notificado contra constancia de recepción a un aboga-
do, notario, oficial de ejecución, asesor fiscal, o a una persona que en razón
de su profesión se puede partir que goza de una elevada fiabilidad, un orga-
nismo o corporación del derecho público.

2) A los mencionados en el apartado 1 se les puede notificar el escrito mediante
fax. La trasmisión debe realizarse con el aviso de “notificación contra cons-
tancia de recepción” y se debe mencionar en la parte remitente el nombre y
dirección del destinatario de la notificación, como así también dar a conocer
el nombre del funcionario judicial que entregó en escrito para su envío.

3) A los mencionados en el apartado 1 se los puede notificar también un docu-
mento digital. Lo mismo rige para otros sujetos procesales intervinientes,
cuando hayan expresamente consentido el envío de documentos digitales.
Para el envío, el documento debe ser premunido de una firma digital y pro-
tegido contra el conocimiento no autorizado de un tercero. El conocimien-
to de recepción puede otorgarse por documento digital, fax o en forma ma-
nual. En caso de que se otorgue como documento digital, es suficiente que
figure el nombre del destinatario en lugar de la firma.

4) Para prueba de la notificación es suficiente la fecha y firma del destinatario en
la constancia de recibo que debe ser reenviada al tribunal. La constancia de
recibo puede ser reenviada en forma escrita, por fax o como documento digital
(§ 130a). En caso de que sea como documento digital, debe ser premunido
con una firma digital calificada según la Ley de Firma (Signaturgesetz).

§ 175. Notificación mediante correo certificado con acuse de recibo. Un
escrito puede ser notificado mediante certificado con aviso de recibo. Para la prueba
de la notificación es suficiente el aviso de recibo.

§ 176. Solicitud de notificación

1) En caso de que se requiera el diligenciamiento de la notificación mediante
una solicitud de notificación al correo, a un funcionario judicial o un oficial
de ejecución, o ello se peticione a otro funcionario, la secretaría del juzgado
entrega el escrito a notificar en sobre cerrado y un formulario del acta de
notificación.

2) El diligenciamiento de la notificación se realiza de acuerdo con los §§ 177 a 181.

§ 177. Lugar de la notificación. Las notificaciones pueden ser realizadas en
cada lugar en el que se encuentra la persona a quien se deba notificar.

§ 178. Notificación sustitutiva en vivienda, local comercial e institución

1) En caso de que no se encuentre a la persona que deba ser notificada en su
vivienda, en el local comercial o en una institución comunitaria en la que
habita, el escrito puede ser notificado:
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1. en la vivienda, a miembro mayor de la familia, a alguna persona ocupada
en la familia o algún cohabitante mayor;

2. en un local comercial, a la persona ocupada en este lugar;
3. en una institución comunitaria, al administrador o un representante apo-

derado para ello.
2) La notificación a una de las personas descritas en el apartado 1 es inválida

cuando en aquella interviene la persona que es contraparte en el proceso.

§ 179. Notificación en caso de negativa para la recepción. En caso de que se
rehúse la recepción del escrito a notificar sin justificación, debe entonces dejarse el es-
crito en la vivienda o en el local comercial. En caso de que el destinatario de la notifica-
ción no tenga vivienda o no exista un local comercial, debe devolverse el escrito remiti-
do para notificar. Con la negativa a recibir se tiene el escrito por notificado.

§ 180. Notificación sustitutiva mediante introducción en buzón. En caso
de que no pueda realizarse la notificación según el § 178 apartado 1, números 1 o 2, el
escrito a notificar puede dejarse en un buzón o instalación similar perteneciente a la
vivienda o al local comercial que el destinatario tenga para la recepción del correo y
que en general sea normalmente adecuado como depósito seguro. Así se tiene al es-
crito por notificado. El notificador asienta en el sobre del escrito a notificar la fecha
de la notificación.

§ 181. Notificación sustitutiva mediante consignación

1) En caso de no poder realizarse la notificación de acuerdo con el § 178 apar-
tado 1, número 3, o § 180, el escrito a notificar puede ser depositado en la
secretaría del tribunal del juzgado, en cuya circunscripción esté el lugar de la
notificación. En caso de que se encargue al correo para realizar la notifica-
ción, se debe entregar el escrito a notificar en la oficina del correo designada
y correspondiente al lugar de la notificación o del juzgado. Sobre la consig-
nación se debe realizar una comunicación por escrito usando los formularios
previstos con la dirección de la persona a quien se debe notificar, dejándolo
en el lugar en el que se entrega el correo usualmente; cuando ello no sea
posible se lo fija a la puerta de la vivienda, del local comercial o de la insta-
lación comunitaria. El escrito se considera como notificado con la entrega
de la comunicación escrita. El notificador asienta en el sobre del escrito a
notificar la fecha de la notificación.

2) El escrito consignado debe dejarse tres meses disponible para que sea retira-
do. Los escritos no retirados deben devolverse al remitente.

§ 182. Acta de notificación

1) Para prueba de la notificación según los §§ 171, 177 a 181, debe realizarse
un acta en los formularios previstos para ello. Para esta acta de notificación
rige el § 418.
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2) El acta de notificación debe contener:

1. La descripción de la persona a quien se debe notificar;

2. La descripción de la persona a la cual se debe entregar la carta o el escrito;

3. En caso del § 171, la aclaración de que debe presentarse el documento del
poder;

4. En caso de los §§ 178, 180, la aclaración del motivo que justifica esa noti-
ficación y cuando se deba proceder según el § 181 la aclaración de cómo
debe entregarse la comunicación por escrito;

5. En caso del § 179, la mención cuando la aceptación ha sido rehusada y
que la carta se ha dejado en el lugar de la notificación o que se devolvió al
remitente;

6. La aclaración que se ha asentado el día de la notificación en el sobre que
contiene el escrito a notificar;

7. El lugar, fecha y a requerimiento de la secretaría del tribunal, la hora de la
notificación;

8. Apellido, nombre y firma del notificante, como así también de la empresa
encargada o el organismo requerido.

3) El acta de notificación debe devolverse sin demora a la secretaría del
tr ibunal.

§ 183. Notificación en el extranjero

1) Una notificación en el extranjero se realiza

1. Mediante carta certificada con acuse de recibo, en tanto puedan ser en-
viados escritos inmediatamente por el correo sobre la base de acuerdos de
derecho internacional público;

2. A petición del presidente del tribunal del proceso mediante los organis-
mos del Estado extranjero o por representación diplomática o consular
del Estado federal, que resida en ese Estado; o

3. A petición del presidente del tribunal del proceso mediante el Ministerio
de Asuntos Exteriores a un alemán que goza del derecho de inmunidad y
que pertenece a la representación en el extranjero de la República Fede-
ral Alemana.

2) Para probar la notificación de acuerdo con el apartado 1, número 1, es sufi-
ciente el acuse de recibo. La notificación de acuerdo con los números 2 y 3
se prueba mediante certificado del organismo requerido.

3) Las disposiciones del reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de
mayo del 2000, sobre la notificación de escritos judiciales y extrajudiciales
en materia civil y comercial en los Estados miembros (Boletín Oficial, nº L
160, p. 37) no resultan alterados. Para su implementación rigen los §§ 1068
apartado 1 y 1069 apartado 1.
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§ 184. Apoderado para notificar; notificación mediante el correo

1) El tribunal puede ordenar en la notificación, según el § 183 apartado 1, nú-
meros 2 y 3, que la parte designe un apoderado —que viva en el territorio
nacional o tenga en él un local comercial— para ser notificado dentro de un
plazo adecuado. En caso de que no se designe ningún apoderado para ser
notificado, entonces posteriores notificaciones pueden tener efectos hasta
una posterior designación, de modo que el escrito sea entregado al correo
con la dirección de la parte.

2) El escrito se considera como notificado dos semanas luego de la entrega al
correo. El tribunal puede fijar un plazo más largo. En la orden, de acuerdo
con el apartado 1, se debe advertir de estas consecuencias jurídicas. Para
prueba de la notificación se debe asentar en el expediente el tiempo y bajo
qué dirección se hizo entrega del escrito al correo.

§ 185. Notificación pública. La notificación puede hacerse conocer mediante
comunicación pública (notificación pública) cuando

1) El lugar de residencia de una persona sea desconocido y no sea posible una
notificación a un representante o apoderado para notificación;

2) Una notificación en el extranjero no sea posible o no prometa ningún
resultado;

3) La notificación no pueda realizarse porque el lugar de notificación es la vi-
vienda de una persona que no se encuentra sujeta a la jurisdicción, de acuer-
do con los §§ 18 a 2014 de la Ley Orgánica de Tribunales (GVG).

§ 186. Autorización y realización de la notificación pública

1) Sobre la autorización para la realización de una notificación pública de-
cide el tribunal del proceso. La resolución puede pronunciarse sin au-
diencia oral.

2) La notificación pública será asentada en la pizarra de información del tri-
bunal o mediante la introducción en un sistema digital de información
que el tribunal debe hacer de acceso público. La comunicación debe hacer
conocer:
1. La persona en cuyo nombre se efectúa la notificación,
2. El apellido y la última dirección conocida del destinatario de la notificación,
3. La fecha, el número de expediente del escrito y la descripción del objeto

del proceso, como así también,
4. El lugar en el cual el escrito puede ser visto.

14 NT: hace referencia a los alemanes extraterritoriales que desempeñan funciones en el extranjero y no están sujetos a la
jurisdicción del lugar en el cual prestan sus servicios diplomáticos o consulares.
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La información debe contener el aviso de que el escrito se notifica públicamente
y los plazos legales que se inician, luego de cuyo vencimiento se puede amenazar con
un perjuicio jurídico. En caso de notificación de una citación, la comunicación debe
contener el aviso de que el escrito contiene una citación para una audiencia y que en
caso de rebeldía puede acarrear consecuencias jurídicas perjudiciales.

§ 187. Publicación de la información. El tr ibunal del proceso puede
adicionalmente ordenar que la información se publique una o más veces en el Diario
Oficial Federal Digital o en otro periódico.

§ 188. Momento de la notificación pública. El escr ito se considera como
notificado cuando hayan transcurr ido dos semanas desde que la información fue
anunciada. El tr ibunal puede fijar un plazo más largo.

§ 189. Saneamiento de los vicios de la notificación. En caso de que no
pueda probarse la notificación de un escrito acorde a las formas legales o, en caso de
que el escrito llegue violando disposiciones imperativas de la notificación, se conside-
ra entonces como momento en el que la notificación se efectuó, aquel en el cual de
hecho el escrito haya llegado al poder de la persona a la cual estaba o pudo haber
estado destinada.

§ 190. Formularios unificados para la notificación, El Minister io Fede-
ral de Justicia queda autor izado a introducir —mediante decreto con consenti-
miento de la Cámara Alta— formularios para el facilitamiento y unificación de la
notificación.

SUBTÍTULO 2
Notificación a instancia de las partes

§ 191. Notificación. En caso de que se ordene o se admita una notificación a
instancia de las partes, son aplicables las disposiciones sobre notificación de oficio en
lo que corresponda, en tanto no se disponga algo diferente en las normas siguientes.

§ 192. Notificación mediante oficial de justicia de ejecución
(Gerichtsvollzieher)15

1) Las notificaciones a ser instadas por las partes se realizan mediante el oficial
de justicia de ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en los §§ 193 y 194.

2) La parte entrega el escrito a notificar con las copias correspondientes al ofi-
cial de ejecución. Este autentica las copias; él puede por sí mismo realizar las
copias que faltaren.

15 No existe traducción directa de este término. Este funcionario realiza diversas funciones de asistencia al juez y también
cumple por delegación legal funciones judiciales, en especial, en la ejecución.
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3) En el proceso en el juzgado, la parte puede encargar al oficial de ejecución
para la notificación con intermediación de la secretaría del tribunal del pro-
ceso. En lo restante, esta tiene que encargar al oficial de ejecución para la
notificación.

§ 193. Realización de la notificación

1) El oficial de ejecución autentica sobre la base del original del escrito a noti-
ficar o el formulario unido al original en la realización de la notificación, de
acuerdo con el § 182 apartado 2, haciendo constar la persona de la cual ha
recibido el encargo sobre la base del cual ha notificado. En caso de notifica-
ción por el correo se debe asentar la fecha y dirección sobre la base de las
cuales se realizó la actividad.

2) El oficial de ejecución deja constancia del día de la notificación en el es-
crito a entregar, siempre que no traspase una copia certificada del acta de
notificación.

3) El acta de notificación debe entregarse a la parte por la cual se notificó.

§ 194. Petición de notificación de la parte

1) En caso de que el oficial de ejecución encargue al correo para la realización
de la notificación, asienta en el escrito a notificar en nombre de cuál persona
lo entrega al correo. En el original del escrito a notificar o en el talón de
entrega a aquel unido hace constar que en el envío entregado al correo se
asentó la dirección del destinatario de la notificación, la descripción del ofi-
cial de ejecución remitente y el número de expediente.

2) El correo devuelve sin demora al oficial de ejecución el acta de noti-
ficación.

§ 195. Notificación de abogado a abogado

1) En el caso de que las partes sean representadas por abogados, un escrito pue-
de ser notificado si el abogado notificante hace llegar al otro el escrito a
entregar (notificación de abogado a abogado). De la misma manera, los es-
critos que de acuerdo con las disposiciones de esta ley deban comunicarse de
oficio, pueden ser notificados en su reemplazo de abogado a abogado, cuan-
do al mismo tiempo no tenga que comunicarse a la contraparte una orden
judicial. El escrito debe contener la aclaración de que es notificado de abo-
gado a abogado. La notificación debe acreditarse al tribunal en tanto ello sea
necesario para la resolución que debe pronunciar. Para la notificación a un
abogado rige el § 174 apartado 2, oración 1, y apartado 3, oraciones 1, 3, en
lo que corresponda.

2) Para la acreditación de la notificación es suficiente la constancia de recep-
ción del abogado que es notificado con firma y fecha. El § 174 apartado 4,
oraciones 2, 3, rige en lo que corresponda. El abogado que notifica tiene
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que otorgar al otro abogado, a su requerimiento, una constancia sobre la
notificación.

§§ 195a - 213a. (Eliminados).

TÍTULO 3

Citaciones, audiencias y plazos

§ 214. Citación para una audiencia. La citación a una audiencia será realizada
de oficio.

§ 215. Citación en proceso con asistencia letrada obligatoria. En procesos
con asistencia letrada obligatoria la citación debe contener la exigencia de designa-
ción de abogado en tanto no se haya realizado ya la notificación.

§ 216. Fijación de la audiencia

1) Los turnos de las audiencias serán fijados de oficio cuando se interpongan
peticiones o declaraciones que solo pueden ser decididas después de la au-
diencia oral, o que son ordenadas en estas por el tribunal.

2) El presidente tiene que fijar la audiencia sin demora.
3) Las audiencias pueden fijarse solo en casos de urgencias para días domingos,

feriados o en horarios nocturnos.

§ 217. Plazo de citación. El plazo dentro del cual una causa debe tratarse entre
la notificación de la citación y el día fijado para ello se denomina plazo de citación, y
en procesos con asistencia letrada obligatoria es de una semana como mínimo, mien-
tras que en los otros procesos es de tres días.

§ 218. Innecesariedad de la citación. Para audiencias que sean fijadas en las
resoluciones comunicadas no es necesaria una citación de las partes, sin perjuicio de lo
dispuesto en el § 141 apartado 2.

§ 219. Lugar de la audiencia

1) Las audiencias se realizarán en el palacio de justicia en tanto no sea necesaria
la realización de una inspección ocular en un determinado lugar, o la realiza-
ción de la audiencia con una persona incapacitada para comparecer en el
tribunal o un determinado acto no pueda ser realizado en la secretaría del
tribunal.

2) El presidente federal (Bundespräsident) no está obligado a comparecer perso-
nalmente ante la secretaría del tribunal.
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§ 220. Llamamiento de la causa; audiencia en la cual no se compareció.

1) La audiencia comienza con el llamamiento de la causa.
2) Una audiencia se considera que es no observada por la parte cuando hasta su

clausura no realiza ningún acto participativo.

§ 221. Comienzo del cómputo de los plazos

1) El cómputo de un plazo judicial comienza con la notificación del escrito
judicial en el cual el plazo es determinado, en tanto en su fijación no se
decida de otra manera; cuando el escrito no necesita de dicha notificación el
cómputo del plazo comienza con la comunicación de este.

2) (Derogado).

§ 222. Cálculo del plazo

1) Para el cálculo de los plazos son aplicables las disposiciones del Código Civil
(§§ 187 a 193).

2) En caso de que un plazo concluya en un domingo, un día feriado general o a
la noche, se lo entiende por concluido al finalizar el siguiente día laboral.

3) Para el cómputo de un plazo que es determinado por horas, no se calculan
los domingos, feriados generales y la noche.

§ 223. (Derogado).

§ 224. Recorte y prórroga de un plazo

1) Mediante acuerdo de partes pueden acortarse los plazos, con excepción de
los que sean improrrogables. Los plazos improrrogables son aquellos que como
tales son designados en la ley.

2) A petición deben ser recortados o prorrogados plazos judiciales o lega-
les cuando motivos relevantes sean verosímilmente acreditados; en el
caso de los plazos legales ello es posible solamente en los casos especia-
les determinados.

3) En caso de prórroga, el nuevo plazo será computado a partir de la fina-
lización del anter ior cuando en algún caso no se determine de otra
manera.

§ 225. Procedimiento en caso de modificación del plazo

1) Sobre la petición para acortar o prorrogar un plazo, puede decidirse sin au-
diencia oral.

2) El recorte o reiteración de prórroga puede ser autorizado solo luego de es-
cuchar a la contraparte.

3) El decreto mediante el cual se rechaza la petición de prórroga de un plazo es
inimpugnable.
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§ 226. Acortamiento de plazos intermedios

1) Los plazos para contestar, de citación, como aquellos que son determina-
dos para la notificación de escritos preparatorios, pueden ser recortados a
pedido de partes.

2) El acortamiento de plazos para comparecer o conteniendo una citación no
será obstado porque pueda impedir la preparación por escrito de la au-
diencia oral.

3) En la determinación de las audiencias, el presidente puede disponer el acor-
tamiento sin escuchar a la contraparte o a los otros intervinientes; esta deci-
sión debe comunicarse a los participantes en forma escrita.

§ 227. Modificación del término para las audiencias

1) En virtud de motivos relevantes un término puede dejarse sin efecto o ser
cambiado, como así también postergarse una audiencia. No son motivos re-
levantes, en especial:
1. La incomparecencia de una parte o su comunicación de no apersonarse,

cuando el tribunal entiende que la parte sin su culpa se encuentra impe-
dida de hacerlo;

2. La defectuosa preparación de una parte, cuando esta no se encuentra sufi-
cientemente excusada;

3. La sola declaración de la parte.
2) Los motivos relevantes deben ser verosímilmente acreditados a requerimien-

to del tribunal para el otorgamiento de una prórroga.
3) Una audiencia determinada para el período entre el 1º de julio y el 31 de

agosto, debe ser trasladada a pedido de parte dentro de una semana desde el
ingreso de la citación, o de la determinación de la audiencia, con excepción
de una audiencia para dictar una resolución. Ello no rige:
1. En causas vinculadas con embargos, medidas u órdenes provisorias;
2. Proceso por abandono, uso, desalojo o entrega de locales, o en caso de

continuación de una relación de locación sobre un inmueble destinado a
vivienda, en virtud de los §§ 574 a 574b del Código Civil;

3. Procesos en cuestiones de familia;
4. Procesos cambiarios y de cheque;
5. Causas de construcción, cuando la controversia gira en torno a la conti-

nuación de una obra iniciada;
6. Procesos por abandono o entrega de una cosa a una persona con relación

a la cual no está dejado sin efecto el embargo judicial;
7. Proceso de ejecución; o
8. Procesos de declaración de ejecutividad o para realizar actos judiciales en

un proceso arbitral.
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Con relación a todos estos casos, es suficiente cuando solo una de varias
pretensiones satisfacen los presupuestos. Cuando el proceso necesita una es-
pecial celeridad, la petición de prórroga no debe concederse.

4) Sobre el levantamiento o postergación de una audiencia decide el presidente
del tribunal sin audiencia oral; sobre la postergación de audiencia, la poster-
gación de un término, decide el presidente del tribunal sin audiencia oral;
sobre la postergación de un trámite decide el tribunal. La resolución debe
motivarse en forma abreviada. Es inimpugnable.

§ 228. (Derogado).

§ 229. Juez delegado o encargado. Lo que en este título se dispone para el
tribunal y para el presidente con relación a lo que están autorizados, se corresponde de
la misma manera para el juez encargado o delegado en lo que respecta a las audiencias
y plazos por él determinados.

TÍTULO  4

Consecuencias de la falta de realización oportuna de actos;
reposición del proceso al estado anterior

§ 230. Consecuencias generales de la falta de realización de determina-
dos actos. La falta de realización de un acto procesal tiene por consecuencia la
preclusión para la parte de la posibilidad de hacerlo.

§ 231. Inexistencia de amenaza; recuperación de un acto procesal

1) La falta de realización oportuna de determinado acto no necesita de una
amenaza de consecuencias legales; ellas se producen por sí mismas en tanto
esta ley no exija petición de parte para la realización y la consecuencia jurí-
dica perjudicial.

2) En este último caso se puede recuperar la posibilidad de realizar el acto pro-
cesal omitido, en tanto no se interponga la petición y esta sea decidida en
audiencia oral.

§ 232. (Derogado).

§ 233. Restitución del proceso a su estado anterior. Si una parte fue impe-
dida sin su culpa de cumplir en un plazo fatal no prorrogable con la fundamentación
de la apelación, de la revisión, del recurso de queja por revisión denegada, de la queja
de derecho, de la queja de acuerdo con los §§ 621e, 629a apartado 2, o el caso del
§ 234 apartado 1, se le puede entonces conceder, previa petición de parte, la restitu-
ción del proceso al estado anterior.
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§ 234. Plazo para la restitución

1) La restitución debe solicitarse en un plazo de dos semanas. El plazo es de un
mes cuando la parte sea impedida de cumplir con la fundamentación de la
apelación, de la casación, de la queja por casación denegada, de la queja por
ilegitimidad o de la queja según los §§ 621a, 629a, apartado 2.

2) El plazo comienza el día en el cual el impedimento ha dejado de existir.
3) Luego de transcurrido un año que se computa a partir del final del plazo no

observado, la restitución no puede ser más solicitada.

§ 235. (Eliminado).

§ 236. Petición de restitución

1) La forma de la petición de restitución se rige por las disposiciones que están
previstas para el acto procesal no realizado oportunamente.

2) La petición debe contener la enunciación de los hechos que fundamentan la
petición de restitución; estos deben ser acreditados verosímilmente al mo-
mento de la interposición de la petición o en el procedimiento en el que se
dio lugar. Dentro del plazo de la petición debe recuperarse el acto procesal
no realizado oportunamente; en caso de que esto suceda, la restitución pue-
de ser resguardada aun sin petición.

§ 237. Competencia para la restitución. Sobre la petición de restitución deci-
de el tribunal que debe pronunciar la resolución sobre actos procesales que podrán ser
realizados con el otorgamiento de la reapertura.

§ 238. Proceso para la restitución

1) El proceso sobre petición de restitución del estado procesal debe acumularse
con el proceso sobre el acto procesal recuperado. El tribunal puede sin em-
bargo limitar el proceso, primero a la tramitación y decisión sobre la petición
de restitución.

2) Con relación a la resolución sobre la admisibilidad de la petición y la impug-
nación de aquella son aplicables las disposiciones que rigen al acto procesal
recuperado. A la parte que haya interpuesto la petición no le corresponde el
remedio de oposición.

3) La restitución es inimpugnable.
4) Las costas de la restitución deben ser soportadas por el peticionario, en

tanto ello no haya surgido en virtud de una objeción infundada del
adversar io.
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TÍTULO  5

Interrupción y suspensión del proceso

§ 239. Interrupción por muerte de la parte

1) En caso de muerte de una parte se produce la interrupción del proceso hasta
tanto este sea asumido por el sucesor.

2) En caso de demora en la incorporación se debe citar a petición de la contra-
parte a los sucesores para que asuman e igualmente participen en la tramita-
ción de la causa principal.

3) La citación puede notificarse con el escrito de la petición a los sucesores. El
plazo de citación será determinado por el presidente del tribunal.

4) En caso de incomparecencia de los sucesores a la audiencia, a petición de
parte se debe tener a los presuntos sucesores como asintiendo la incorpora-
ción al proceso y la tramitación de la causa principal.

5) El heredero no está obligado a la continuación del proceso antes de la acep-
tación de la sucesión.

§ 240. Interrupción en caso de proceso de insolvencia. En caso de apertura
de un proceso de insolvencia sobre el patrimonio de una parte, el proceso que se
encuentra vinculado con la masa será interrumpido hasta que se apliquen las disposi-
ciones existentes para el proceso de insolvencia, o este concluya. Lo mismo rige, en lo
que corresponda, cuando la administración y el poder de disposición sobre el patri-
monio del deudor sean transferidos a un síndico provisorio.

§ 241. Interrupción por incapacidad procesal

1) En caso de que una parte pierda la capacidad procesal, se produzca la muerte
del representante legal de una parte, concluya su poder de representación sin
que la parte devenga en capaz procesalmente, el proceso se interrumpe hasta
que el representante legal, o el nuevo representante comunique su intención
de asumir como tal continuando el proceso, manifestación que debe ser no-
tificada de oficio por el tribunal.

2) La comunicación del representante legal debe notificarse a la contraparte
por su representante y la comunicación de la contraparte debe notificarse
a aquel.

3) Estas disposiciones son aplicables en caso de que se ordene la administración
de la masa sucesoria.

§ 242. Interrupción en caso de heredero sustituto. Si un heredero sustituto
aparece durante el litigio que invoca un derecho sobre un bien entre un heredero y el
tercero, rigen con relación a la interrupción y la asunción del proceso las disposiciones
del § 239 en lo que corresponda, sin necesidad de consentimiento del heredero susti-
tuto para disponer sobre el bien.
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§ 243. Asunción en caso de curatela de la herencia y ejecución testa-
mentaria (albacea). En caso de interrupción del proceso por muerte de una parte,
siendo designado un curador testamentario o se encuentre a cargo de la dirección
del proceso un albacea autorizado, son aplicables las disposiciones del § 241 y del
§ 240 para el caso de asunción del proceso, cuando sobre la sucesión se abra un
proceso concursal.

§ 244. Interrupción por pérdida de abogado

1) En caso de que fallezca el abogado de una parte, o devenga en incapaz —en
un proceso con asistencia letrada obligatoria— impidiendo ello continuar
con la representación de la parte, se produce la interrupción del proceso
hasta que el nuevo abogado designado denuncie participación al tribunal y
se notifique a la contraparte de oficio.

2) En caso de que la denuncia de nuevo letrado sea demorada, se puede citar
directamente a la parte a petición del adversario para el tratamiento de la
causa principal o para que designe un nuevo abogado exigiéndosele que sea
realizado en un plazo que determine el presidente del tribunal. En caso de
que este requerimiento no sea seguido, debe considerarse al proceso como
susceptible de ser continuado. Hasta la subsiguiente denuncia de designación
de un nuevo abogado, se pueden realizar todas las notificaciones mediante el
correo (§ 175) a la parte que tiene obligación de realizar la denuncia, en
tanto esta no resida en el lugar del tribunal ni en la jurisdicción en la cual el
tribunal tiene su asiento.

§ 245. Interrupción por cese de la administración de justicia. En caso de
que cese la actividad del tribunal en virtud de una guerra u otro acontecimiento, se
interrumpe el proceso por ese período.

§ 246. Suspensión en caso de representación por el apoderado procesal

1) En caso de que tenga lugar la representación por un apoderado procesal en
los supuestos de muerte, de pérdida de la capacidad procesal, de cese del
representante legal, de orden de una administración de la herencia o de en-
trada del heredero sustituto (§§ 239, 241, 242), no se produce la interrupción
del proceso; sin embargo, a petición del apoderado o de la contraparte, el
tribunal tiene que ordenar la suspensión del proceso en casos de muerte o de
herederos sustitutos.

2) La duración de la suspensión y la reanudación del proceso se rigen por las
disposiciones de los §§ 239, 241 a 243; en los casos de muerte y del heredero
sustituto, la citación debe notificarse con el escrito en el cual la suspensión
fue solicitada.

§ 247. Suspensión en caso de imposibilidad de contacto con el tribu-
nal. En caso de que una parte se encuentre en un lugar imposibilitada de tomar
contacto con el tr ibunal por acto de gobierno, guerra u otros casos, el tr ibunal
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puede, aun de oficio, ordenar la suspensión del proceso hasta que el obstáculo
deje de existir.

§ 248. Procedimiento para la suspensión

1) La petición para la solicitud de la suspensión del proceso debe interponerse
en el tribunal; esta también puede hacerse por declaración en el protocolo
en la secretaría del tribunal.

2) La resolución puede pronunciarse sin audiencia oral.

§ 249. Efecto de la interrupción y suspensión

1) La interrupción y suspensión del proceso afectan el transcurso de los plazos
y luego de la conclusión de la interrupción o suspensión, la totalidad del
plazo comienza a computarse de nuevo.

2) Los actos procesales realizados por una parte con relación a una causa prin-
cipal durante la interrupción o suspensión no son invocables, no teniendo
efectos jurídicos contra la otra parte.

3) La interrupción producida luego de la clausura de una audiencia oral, no
impide que se dicte una resolución que se funde en aquella audiencia.

§ 250. Forma de reinicio del proceso y de la denuncia. El reinicio de un
proceso interrumpido o suspendido y las denuncias mencionadas en este título se
realizan mediante notificación del escrito interpuesto en el tribunal.

§ 251. Paralización del proceso. El tribunal tiene que ordenar la paralización
del proceso cuando ambas partes así lo solicitan y reconocen por esta vía que están en
tratativas para arribar a una transacción o por otros motivos importantes y la orden del
tribunal sea adecuada. Esta no tiene ninguna influencia en el transcurso de los plazos
descritos en el § 233.

§ 251a. Rebeldía de ambas partes; resolución según el estado del expediente

1) En caso de que no comparezcan o no participen ambas partes en una au-
diencia, el tribunal puede decidir según el estado del expediente.

2) Una sentencia según el estado del expediente puede ser pronunciada solo
cuando ya anteriormente se hizo una audiencia oral. La sentencia puede ser
dictada como mínimo en dos semanas. El tribunal tiene que comunicar in-
formalmente a la parte incompareciente el día de pronunciamiento de la
sentencia. Se determinan nuevas audiencias para el tratamiento oral, cuando
la parte solicita y acredita verosímilmente a más tardar en el séptimo día con
anterioridad a la comunicación de determinada audiencia, que ello no se
produjo por su culpa y que la prórroga de la audiencia no pudo ser oportu-
namente solicitado.

3) Cuando el tribunal no pueda decidir de acuerdo con el estado actual de los
expedientes, y ello no es diferido, entonces ordena la paralización del proceso.
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§ 252. Recursos en caso de suspensión. Contra la resolución pronunciada
en virtud de las disposiciones de este título o por algún fundamento de otra dispo-
sición legal por la que se ordene la suspensión del proceso o su rechazo, es admisible
la queja inmediata.
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