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LIBRO 2

Proceso en primera instancia

Parte 1

Procedimiento en los tribunales
del Estado (LG)

TÍTULO  1

Procedimiento hasta la sentencia

§ 253. Escrito de demanda

1) La interposición16 de la demanda se realiza mediante la notificación de un
escrito (escrito de demanda).

2) El escrito de demanda debe contener:
1. La descripción de las partes y el tribunal;
2. La declaración determinando el objeto y causa de la pretensión inter-

puesta, como así también una petición determinada;
3) El escrito de demanda debe igualmente contener el detalle del monto del

objeto de la litis, cuando de ello dependa la competencia del tribunal y el
objeto litigioso no consista en una determinada suma de dinero; igualmente
una manifestación sobre si existen motivos en contra para que la causa sea
resuelta por un juez unipersonal.

16 AT: el apartado n.º 1 debe leerse conjuntamente con el n.º 5. En el proceso civil, la interposición de la demanda que
determina el estado de litispendencia se configura con la presentación y la notificación de la demanda. Mientras esta esté
solo presentada y aún no notificada, el proceso estará solo pendiente, pero aún no “litispendiente” con todos sus efectos.
Esto es diferente de las normas procesales en seguridad social (§§ 90 y 94 SozGG) o proceso administrativo (§§ 89 y 90
VwGO) donde alcanza la presentación para considerar el proceso “interpuesto” y “litispendiente”. Al respecto véase Lüke,
ZPO-Münchener Kommentar, Múnich, Beck, 2000, § 253, n.os 8-10 y 36.
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4) Además de ello son aplicables al escrito de demanda las disposiciones gene-
rales sobre escritos judiciales preparatorios.

5) El escrito de demanda como así también otras peticiones y declaraciones de
las partes que deben ser notificadas, deben presentarse en forma escrita en el
tribunal, acompañando el número necesario de copias para su notificación o
comunicación. No es necesario agregar copias en tanto la demanda se inter-
ponga en forma digital.

§ 254. Demanda escalonada. En caso de que la demanda se vincule a una ren-
dición de cuentas, presentación de un inventario de bienes u otorgamiento de una
declaración judicial jurada de aquel a quien se dirige la demanda, y siendo la relación
jurídica sobre la base de la cual el demandado está obligado, puede entonces hacerse
reserva del requerimiento de cumplimiento que efectúa el actor hasta la entrega de la
cuenta, la presentación del inventario de bienes o el otorgamiento de la declaración
judicial jurada.

§ 255. Fijación de plazo en la sentencia

1) En caso de que el actor ejerza su derecho exigiendo resarcimiento de daños
y perjuicios por incumplimiento o rescisión de un contrato para el caso de
que el demandado no cumpla dentro de un plazo determinado, puede en-
tonces requerir que se fije el plazo en la sentencia.

2) Lo mismo rige cuando le corresponde al actor el derecho de requerir un
mandamiento de administración, en caso de que el demandado no cum-
pla con la caución requerida antes del vencimiento del plazo determina-
do que se le otorgó, como así también en caso del § 2193 apartado 2, del
Código Civil, para la fijación de un plazo para el cumplimiento de la
condición.

§ 256. Demanda declarativa

1) Puede ser interpuesta una demanda para la declaración de la existencia o
inexistencia de una relación jurídica, para el reconocimiento de un docu-
mento o para la declaración de su falsedad, siempre que el actor tenga un
interés jurídico en que la relación jurídica, autenticidad o falsedad del docu-
mento sea declarada con prontitud mediante una resolución judicial.

2) Hasta la clausura de la audiencia oral en la cual se pronuncia la sentencia, el
actor puede ampliar la demanda y el demandado interponer una
contrademanda-reconvención cuando la relación jurídica haya devenido en
contradictoria durante el transcurso de un proceso, y de cuya existencia o
inexistencia dependa total o parcialmente la resolución de la litis, siendo
necesario para ello que sea declarado mediante resolución judicial.

§ 257. Demanda de desalojo o pago futuro. En caso de que se haga valer una
pretensión dineraria o de desalojo de un inmueble o local que no dependa de una
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contraprestación, siendo que el inmueble o local sirva a la contraparte de vivienda, y
esté fijada al inicio de un día calendario, puede interponerse demanda de pago o
desalojo futuro.

§ 258. Demanda de prestaciones periódicas. En el caso de prestaciones pe-
riódicas puede interponerse demanda para vencimientos futuros, aun sobre la base de
las prestaciones vencidas luego del pronunciamiento de la sentencia.

§ 259. Demanda por temor a falta de cumplimiento oportuno de la pres-
tación. La demanda para cumplimiento futuro puede ser interpuesta además de los
casos de los §§ 257 y 258, cuando sea justificado el temor, basándose en las circunstan-
cias de que el deudor no cumplirá la prestación en tiempo.

§ 260. Acumulación de pretensiones. Varias pretensiones del actor contra el
mismo acreedor pueden ser acumuladas en una demanda aun cuando surjan de dife-
rentes causas, cuando el tribunal del proceso sea competente con relación a las preten-
siones acumuladas y sea admisible el mismo tipo de proceso.

§ 261. Litispendencia

1) La litispendencia se produce por la interposición de la demanda.
2) La litispendencia de una pretensión hecha valer luego del inicio del proceso

se produce recién en el momento en que la pretensión se hace valer en la
audiencia oral o ella es notificada de acuerdo con los requisitos de los escri-
tos exigidos por el § 253, apartado 2, número 2.

3) La litispendencia tiene los siguientes efectos:
1. Durante la duración de la litispendencia, la causa no puede ser promovida

de otra manera por las partes;
2. La competencia del tribunal del proceso no resultará alterada por modifi-

caciones de las circunstancias vinculadas a aquella.

§ 262. Efectos especiales de la litispendencia. No resultan alteradas las dispo-
siciones del derecho civil sobre los efectos particulares de la litispendencia. Estos efec-
tos de las normas del derecho civil que estén vinculadas a la interposición, comunica-
ción o registro de la demanda, a la citación o comparecencia del demandado, se produ-
cen con la interposición de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el § 207.

§ 263. Modificación de la demanda. Luego de producida la litispendencia es
admisible la modificación de la demanda cuando el demandado así lo consiente o el
tribunal lo considera pertinente.

§ 264. Inexistencia de modificación de la demanda. No se considera modi-
ficación de la demanda cuando sin modificación de su causa:

1. Las cuestiones de hecho o de derecho se corrigen o se completan;
2. La petición de la demanda en la cuestión principal o con relación a crédi-

tos accesorios es ampliada o limitada;

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 2

223

3. Es exigido otro objeto o interés en vez del inicialmente requerido por
modificaciones producidas con posterioridad.

§ 265. Enajenación o cesión de la cuestión litigiosa

1) La litispendencia no impide la posibilidad de que una u otra parte ejerzan su
derecho a la enajenación de la cosa objeto de la litis, o de ceder la pretensión
invocada.

2) La enajenación o cesión no tienen ninguna influencia en el proceso. El suce-
sor no está autorizado a intervenir en el proceso como parte principal susti-
tuyendo al titular anterior o como interviniente principal sin el consenti-
miento de la contraparte del proceso. En caso de que el sucesor intervenga
como coadyuvante, entonces no es aplicable el § 69.

3) En caso de que el actor haya enajenado o cedido, en el supuesto de que la
sentencia no sea oponible contra el sucesor, de acuerdo con el § 325, puede
oponérsele a aquel la defensa de que él ya no se encuentra autorizado para
hacer valer la pretensión.

§ 266. Enajenación de un inmueble

1) Si está pendiente un proceso entre el poseedor y un tercero, en el cual se
discuta sobre la existencia o no de un derecho que se hace valer en relación a
un inmueble o un deber a él conexo, en caso de enajenación del inmueble, el
sucesor está autorizado y —a petición de la contraparte— obligado a asumir el
rol de parte principal en el estado en que se encuentre la causa. En lo que
corresponda rige lo vinculado para un proceso sobre la existencia o no de un
deber vinculado con el registro de un buque o de un buque en construcción.

2) Estas disposiciones no son aplicables cuando sean contrarias a las normas del
Código Civil que sean favorables a aquel cuyos derechos fueron adquiridos
cuando no estaba autorizado. En este caso rigen las disposiciones del § 265
apartado 3, cuando el actor haya enajenado.

§ 267. Consentimiento presumido en la modificación de la demanda. Es
de aceptarse el consentimiento del demandado para la modificación de la demanda
cuando él —sin alteración que implique oposición— contesta la demanda modificada
en una audiencia oral.

§ 268. Inimpugnabilidad de la resolución. La resolución que rechaza o admi-
te la modificación de la demanda no es impugnable.

§ 269. Desistimiento de la demanda17

1) La demanda puede ser desistida sin consentimiento del demandado solo has-
ta el inicio de la audiencia oral en el proceso principal.

17 AT: ‘Retiro de la demanda’, en traducción literal.
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2) El desistimiento de la demanda y el consentimiento del demandado en tanto
sea necesario para la eficacia de aquel deben ser declarados en el tribunal. El
desistimiento de la demanda se realiza mediante la interposición de un es-
crito cuando no sea declarado en una audiencia oral. El escrito debe ser
notificado al demandado cuando su consentimiento sea necesario para la
eficacia del desistimiento de la demanda. En caso de que el demandado no se
oponga al desistimiento de la demanda en el plazo perentorio de dos sema-
nas desde la notificación del escrito, se entiende por dado su consentimiento
siempre que se haya advertido al demandado de esta consecuencia con ante-
rioridad.

3) Siendo la demanda desistida no se considera el proceso como litispendiente;
en caso de que ya se haya pronunciado una sentencia que aún no esté firme,
esta deviene en ineficaz sin que se necesite su revocación en forma expresa.
El demandado está obligado a soportar las costas del proceso, en tanto estas
no hayan sido ya reconocidas por resolución firme o sean susceptibles de ser
impuestas al demandado sobre la base de otra causa. En caso de que el moti-
vo para la interposición de la demanda desaparezca antes de la litispendencia
y en virtud de ello se desista de aquella, se determinan los deberes de las
costas con consideración a lo transcurrido hasta el actual estado de la causa y
de la litis, de acuerdo con la equitativa discrecionalidad; esto rige aun cuan-
do la demanda no haya sido notificada.

4) El tribunal decide a petición de parte sobre los efectos mencionados en el
apartado 3 de este parágrafo mediante providencia.

5) Contra esta providencia puede interponerse queja inmediata cuando el monto
de la causa principal supera el establecido en el § 511. La queja es inadmisi-
ble cuando contra la resolución sobre la fijación relativa a la petición (§ 104)
no sea admisible ningún recurso.

6) En caso de nueva interposición de la demanda, el demandado puede resistir-
se a comparecer hasta que las costas sean pagadas.

§ 270. Notificación; comunicación informal. Con excepción del escrito de la
demanda y otros escritos, las peticiones con relación a la causa o una que contenga el
desistimiento, los escritos y demás declaraciones de las partes deben comunicarse sin
forma especial, en tanto el tribunal no ordene su notificación. En caso de envío por
correo, rige la comunicación como realizada luego del segundo día hábil a partir de la
entrega por el correo, cuando la vivienda y la parte se encuentren en la circunscrip-
ción de realización, en tanto la parte no acredite verosímilmente que la comunicación
no fue recibida, o que ello ha tenido lugar en otro momento.

§ 271. Notificación del escrito de demanda

1) El escrito de demanda debe ser notificado sin demora.
2) Con la notificación debe exigírsele al demandado que designe un abogado

cuando persiga defenderse contra la demanda.
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§ 272. Determinación del procedimiento

1) La litis debe ser resuelta por regla en una audiencia amplia preparatoria de la
audiencia oral (audiencia principal).

2) El presidente determina si se ha de fijar una fecha para una audiencia previa
(§ 275) o se realizará un procedimiento escrito (§ 276).

La audiencia de conciliación y la audiencia oral deben realizarse lo antes posible.

§ 273. Preparación de la audiencia

1) El tribunal tiene que proveer las medidas preparatorias necesarias en forma
oportuna.

2) Para la preparación de cada audiencia el presidente o alguno de los miem-
bros del tribunal designados por aquel puede:
1. Solicitar a las partes que completen o aclaren sus escritos preparatorios,

en especial emplazarlas para que aclaren sobre algún punto especial que
necesite ser esclarecido;

2. Solicitar a organismos o quien ejerza funciones públicas la entrega de
documentos o el otorgamiento de informes oficiales;

3. Ordenar la comparecencia personal de las partes;
4. Decidir sobre la citación y orden de comparecencia para testigos, de acuer-

do con el § 378, con relación a los cuales las partes han referido, y sobre
los peritos para que participen de la audiencia oral;

5. Pronunciar las órdenes de acuerdo con los §§ 142, 144.
2) Los mandamientos que deben ser pronunciados de acuerdo con el apartado 2,

números 4 y 5, en tanto no deban pronunciarse contra una parte, deben solo
concederse cuando el demandado se haya ya opuesto al escrito de demanda.
Para los mandamientos de acuerdo con el apartado 2, número 4, rige el § 379
en lo que corresponda.

3) Las partes deben ser notificadas de cada mandamiento. En caso de ordenarse
la comparecencia personal de las partes rigen las disposiciones del § 141 apar-
tados 2 y 3.

§ 274. Citación de las partes; plazo de comparecencia

1) Luego de la fijación de la fecha para la audiencia oral debe comunicarse la
citación a las partes mediante la secretaría del tribunal.

2) La citación debe ser entregada al demandado con la copia de la demanda
cuando el tribunal haya fijado una primera audiencia preliminar.

3) Entre la notificación de la demanda y la fecha para la audiencia oral debe
existir un plazo de por lo menos dos semanas (plazo de comparecencia). En
caso de que la notificación deba realizarse en el extranjero, el presidente
fijará la fecha a partir de la cual se debe computar el plazo de comparecencia.
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§ 275. Audiencia preliminar

1) Para la disposición de la audiencia preliminar mediante la cual se preparará la
principal, el presidente u otro miembro del tribunal por él determinado puede
emplazar al demandado para la presentación de un escrito de contestación.
En otro caso se debe exigir al demandado que presente en un escrito me-
diante abogado la mención de los medios de defensa que aportará sin demo-
ra, escrito que se debe comunicar al tribunal; el § 277 apartado 1, oración 2,
rige en lo que corresponda.

2) En caso de que el proceso no se clausure en la audiencia preliminar, entonces
el tribunal debe pronunciar todos los mandamientos que sean necesarios para
la preparación de la audiencia principal oral.

3) El tribunal establece en la audiencia un plazo para la oposición por escrito cuan-
do el demandado aún no ha realizado oposición o lo ha hecho en forma insufi-
ciente y aún no fue emplazado de acuerdo con el apartado 1, oración primera.

4) El tribunal puede emplazar al actor en la audiencia o luego de ingresado el
escrito de contestación para que manifieste con relación a aquella su posi-
ción por escrito. El presidente del tribunal puede fijar un plazo luego de la
audiencia oral.

§ 276. Procedimiento escrito

1) En caso de que el presidente no determine ninguna audiencia preliminar a la
principal exige entonces al demandado, con la notificación de la demanda,
que si desea defenderse debe presentar su contestación por escrito ante el
tribunal, en un plazo perentorio de dos semanas luego de la notificación de
la demanda; debe hacerse saber de este requerimiento al demandado. Al mis-
mo tiempo debe emplazarse al demandado para que conteste la demanda en
un plazo de por lo menos dos semanas adicionales. En caso de que la deman-
da deba realizarse en el extranjero, el plazo es determinado por el presidente
del tribunal, de acuerdo con la primera oración.

2) Con este requerimiento se le deben indicar también al demandado las con-
secuencias del incumplimiento de lo requerido, de acuerdo con el apartado
1, oración 1, en el plazo intimado, como así también aclararle que sus mani-
festaciones en contra de la demanda ingresada pueden ser realizadas solo
mediante un abogado designado.

3) El presidente puede otorgar un plazo al actor para la presentación por escrito
de su posición con relación a la contestación de la demanda.

§ 277. Contestación de la demanda; réplica

1) El demandado tiene que presentar sus medios de defensa en la contestación
de la demanda, en tanto ello corresponda con la situación procesal, de acuer-
do con una dirección cuidadosa y responsable que sirva a la dirección del
proceso. La contestación de la demanda debe igualmente contener una ma-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 2

227

nifestación sobre si existen motivos que se opongan a la resolución de la
causa mediante un juez unipersonal.

2) El demandado debe ser advertido sobre las consecuencias de una inobser-
vancia de los plazos y que la contestación de la demanda debe presentarse en
el tribunal mediante un abogado designado.

3) El plazo para la contestación escrita de la demanda de acuerdo con el § 275
apartado 1, oración 1, y apartado 3, es como mínimo de dos semanas.

4) Para la presentación por escrito contra la contestación de la demanda rige el
apartado 1, oración 1, y los apartados 2 y 3, en lo que corresponda.

§ 278. Solución amistosa de la litis, conciliación, transacción

1) El tribunal debe tener en cuenta en cada estado del proceso la posibilidad de una
solución amistosa de la litis o de algunos aspectos de ella que sean controvertidos.

2) La audiencia principal tiene por objeto la solución amistosa del proceso; es
prioritaria la conciliación. Puede suceder, sin embargo, que ello ya haya sido
intentado en un organismo extrajudicial que cumpla esa función o que la
conciliación aparezca manifiestamente sin posibilidad de éxito. El tribunal
tiene que aclarar con las partes —con libre convencimiento— en la audien-
cia de conciliación el estado de la causa y la litis con relación a todas las
circunstancias y, siempre que sea necesario, realizar preguntas. La compare-
cencia de las partes debe realizarse en forma personal.

3) Para la audiencia de conciliación como así también para los intentos poste-
riores a fin de arribar a una solución amistosa debe ordenarse la compare-
cencia personal de las partes. El § 141 apartado 1, oración 2, y apartados 2 y
3 rige en lo que corresponda.

4) En caso de que las partes no comparezcan personalmente a la audiencia de
conciliación, debe ordenarse la paralización del proceso.

5) El tribunal puede enviar a las partes para la audiencia de conciliación por
ante un juez delegado o encargado. En los casos adecuados el tribunal puede
proponer a las partes un acuerdo extrajudicial. En caso de que las partes así lo
decidan rige en lo que corresponda el § 251.

6) Una transacción judicial puede ser realizada en tanto las partes presenten ante el
tribunal una propuesta por escrito o cuando de la misma forma acepten una pro-
puesta de transacción realizada en forma escrita por el tribunal. El tribunal deter-
mina mediante una providencia la conclusión y el contenido de una transacción
obtenida de acuerdo con la oración 1. El § 164 rige en lo que corresponda.

§ 279. Audiencia oral

1) En caso de que una parte no comparezca en la audiencia de conciliación o
esta aparezca sin posibilidad de éxito, debe realizarse de forma inmediata la
audiencia principal. En caso contrario se debe fijar sin demora una fecha
para la realización de la audiencia.
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2) En la audiencia principal debe realizarse la producción de pruebas en forma
inmediata al contradictorio.

3) En forma inmediata a la producción de pruebas, el tribunal nuevamente tie-
ne que tratar el estado de la causa y de la litis aclarando con las partes acerca
del resultado de la producción de pruebas.

§ 280. Audiencia especial sobre la admisibilidad de la demanda

1) El tribunal puede ordenar que se trate en una audiencia sobre la admisibilidad
de la demanda en forma especial.

2) En caso de ser pronunciada una sentencia incidental, esta debe ser vista como
sentencia definitiva en lo que corresponda a los recursos. El tribunal puede,
sin embargo, a petición de parte, ordenar si continúa el tratamiento de la
causa principal.

§ 281. Remisión en caso de incompetencia

1) En caso de que sea declarada la incompetencia del tribunal en virtud de las
disposiciones sobre competencia territorial o material de los tribunales, el
tribunal tiene que declararse incompetente por providencia a petición del
actor, en tanto el tribunal competente pueda ser determinado y se le pueda
remitir el proceso. En caso de que varios tribunales sean competentes se
realiza la remisión de la causa al tribunal elegido por el actor.

2) Las peticiones y aclaraciones con relación a la incompetencia del tribunal
pueden ser realizadas por ante el oficial documentador de la secretaría del
tribunal. La providencia es inimpugnable. El proceso deviene en litispendiente
en el tribunal descrito como competente en la resolución con el ingreso del
expediente. La providencia es vinculante para este tribunal.

3) Las costas producidas en el proceso en el tr ibunal remitente serán com-
putadas como parte de las costas que luego surjan en el tr ibunal descrito
en la providencia al que se hizo remisión de la causa. Las costas adiciona-
les deben ser impuestas al actor cuando este resulte ganador en el proce-
so principal.

§ 282. Oportunidad para la alegación18

1) Cada parte tiene que aportar en forma oportuna en la audiencia oral sus
medios de agresión o de defensa, en especial opiniones, defensas, excepcio-
nes, medios de prueba, defensas contra los medios de prueba que se corres-
pondan con la situación procesal según una adecuada diligencia acorde a la
situación procesal y que se corresponda con la dirección del proceso y cola-
bore a su impulso.

18 El término refiere a la oportunidad que tienen las partes para alegar e invocar sus pretensiones, defensas y su justificación.
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2) Las peticiones como medios de ataque y defensa con relación a las cuales el
adversario no pueda oportunamente emitir una manifestación al respecto,
deben ser notificadas antes de la audiencia oral mediante los escritos prepa-
ratorios de manera oportuna, de modo tal que el adversario pueda tener el
conocimiento necesario para referirse a ellos.

3) El demandado tiene igualmente que acercar antes de la audiencia de la causa
principal los reclamos vinculados con la admisibilidad de la demanda. En
caso de que este sea emplazado antes de la audiencia oral para contestar la
demanda, debe entonces realizar dichos reclamos en este plazo.

§ 283. Plazo para los escritos de aclaración de las declaraciones del ad-
versario. En caso de que una de las partes no pueda manifestarse con relación a las
declaraciones del adversario en la audiencia oral porque estas no le fueron oportuna-
mente notificadas antes de la fecha fijada para aquella, entonces el tribunal puede, a
petición de la parte, fijar un plazo en el cual las aclaraciones puedan ser acercadas
mediante un escrito; simultáneamente será fijada una fecha para el pronunciamiento
de una resolución. Una declaración interpuesta en plazo debe ser considerada por el
tribunal; una declaración interpuesta en forma inoportuna puede ser considerada por
el tribunal en la resolución.

§ 284. Recepción a prueba. La recepción a prueba y el pronunciamiento por el
cual se ordene un procedimiento especial de recepción a prueba mediante una provi-
dencia probatoria se rige por las disposiciones por los títulos 5 a 11. Con el acuerdo de
las partes el tribunal puede ordenar que la prueba sea producida de la forma que
resulte más adecuada. El acuerdo de las partes puede reducirse a algunas pruebas a
recibir. Este acuerdo puede ser revocado por cambios esenciales de la situación proce-
sal antes del inicio de la producción de la prueba.

§ 285. Proceso después del período de prueba

1) Sobre el resultado de la prueba tiene que tratarse con las partes con explica-
ción de la relación litigiosa.

2) En caso de que la prueba no se haya realizado por el tribunal del proceso, las
partes tienen que deponer sobre su resultado sobre la base de la actividad
probatoria.

§ 286. Libre valoración de la prueba

1) El tribunal tiene que decidir de acuerdo con su libre convencimiento te-
niendo en cuenta el contenido íntegro del proceso y el resultado de la reali-
zación de las pruebas, para así considerar una manifestación de hecho como
verdadera o falsa. En la sentencia deben detallarse los motivos sobre la base
de los cuales se arribó al convencimiento judicial.

2) El tribunal se encuentra obligado a las reglas legales sobre la prueba en los
casos descritos en esta ley.
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§ 287. Determinación del daño; valor máximo del crédito

1) En caso de que sea controvertido entre las partes si un daño se ha producido
y cuán elevado es o a cuánto ascienden los intereses devengados, entonces el
tribunal decide considerando todas las circunstancias, de acuerdo con el libre
convencimiento. Si y cómo debe ordenarse una prueba requerida o una
pericial mediante un perito decretada de oficio es decisión del tribunal, de
acuerdo con su discreción. El tribunal puede tomar declaración a quien ofre-
ce la prueba sobre los daños o los intereses; rigen en lo que corresponda las
disposiciones del § 452 apartado 1, oración 1, y los apartados 2 a 4.

2) Las disposiciones del apartado 1, oración 1, y el apartado 2 son aplicables en
lo que corresponda en procesos patrimoniales; también en otros casos, en
tanto sea controvertido entre las partes el máximo de un crédito y su aclara-
ción plena esté relacionada con circunstancias que tengan complicaciones en
su significado, siendo que no se vinculan de ninguna manera con el signifi-
cado de la parte controvertida del crédito.

§ 288. Confesión judicial

1) Los hechos manifestados por una parte no necesitan ninguna prueba siendo
que durante el proceso hayan sido confesados por la contraparte en una audien-
cia oral o declarados en el protocolo por ante un juez delegado o encargado.

2) Para la validez de la declaración judicial no es necesaria su aceptación.

§ 289. Complementaciones en caso de confesión

1) La validez de una confesión judicial no es afectada cuando se introduce una
declaración que contiene por sí misma un medio de agresión o de defensa.

2) Se determina según las circunstancias del caso concreto si una declaración
puede dejar de ser considerada por el tribunal como confesión, sin tener en
cuenta manifestaciones que la limitan o amplían.

§ 290. Revocación de la confesión. La revocación tiene efecto en la confesión
judicial cuando la parte revocante prueba que la confesión no se adecua a la verdad y
que se ha realizado por error. En este caso la confesión pierde su validez.

§ 291. Hechos manifiestos. Los hechos que sean manifiestos para el tribunal no
necesitan prueba.

§ 292. Presunciones legales. En caso de que la ley determine una presunción
para un hecho, es admisible la prueba en contrario siempre que la ley no disponga de otra
forma. Esta prueba puede ser también realizada mediante petición para declaración de las
partes, de acuerdo con el § 445.

§ 293. Derecho extranjero; derecho consuetudinario; estatutos. El dere-
cho que rige en otro Estado, el derecho consuetudinario y los estatutos necesitan de
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prueba en tanto como tales sean desconocidos para el tribunal. Para el acceso a estas
normas de derecho, el tribunal no se encuentra limitado a las evidencias aportadas por
las partes; está autorizado a usar otras fuentes de conocimiento y a ordenar aquellas
que sean adecuadas para dicha finalidad.

§ 294. Verosimilitud

1) Cuando una declaración de hecho debe ser verosímilmente acreditada
pueden emplearse todos los medios de prueba, igualmente el juramento
judicial.

2) Una prueba que no pueda ser realizada inmediatamente es inadmisible.

§ 295. Reclamamos procesales

1) La violación de las disposiciones del proceso y en especial de la forma de
un acto procesal no puede ser más reclamada cuando la parte haya renun-
ciado a la efectivización de dicha disposición o cuando ella haya partici-
pado en la subsiguiente audiencia oral que haya tenido lugar sobre la base
del procedimiento y que contenía el vicio aun cuando la parte comparez-
ca y no haya reclamado, siendo que el defecto le era o le debió haber sido
conocido.

2) Las disposiciones precedentes no son aplicables cuando son violadas disposi-
ciones cuya aplicación no puede ser válidamente renunciada por una parte.

§ 296. Rechazo de declaraciones tardías

1) Los medios de ataque y de defensa que sean aportados recién luego de trans-
currido el plazo legal aquí establecido (§ 273 apartado 2, número 1, y, en lo
que corresponda a la determinación del plazo contra una de las partes, nú-
mero 5; § 275 apartado 1, oración 1, apartados 3 y 4; § 276 apartado 1, ora-
ción 2, y apartado 3; § 277) son solo admisibles cuando, de acuerdo con el
libre convencimiento del tribunal su admisibilidad no pueda dilatar la reso-
lución de la causa o cuando la demora en su incorporación no es suficiente-
mente imputable a la culpa de la parte.

2) Los medios de agresión o de defensa que no hayan sido aportados oportuna-
mente en contra del § 282 apartado 1, o que no fueron comunicados opor-
tunamente en contra del § 282 apartado 2, pueden ser rechazados cuando su
admisibilidad, de acuerdo con el libre convencimiento del tribunal, demorare
la resolución del proceso y la dilación en su incorporación se deba a culpa
grave.

3) Los reclamos tardíos que se vinculen a la admisibilidad de la demanda y a los
cuales el demandado pueda renunciar, solo son admisibles cuando la demora
es suficientemente excusable con relación al demandado.

4) En los casos de los apartados 1 y 3, el motivo de excusación debe acreditarse
verosímilmente a requerimiento del tribunal.
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§ 296a. Declaraciones luego de la clausura de la audiencia oral. Luego de
la clausura de la audiencia oral, sobre la base de la cual se pronuncia la sentencia, no
pueden realizarse nuevas declaraciones ni incorporarse medios de agresión o defensa.
El § 139 apartado 5 y los §§ 156, 283 no resultan alterados por esta disposición.

§ 297. Forma de la petición

1) Las peticiones deben ser leídas de los escr itos preparator ios. En tanto
estas no estén en ellos contenidas deben incorporarse en el protocolo
como agregados complementarios al margen. El presidente puede tam-
bién conceder la posibilidad de que las peticiones sean realizadas en el
protocolo.

2) La lectura puede también ser sustituida cuando las partes hagan referencia a
las peticiones contenidas en los escritos.

§ 298. Impresión de expedientes

1) Puede realizarse una impresión de un documento digital (§§ 130a, 130b)
para los expedientes.

2) La impresión debe contener:

1. cuál es el resultado del examen de integridad que revela el documento,

2. a quién refiere como titular la firma examinada,

3. en qué momento fue realizada la firma según el examen.

3) El documento digital se debe almacenar por lo menos hasta la conclusión
firme del proceso.

§ 298a. Expedientes digitales

1) Los expedientes pueden ser llevados digitalmente. El gobierno federal y
los gobiernos estatales determinan, mediante decretos en sus áreas, el mo-
mento a partir del cual los expedientes serán tramitados digitalmente, como
así también las condiciones organizativas técnicas para la creación, direc-
ción y conservación de los expedientes digitales. Los gobiernos estatales
(federados) delegan este poder mediante decreto a las administraciones de
justicia. La admisión de expedientes digitales puede limitarse a unos juz-
gados o procesos.

2) El escrito presentado en papel y demás documentos deben convertirse en un
documento digital para sustitución del original. Los documentos, en cuanto
sean necesarios en forma de papel, se conservan por lo menos hasta la con-
clusión firme del proceso.

3) El documento digital debe contener la preanotación indicando cuándo y
por quién se realizó la conversión de los documentos en un documento
digital.
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§ 299. Vista de los expedientes; copias

1) Las partes pueden tomar vistas de los expedientes procesales solicitando, me-
diante la secretaría del tribunal, el otorgamiento de certificados, transcrip-
ciones parciales y copias.

2) A terceras personas se les puede conceder la posibilidad de tomar vistas de
los expedientes sin el consentimiento de las partes, en tanto tengan un inte-
rés jurídico verosímilmente acreditado.

3) En tanto los expedientes sean llevados como documento digital, la secretaría
del tribunal garantiza la vista de ellos mediante el otorgamiento de impre-
siones, reproducción en pantalla o mediante documentos digitales. De acuerdo
con la discreción del presidente puede conceder acceso al contenido de los
expedientes a quienes sean apoderados o al miembro de un colegio de abo-
gados. En caso de acceso digital al contenido de los expedientes se debe
asegurar que sea solo realizado por el apoderado. Para la transferencia se debe
prenotar la totalidad de los documentos con una firma digital calificada y
protegerlo contra el acceso para su conocimiento no permitido.

4) Los borradores de sentencias, providencias y mandamientos que se encuen-
tran en preparación para el trabajo a realizar, como así también las piezas de
escritura necesarias para la votación no pueden ser puestas a la vista ni otor-
garse copias de ellos.

§ 299a. Archivo de datos. En el caso en el que los expedientes sean adecuada-
mente sustituidos por imágenes u otras formas de almacenamiento de datos de acuer-
do con los principios y normas establecidas, y conste por escrito que la reproducción
se corresponde con el original, pueden otorgarse copias certificadas basándose en los
datos almacenados en imágenes o en otra manera. Solamente será necesario acudir al
original cuando sea requerida una prueba al respecto.

TÍTULO 2

Sentencia

§ 300. Sentencia definitiva

1) Si el proceso se encuentra en estado para ser decidido el tribunal tiene en-
tonces que pronunciar sentencia definitiva.

2) Lo mismo rige cuando, a los efectos del tratamiento simultáneo para ser de-
cididos conjuntamente se acumularon varios procesos y solo uno de ellos se
encuentra en condiciones de ser decidido.
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§ 301. Sentencia parcial

1) En caso de que solo una de las pretensiones o parte de una se haya hecho
valer en una demanda o en caso de interposición de una contrademanda,
siendo que solo la demanda o la contrademanda se encuentran en condicio-
nes de ser resueltas, el tribunal tiene entonces que pronunciar una sentencia
definitiva (sentencia parcial). Sobre la parte de una pretensión que es contro-
vertida en su causa y monto puede decidirse solo mediante sentencia parcial,
cuando se pronuncie una sentencia con reserva de liquidación sobre la parte
restante de la pretensión.

2) El pronunciamiento de una sentencia parcial puede ser dejado de lado cuan-
do el tribunal, de acuerdo con las circunstancias de la causa, no lo considere
adecuado.19

§ 302. Sentencia con reserva

1) En caso de que el demandado haya opuesto compensación sobre la base de
una contraprestación puede entonces pronunciarse una resolución con re-
serva sobre la compensación cuando la pretensión que se hizo valer se en-
cuentre en condiciones de ser decidida.

2) En caso de que la sentencia no contenga ninguna reserva puede entonces
solicitarse que se la complete, de acuerdo con las disposiciones del § 321.

3) La sentencia pronunciada con reserva sobre la compensación debe ser conside-
rada como sentencia definitiva en lo que a recursos y a la ejecución respecta.

4) Con relación a la compensación, cuya reserva fue realizada en la resolución,
permanece la litis en estado de litispendencia. En tanto surja en un proceso
posterior que la pretensión del actor es infundada, debe revocarse la senten-
cia anterior rechazándose la pretensión del actor y decidiéndose de otra
manera sobre las costas. El actor está obligado al resarcimiento de los daños
que ocasionó al demandado por la ejecución de la sentencia o la realización
de prestaciones sobre la base de actos de ejecución. El demandado puede
hacer valer la pretensión de daños y perjuicios en el proceso pendiente; en
caso de que así lo haga, el proceso debe ser considerado como litispendiente
al tiempo del pago o de cumplimiento de la prestación.

§ 303. Sentencia incidental. En caso de que un incidente se encuentre en con-
diciones de ser decidido se puede pronunciar la resolución en forma de sentencia
incidental.

19 AT: El término sentencia parcial es la traducción literal de Teilurteil, que para algunos puede traducirse como ‘sentencia
interlocutoria’. Corresponde mejor la traducción de ‘sentencia parcial’ y no de interlocutoria (alternativa que dan Becher,
Wörterbuch, Múnich, Beck, 2004, y Garay y Chamizo-Rothe, Diccionario juridico español-alemán, alemán-español: Mit Erläuterungen,
Darstellungen von Gesetzen, Verordnungen, Verträgen, Múnich, Luchterhand, 2003, 2.a ed., ya que la sentencia interlocutoria
tiene por objeto solo decidir una cuestion procesal y no pone ni total ni parcialmente fin al proceso. Por otro lado, la
traducción literal ‘sentencia parcial’ alude a una especie de sentencia que siendo definitiva, por poner fin al proceso, lo es
solo en relación con determinada pretensión o parte de esta.
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§ 304. Sentencia incidental sobre la causa

1) En el caso de que una pretensión sea controvertida en la causa y monto,
entonces el tribunal puede decidir con antelación sobre la causa.

2) La sentencia debe ser vista como sentencia definitiva en lo que correspon-
da a los recursos; el tribunal puede, sin embargo, a petición de parte orde-
nar que sea tratado el monto cuando la pretensión sea considerada como
fundada.

§ 305. Sentencia con reserva sobre la base de responsabilidad sucesoria
limitada

1) No se excluye una condena de la sucesión cuando se haya hecho valer alguna
excepción que corresponda a la sucesión, de acuerdo con los § 2014, 2015
del Código Civil.

2) Lo mismo rige cuando se hacen valer excepciones que corresponden, en
caso de comunidad conyugal, al cónyuge sobreviviente, de acuerdo con el
§ 1489 apartado 2 y los §§ 2014 y 2015 del Código Civil.

§ 305a. Sentencia con reserva de responsabilidad limitada marítima

1) En caso de que la pretensión que se hizo valer en la demanda quede inclui-
da dentro de la limitación a la responsabilidad, de acuerdo con el § 486
apartado 1 o 3 y §§ 487 a 487d del Código de Comercio, y el demandado
haga valer que:
1. En virtud del mismo acontecimiento surgen otras pretensiones con rela-

ción a las cuales puede invocar la limitación de la responsabilidad, y
2. La suma de las limitaciones sobrepasa el límite máximo del monto de la

responsabilidad que es determinado para estas pretensiones en los artícu-
los 6 o 7 de la Convención sobre Limitación de la Responsabilidad (§ 486
apartado 1 del Código de Comercio, o en los §§ 487, 487a o 487c del
Código de Comercio), entonces el tribunal puede pronunciarse no consi-
derando en la resolución la limitación de la responsabilidad, cuando la
solución de la litis fuera esencialmente difícil para el tribunal sobre la base
de incertezas sobre la causa o el monto de las otras pretensiones de acuer-
do con el libre convencimiento del tribunal. Lo mismo rige cuando es
aplicable la pretensión hecha valer en la demanda de limitación de la res-
ponsabilidad de acuerdo con los §§ 4 a 5m de la Ley de Navegación Inter-
na (Binnenschiffahrtsgesetz, BFFG) y el demandado así lo invocó, siendo
que otras pretensiones surgen en virtud del mismo acontecimiento con
relación al cual puede invocar la limitación de su responsabilidad, y la
suma total determinada excede el monto máximo de responsabilidad es-
tablecido en los §§ 5e - 5k de la Ley de Tráfico Marino Interno.

2) En caso de que el tribunal no considere el derecho a la limitación de la
responsabilidad, pronuncia la sentencia:
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1. En caso del apartado 1, oración 1, con reserva que el demandado puede
hacer la limitación de la responsabilidad cuando se haya constituido un
fondo de acuerdo con la Convención sobre Limitación de la Responsabi-
lidad o en caso de que sea invocado el derecho a limitación de la respon-
sabilidad,

2. En caso del apartado 1, oración 2, con la reserva de que el demandado
tiene el derecho a poder hacer valer la limitación de la responsabilidad
cuando se ha constituido un fondo, de acuerdo con el § 5d de la Ley de
Tráfico Marítimo Interno o en caso de que se invoque el derecho a limi-
tación de la responsabilidad.

§ 306. Renuncia (AT: parcialmente asimilable a desistimiento). En caso
de que el actor desista en la audiencia oral a la pretensión que hizo valer, esta debe
ser rechazada en virtud de la renuncia, cuando el rechazo sea solicitado por el
demandado.

§ 307. Reconocimiento (AT: parcialmente asimilable a allanamiento).20

Si una parte reconoce la pretensión hecha valer por la otra en forma total o parcial,
entonces debe pronunciarse conforme a dicho reconocimiento. No es necesaria una
audiencia oral.

§ 308. Conexidad con la petición de las partes

1) El tribunal no está autorizado a conceder algo a una parte cuando ello no ha
sido solicitado. Esto rige en especial con relación a frutos, intereses o deberes
accesorios.

2) El tribunal tiene que conocer sobre el deber de las costas procesales aun sin
petición de parte.

§ 308a. Resolución sin petición de parte en procesos de locación

1) En caso de que el tribunal considere —en un proceso entre el locador y el
locatario, o entre locador y el sublocatario por desalojo de vivienda— que la
pretensión de desalojo es infundada, en virtud de que el locatario puede exigir
la continuación de la relación de locación, de acuerdo con los §§ 574 - 574b
del Código Civil, el tribunal tiene que pronunciarse aun sin petición de parte
en la sentencia sobre la duración y bajo cuáles cambios de las condiciones de
contratación debe ser continuada la relación de locación. Antes de la resolu-
ción deben ser oídas las partes.

2) La resolución es por sí misma impugnable.

20 AT: existen términos inequívocos en el lenguaje procesal civil de habla española: allanamiento y desistimiento. En lengua
alemana vemos primero que se usan otros términos como los de renuncia y reconocimiento. Además, el § 269 literalmente
traducido refiere a ‘retiro de la demanda’ y puede en parte ser asimilable también a ‘desistimiento’.
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§ 309. Juez de conocimiento. La sentencia puede ser pronunciada solamente
por aquel juez por ante el cual se hayan realizado los actos de tramitación del
procedimiento.

§ 310. Audiencia para pronunciamiento de la sentencia

1) La sentencia se pronuncia en la fecha en la cual se clausura la audiencia oral
o en una fecha determinada, haciendo conocer en forma inmediata. Esta
fecha puede entonces ser establecida luego de tres semanas cuando existan
motivos importantes que así lo exijan vinculados al alcance o a la dificultad
de la causa.

2) En caso de que la sentencia no sea pronunciada en la fecha inmediata a la de
la clausura de la audiencia oral, debe entonces ser redactada en su pronuncia-
miento en forma completa.

3) En caso de una sentencia de reconocimiento-allanamiento o de una sen-
tencia en rebeldía, son pronunciadas sin audiencia oral, de acuerdo con el
§ 307 apartado 2 y § 331 apartado 3, sustituyéndose el dictado de la sen-
tencia por su notificación. Lo mismo rige para una sentencia mediante la
cual se rechace la oposición interpuesta contra una sentencia en rebeldía
(§ 341 apartado 2).

§ 311. Forma del pronunciamiento de la sentencia

1) La sentencia se pronuncia en nombre del pueblo.

2) La sentencia será comunicada mediante la lectura de las fórmulas de senten-
cia. La lectura de las fórmulas de sentencia puede ser sustituida por una refe-
rencia a estas cuando para la comunicación de la sentencia no hayan compa-
recido ninguna de las partes. La sentencia de rebeldía, o las pronunciadas en
virtud de un allanamiento-reconocimiento, como aquellas que se pronun-
cien en virtud del retiro de la demanda o de la renuncia a la pretensión,
pueden ser comunicadas aun cuando la formula de la sentencia no haya sido
redactada por escrito.

3) Los motivos de la resolución, cuando ello sea considerado como adecuado,
son comunicados mediante su lectura o mediante la comunicación verbal del
contenido esencial.

4) En caso de que la sentencia no sea comunicada en el término en el cual la
audiencia oral se clausuró, entonces el presidente del tribunal puede comu-
nicarla en ausencia de los otros miembros del tribunal.

§ 312. Comparecencia de las partes

1) La validez del pronunciamiento de una sentencia no depende de la presencia
de las partes. El pronunciamiento es válido aun cuando las partes contra las
cuales produce sus efectos no hayan comparecido a la audiencia.
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2) La autorización de una parte a continuar el proceso en virtud de una senten-
cia pronunciada o la posibilidad de hacer uso de una sentencia de otra mane-
ra, no depende de la comunicación de esta a la contraparte, en tanto esta ley
no establezca lo contrario.

§ 313. Forma y contenido de la sentencia

1) La sentencia contiene:
1. La descr ipción de las partes, de sus representantes legales y de los

apoderados;
2. La descripción del tribunal y los nombres de los jueces que han participa-

do para el pronunciamiento de la resolución;
3. El día en el cual la audiencia oral fue clausurada;
4. La fórmula de la sentencia;
5. Los hechos;
6. Los motivos de la resolución.

2) En el relato de los hechos deben exponerse en forma sucinta las pretensiones
que se hicieron valer y en su contenido esencial, los medios de ataque como
de defensa que se invocaron en las peticiones incoadas. Con relación a las
cuestiones particulares de la causa y de la litis se debe hacer remisión a los
escritos, protocolo y otros documentos.

3) Los motivos de la resolución contienen un resumen sintético de las
fundamentaciones en las cuales se asienta la resolución tanto en su aspecto
fáctico como jurídico.

§ 313a. Sentencia sin relato de hechos y motivos

1) Los hechos no son necesarios cuando sin duda alguna no sea admisible un
recurso contra la sentencia. En este caso tampoco se necesita la relación de
los motivos que la fundaron, cuando las partes renuncian a ellos o cuando
sean registrados en el protocolo en su contenido esencial.

2) En caso de que sea comunicada la sentencia en la fecha en la cual se clausuró
la audiencia oral, no es necesario el relato de los hechos y motivos de ella
cuando ambas partes hayan renunciado a los recursos contra la sentencia. En
caso de que la sentencia solo sea impugnable por una de las partes es sufi-
ciente la renuncia de esta.

3) La renuncia, de acuerdo con los apartados 1 o 2, puede realizarse antes de
la comunicación de la sentencia; aquella puede hacerse a más tardar dentro
de una semana luego de la clausura de la audiencia oral por declaración en
el tribunal.

4) Los apartados 1 a 3 no tienen aplicación:
1. En cuestiones matr imoniales, con excepción de una sentencia de

separación;
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2. En cuestiones de parejas (AT: uniones civiles), de acuerdo con el § 661
apartado 1, números 2 y 3;

3. En cuestiones de filiación;
4. En caso de condena futura al vencimiento de la contraprestación;
5. Cuando sea de esperar que la sentencia se haga valer en el extranjero.

5) En caso de que deba hacerse valer una sentencia en el extranjero que no
contenga los hechos y los motivos de la resolución, son de aplicación las
disposiciones sobre el procedimiento para completar una sentencia existente
en el caso de sentencia en rebeldía y por allanamiento.

§ 313b. Sentencia en rebeldía, sentencia de allanamiento-reconocimiento
y sentencia de desistimiento-renuncia

1) No es necesario el relato de los hechos y motivos de la resolución cuando se
pronuncien sentencias en rebeldía, de reconocimiento-allanamiento o de re-
nuncia-desistimiento. La sentencia puede ser designada como sentencia de
rebeldía, de allanamiento-reconocimiento o de desistimiento-renuncia.

2) La sentencia puede ser redactada en forma resumida, de acuerdo con el aparta-
do 1, sobre el escrito original del expediente o copia de la demanda o los folios
a ella unidos. La sentencia no necesita contener el nombre del juez. La descrip-
ción de las partes, de sus representantes legales y de los apoderados no necesitan
ser explicitadas en la sentencia en tanto ello surja del escrito de la demanda. En
caso de que, de acuerdo con la petición del actor ello sea conocido, entonces se
puede hacer referencia en la fórmula de la sentencia remitiendo al escrito de la
demanda. En caso de que la sentencia sea redactada en un folio que se en-
cuentre unido al escrito de la demanda, se debe entonces asentar el sello del
tribunal en el lugar de unión de los folios o ser unidos con un cordón o un sello.

3) El apartado 1 no es aplicable cuando es de esperarse que la sentencia de rebel-
día o de allanamiento-reconocimiento deba ser hecha valer en el extranjero.

4) El apartado 2 no es aplicable cuando los expedientes sean llevados
digitalmente.

§ 314. Fuerza de la prueba del estado de los hechos. El estado de los hechos
de la sentencia suministra la prueba que debe ser aportada en las declaraciones orales
de las partes. La prueba puede ser desvirtuada solo mediante el protocolo de sesión de
la audiencia.

§ 315. Firma del juez

1) La sentencia debe firmarse por el juez que ha intervenido en la sesión. En
caso de que el juez se encuentre impedido de otorgar su firma, lo hace notar
el presidente del tribunal con detalle de los motivos del impedimento en la
sentencia; en caso de que sea el presidente el imposibilitado, esta función
corresponde al juez decano.
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2) Una sentencia que es comunicada en la fecha en la cual se clausura la au-
diencia oral debe entregarse en forma completamente redactada dentro del
plazo de tres semanas, computado a partir del día de la comunicación en
cada secretaría del tribunal. En caso de que esto no pueda realizarse, en for-
ma excepcional debe entonces entregarse en este plazo la sentencia firmada
por el juez a la secretaría del tribunal sin descripción del supuesto de hecho
y de los motivos de la resolución. En este caso los hechos y los motivos de la
resolución deben ser posteriormente incorporados, tan pronto como sea
posible, con la firma del juez y entregados a la secretaría del tribunal.

3) El oficial documentador de la secretaría del tribunal tiene que asentar y fir-
mar en la sentencia el día de su pronunciamiento o de notificación, de acuerdo
con el § 310 apartado 3. En caso de que los expedientes sean llevados
digitalmente, el oficial documentador de la secretaría del tribunal tiene que
prenotar en un documento especial. El documento se debe anexar en forma
inseparable con la sentencia.

§ 316. (Derogado).

§ 317. Notificación de la sentencia y copia certificada

1) Las sentencias serán notificadas a las partes; en el caso de sentencia en
rebeldía, solamente a la parte perdedora. Una notificación de acuerdo con
el § 310 apartado 3 es suficiente. El presidente, basándose en una petición
de común acuerdo de las partes, puede diferir la notificación de la senten-
cia pronunciada hasta el vencimiento del plazo de cinco meses luego de su
pronunciamiento.

2) En tanto la sentencia no haya sido pronunciada y firmada no pueden otor-
garse certificados, testimonios o copias de ella. Las copias certificadas de una
sentencia requerida por una parte se otorgan sin el relato de los hechos y de
los motivos de la resolución; esto no rige cuando la parte solicita una copia
completa.

3) Copias certificadas, testimonios y copias de una sentencia en forma de do-
cumento digital (§ 130b) pueden otorgarse mediante impresión de la sen-
tencia, según el § 298.

4) Las copias y los testimonios de la sentencia deben ser firmados por el oficial
documentador de la secretaría del tribunal y marcadas con el sello del tribunal.

5) Copias certificadas, testimonios y copias de una sentencia que está en papel
pueden ser otorgadas en mediante fax o como documento digital (§ 130b).
El fax debe contener una reproducción de la firma del oficial documentador
de la secretaría del tribunal así como también el sello del juzgado. El docu-
mento digital debe ser prenotado con una firma digital calificada del oficial
documentador de la secretaría del tribunal.

6) En caso de que la sentencia pueda redactarse en forma resumida, de acuerdo
con el § 313b apartado 2, el otorgamiento de la copia certificada se realiza de
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la misma manera otorgándosele certificación de la copia del escrito de de-
manda o de la forma que sea, de modo tal que la copia de la sentencia con-
tenga los requisitos enunciados en el § 313 apartado 1, números 1 a 4, en
forma completa. La copia del escrito de la demanda puede ser certificada por
el oficial documentador de la secretaría o por el abogado del actor.

§ 318. Vinculabilidad (AT: del tribunal con relación a la resolución).
El tr ibunal se encuentra vinculado a la resolución que pronunció, sea definitiva o
incidental.

§ 319. Corrección de la sentencia

1) Las fallas de escritura, errores de cálculo u otras anomalías similares que sean
evidentes contenidos en la sentencia deben ser corregidos de oficio en cual-
quier momento por el tribunal.

2) La providencia que contenga una corrección será agregada a la sentencia y a
sus copias. En caso de que la providencia de rectificación se realice en la
forma prevista en el § 130b, se debe asentarlo en un documento digital. El
documento se debe unir en forma inseparable a la sentencia.

3) No es admisible ningún recurso contra la providencia por la cual es rechaza-
da una petición de corrección; puede interponerse queja inmediata contra la
providencia que admite haciendo lugar a una corrección.

§ 320. Corrección de los hechos

1) En caso de que los hechos de la sentencia contengan incorrecciones que no
entran en los supuestos enunciados en las disposiciones precedentes, como
así también en caso de interpretaciones, falta de claridad o contradicciones,
puede solicitarse su corrección en el plazo de dos semanas, mediante la pre-
sentación de un escrito.

2) El plazo comienza con la notificación de la sentencia en redacción completa.
La petición solicitando la corrección puede ser interpuesta antes del co-
mienzo del plazo. La corrección de los hechos está excluida cuando no sea
solicitada dentro del plazo de tres meses desde el pronunciamiento de la
sentencia.

3) Sobre la petición de rectificación debe tratarse de forma oral cuando así lo
solicite la parte.

4) El tribunal decide sin apertura a prueba. En la resolución participan sola-
mente los jueces que tomaron parte en el pronunciamiento de la sentencia.
Si existe empate, en caso de que un juez esté impedido, otorga su voto el
presidente del tribunal y, en caso de que este estuviere impedido, debe
desempatarse con el voto del juez decano. La providencia es inimpugnable.
La providencia que contiene una rectificación debe hacerse constar en la
sentencia y en las copias. En caso de que la providencia de rectificación se
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realice mediante la forma prevista en el § 130b, esta debe anotarse en un
documento especial. El documento se debe unir en forma inseparable a la
sentencia.

5) La rectificación de los hechos no implica la modificación del resto de las
partes de la sentencia.

§ 321. Complementación de la sentencia

1) Cuando al momento de la resolución desaparezca total o parcialmente la
pretensión principal o accesoria invocada por la parte cuyos hechos fueron
inicialmente determinados o posteriormente corregidos, o cuando desapa-
rezca total o parcialmente el punto esencial en la sentencia, a petición de
parte se debe completar la sentencia por una resolución sucesiva.

2) La resolución posterior debe solicitarse dentro del plazo de dos semanas a
computarse desde la notificación de la sentencia mediante la presentación de
un escrito.

3) Con relación a la petición debe fijarse una fecha para la audiencia oral. A la
contraparte del peticionario debe notificársele la petición contenida en el
escrito citándoselo para esa fecha.

4) La audiencia oral tiene entonces por objeto la parte no resuelta del proceso.

§ 321a. Reclamo por violación del derecho a ser oído

1) El proceso debe ser continuado por el tribunal de primera instancia basán-
dose en la queja de la parte agraviada por la sentencia cuando:

1. Contra la resolución no sea admisible ningún recurso o cualquier otro
medio de impugnación y

2. El tribunal de primera instancia haya violado el derecho a ser oído de esa
parte de una manera relevante.

3. El reclamo no procede contra las resoluciones pronunciadas con anterio-
ridad a la sentencia definitiva.

2) El reclamo debe interponerse en el plazo fatal de dos semanas luego de que
se haya tomado conocimiento de la violación al derecho a ser oído; debe
acreditarse verosímilmente el momento en el cual se toma conocimiento.
Luego de transcurrido un año a partir del conocimiento de la sentencia agra-
viante, no puede interponerse el reclamo. En el caso de resoluciones infor-
malmente comunicadas por el correo, se consideran conocidas a partir del
tercer día de la entrega por el correo. El reclamo se realiza en forma escrita
interponiéndoselo en el tribunal. El reclamo debe mencionar la resolución
impugnada y la verificación de los requisitos mencionados en el apartado 1,
oración 1, número 2.

3) A la contraparte se le debe dar oportunidad para ser oída, en tanto ello sea
necesario.
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4) El tribunal debe evaluar de oficio la procedencia del reclamo y si ha sido
interpuesto en tiempo y con las formas legales. En caso de que tenga algún
defecto vinculado a estos requisitos se rechaza el reclamo por inadmisible. Si
es infundado debe ser rechazado por el tribunal. La resolución se pronuncia
mediante providencia que debe ser fundada en forma resumida y es
inimpugnable.

5) Si el reclamo es fundado, es remediado por el tribunal en el cual el proceso
tiene lugar, en tanto ello haya sido requerido por el reclamo. El proceso será
retrotraído al estado en que se encontraba con anterioridad a la clausura de
la audiencia oral. El § 343 rige en lo que corresponda. En caso de proceso
escrito, la clausura de la audiencia oral es sustituida por el momento hasta el
cual pueden presentarse escritos.

§ 322. Cosa juzgada material

1) Las sentencias tienen posibilidad de hacer cosa juzgada sobre la pretensión
que hayan decidido y que fue hecha valer en la demanda o en la
contrademanda.

2) En caso de que el demandado haya hecho valer compensación por una
contraprestación, la resolución hace cosa juzgada hasta el máximo del monto
sobre el cual se invocó compensación, en tanto la resolución determine la
inexistencia de la contraprestación.

§ 323. Demanda modificatoria

1) En el caso de que se produzca en la condena futura de contraprestaciones
vencidas un cambio esencial de la relación jurídica sobre la base de la
cual se determina la condena de cumplimiento de la prestación, de deter-
minación del monto de esta o de su duración, se puede solicitar mediante
demanda una adecuada modificación de la sentencia en las partes que
correspondan.

2) La demanda es admisible en tanto los motivos sobre los cuales se funda sur-
jan a más tardar luego de la clausura de la audiencia oral en la cual se debió
invocar la ampliación de la demanda o de las defensas invocadas y siempre
que aquellos motivos no puedan ser hechos valer mediante oposición.

3) La sentencia puede modificarse solamente en el tiempo que corresponda
luego de interpuesta de la demanda. Esto no rige en tanto la modificación
pueda exigirse retrotrayéndose a un momento anterior, de acuerdo con los
§§ 1360a apartado 3, 1361 apartado 4, oración 4, 1585d apartado 2, 1613
apartado 1, del Código Civil.

4) Las disposiciones precedentes son aplicables en lo que corresponda a los tí-
tulos de deuda del § 794 apartado 1, números 1, 2a y 5, en tanto contengan
prestaciones como las descritas en el apartado 1 de este parágrafo o ellas sean
determinadas.

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

244

5) Los títulos de deuda de pagos alimenticios cuya modificación sea proce-
dente, de acuerdo con el § 655, pueden ser alterados de acuerdo con las
disposiciones anteriores cuando una adecuación, de acuerdo con el § 655,
conduzca a una modificación del monto alimenticio que se aparta en for-
ma esencial del monto que tiene en cuenta el desarrollo especial de las
relaciones de las partes.

§ 324. Demanda suplementaria para el otorgamiento de caución. En el
caso de una sentencia condenatoria ordenando la constitución de una renta, según los
§§ 843 a 845 o §§ 1659 a 1586b del Código Civil, siendo que la sentencia no haya
establecido una caución, entonces la parte legitimada puede igualmente reclamarla
cuando la situación patrimonial del obligado haya empeorado en forma evidente; bajo
las mismas condiciones la parte puede solicitar una mejora de la caución otorgada en
la sentencia.

§ 325. Efectos subjetivos de la cosa juzgada

1) La sentencia que hace cosa juzgada tiene efectos para y contra las partes y las
personas que sean sucesoras de las partes luego de producida la litispendencia,
o que se encuentran en posesión de la cosa objeto de la litis habiendo sido
adquirida, siendo que una de las partes o su sucesor hayan devenido en po-
seedores mediatos.

2) Rigen en lo que corresponda las disposiciones del Código Civil en benefi-
cio de aquel que puede exigir sus derechos de quien no esté autorizado.

3) En caso de que la sentencia se vincule con una pretensión fundada en una
carga real registrada, hipoteca, deuda real o renta, entonces tiene efectos en
caso de enajenación del inmueble afectado contra los sucesores, igualmente
cuando este no tuvo conocimiento de la litispendencia. Contra el adjudica-
tario de un inmueble enajenado en una subasta ejecutiva, la sentencia tiene
efecto en tanto la litispendencia haya sido registrada a más tardar en la fecha
de la subasta antes de la entrega de la cosa.

4) En caso de que la sentencia se vincule con una pretensión fundada en una
hipoteca marítima rige el apartado 3, primera oración, en lo que corresponda.

§ 326. Cosa juzgada para los sucesores

1) En caso de una sentencia que decide entre un heredero sustituto y un tercero
sobre una pretensión contra aquel como heredero o sobre un objeto que
corresponde a los herederos sustitutos, tiene efectos para el heredero en tan-
to aquella haya adquirido valor de cosa juzgada antes del ingreso del herede-
ro sustituto.

2) Una sentencia que decide sobre un objeto entre el heredero sustituto y un
tercero tiene también efectos contra los sucesores en tanto el heredero susti-
tuto haya estado autorizado para disponer de la cosa sin consentimiento de
los sucesores.
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§ 327. Cosa juzgada en caso de albacea

1) Una sentencia pronunciada sobre el derecho vinculado a la administración de
un albacea, entre este y un tercero tiene efectos para y contra los herederos.

2) Lo mismo rige para una sentencia pronunciada sobre una pretensión contra
la sucesión, entre el albacea y el tercero, cuando el primero estuvo autoriza-
do para la conducción del proceso.

§ 328. Reconocimiento de sentencias extranjeras

1) No procede el reconocimiento de una sentencia pronunciada por un tribu-
nal extranjero:
1. Cuando los tribunales del Estado al cual pertenece el tribunal extranjero

no sean competentes de acuerdo con las leyes alemanas;

2. Cuando el demandado no haya participado en el proceso y alega que no
le ha sido notificado el escrito inicial regular y oportunamente de modo
que se haya podido defender;

3. Cuando la sentencia es incompatible con otra pronunciada aquí o en el
extranjero o con un proceso anterior que se encuentre en estado de
litispendencia;

4. Cuando el reconocimiento de la sentencia conduce a un resultado que es
en lo esencial incompatible en forma manifiesta con los principios del
derecho alemán, en especial cuando el reconocimiento es contrario a los
derechos fundamentales.

5. Cuando no exista reciprocidad.
2) La disposición del número 5 no está en contra del reconocimiento, cuando la

sentencia comprende una pretensión no patrimonial y de acuerdo con las
leyes alemanas no haya existido un domicilio general en la República Fede-
ral Alemana o cuando se trate en cuestiones de menores (§ 640) o de parejas
en el sentido del § 661 apartado 1, números 1 y 2.

§ 329. Providencias y mandamientos

1) Las providencias del tribunal pronunciadas sobre la base de una audiencia
oral deben ser comunicadas. Rigen en lo que corresponda las disposiciones
de los §§ 309, 310 apartado 1 y 311 apartado 4, en relación con las providen-
cias del tribunal, y las disposiciones de los §§ 312 y 317 apartado 2, oración
1, y apartado 3, a las providencias del tribunal y a los mandamientos del
presidente como así también al juez delegado o encargado.

2) Las providencias del tribunal y los mandamientos del presidente o de un
juez encargado o delegado que no hayan sido comunicadas deben ser no-
tificadas informalmente a las partes. En caso de que la resolución contenga
la fijación de una fecha para una audiencia o un emplazamiento, ella debe
ser dada a conocer.
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3) Las resoluciones que constituyen un título ejecutivo o que son pasibles de
ser impugnadas por queja inmediata o reposición de acuerdo con el § 573
apartado 1, deben ser notificadas.

TÍTULO 3

Sentencia dictada en rebeldía

§ 330. Sentencia en rebeldía contra el actor. En caso de que el actor no
comparezca en término a la audiencia, se debe entonces, a petición, pronunciarse sen-
tencia en rebeldía que rechace la demanda del actor.

§ 331. Sentencia en rebeldía contra el demandado

1) En caso de que el actor solicite sentencia en rebeldía en contra del deman-
dado incompareciente en término a la audiencia, deben tenerse por admi-
tidas las alegaciones del actor relativas a los hechos. Esto no rige para las
alegaciones relativas a la competencia del tribunal, de acuerdo con el § 29
apartado 2 y el § 38.

2) En tanto la petición de la demanda sea fundada, ella debe ser reconocida; en
caso contrario debe ser rechazada.

3) En caso de que el demandado no se haya manifestado oportunamente con-
tra el § 276 apartado 1, oración 1, y apartado 2, y quiera defenderse contra
la demanda, el tribunal se pronuncia sin audiencia oral a petición del actor;
esto no rige cuando aún es posible la declaración del demandado antes de
que la sentencia sea remitida por el juez a la secretaría del tribunal. La peti-
ción del actor puede ya estar contenida en el escrito de la demanda. Una
resolución sin audiencia oral también es admisible siempre que las alega-
ciones del actor contenidas en la demanda no se funden en una prestación
accesoria y el acreedor, antes de la resolución, haya advertido sobre dicha
posibilidad.

§ 331a. Resolución de acuerdo con el estado de la causa en el expe-
diente. En caso de incomparecencia de una parte en término a la audiencia oral, la
contraparte puede solicitar una sentencia de acuerdo con el estado del expediente
en vez de una en rebeldía; esta petición debe ser admitida en tanto los hechos
aparezcan suficientemente claros para dicha resolución. El § 251a apartado 2 rige
en lo que corresponda.

§ 332. Concepto de audiencia de trámite. Como audiencia de trámite, en el
sentido de los parágrafos anteriores, deben entenderse aquellas a las cuales se difiere
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una audiencia oral o aquella cuya continuación se determina para antes o después del
pronunciamiento de una providencia probatoria.

§ 333. Parte compareciente que no participa. La parte que comparece a la
audiencia pero no participa en ella debe considerarse como incompareciente.

§ 334. Participación en audiencia incompleta. Cuando una parte participa
en la audiencia pero no aclara sobre hechos, documentos o peticiones en tanto decla-
ración de parte, no se le aplican las disposiciones de este título.

§ 335. Inadmisibilidad de una sentencia en rebeldía

1) La petición para el pronunciamiento de una sentencia en rebeldía o de una
resolución de acuerdo con el estado del expediente debe rechazarse:

1. Cuando la parte compareciente no haya podido aportar suficiente prueba
en relación con circunstancias que deben ser observadas de oficio por el
tribunal;

2. Cuando la parte incompareciente no fue regular y, en especial, oportuna-
mente citada;

3. Cuando a la parte incompareciente no le haya sido oportunamente
comunicada mediante escr ito una alegación oral de hechos o una
petición;

4. Cuando en caso del § 331 apartado 3 no le fue comunicado al demanda-
do el plazo del § 276 apartado 1, oración 1, o no fue advertido de ello, de
acuerdo con el § 276 apartado 2.

2) En caso de que la audiencia sea difer ida, debe citar se a la par te
incompareciente a la nueva fecha de realización.

§ 336. Recursos en caso de rechazo

1) Contra la providencia por la cual es rechazada la petición para pronuncia-
miento de una sentencia en rebeldía es admisible la queja inmediata. En caso
de revocación de la providencia, la parte incompareciente no debe ser citada
a la nueva audiencia.

2) El rechazo de una petición para la resolución basándose en el estado del
expediente es inimpugnable.

§ 337. Diferimiento de oficio. El tribunal difiere la audiencia para tratar sobre
la petición de una sentencia en rebeldía o de una resolución de acuerdo con el estado
del expediente, cuando considera que el plazo de comparecencia determinado por el
tribunal es muy breve o que la parte fue impedida de comparecer sin su culpa. La parte
incompareciente debe ser citada para la nueva audiencia.

§ 338. Oposición. La parte contra la cual se haya pronunciado la sentencia en
rebeldía puede interponer oposición contra la sentencia.
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§ 339. Plazo para la oposición

1) El plazo para interponer oposición es de dos semanas; este es un plazo
improrrogable y comienza a partir de la notificación de la sentencia en
rebeldía.

2) En caso de que la notificación deba realizarse en el extranjero o mediante
edictos, el tribunal tiene que determinar el plazo de oposición en la senten-
cia en rebeldía o posteriormente, mediante una providencia especial.

§ 340. Escrito de oposición

1) La oposición se realiza mediante la interposición de un escrito de oposición
en el tribunal del proceso.

2) El escrito de oposición debe contener:
1. La descripción de la sentencia contra la cual se haya interpuesto oposición;
2. La declaración que contra dicha sentencia se interpone oposición.
En caso de que la sentencia deba ser parcialmente impugnada, debe estable-
cerse el alcance de la impugnación.

3) En el plazo para interponer oposición, la parte debe mencionar sus medios
de agresión y defensa en tanto, de acuerdo con el estado del proceso, ello se
corresponda con una conducción cuidadosa e impulsiva del proceso, siempre
que los reclamos se vinculen a la admisibilidad de la demanda. El presidente
puede establecer, a petición, un plazo para la fundamentación cuando, de
acuerdo con su libre convencimiento, el proceso no se alargará o resultará
demorado o cuando la parte manifiesta motivos relevantes. El § 296 aparta-
dos 1, 3 y 4 rige en lo que corresponda. Con relación a las consecuencias de
la falta de cumplimiento en plazo, ello debe ser advertido en la notificación
de la sentencia en rebeldía.

§ 340a. Notificación del escrito de oposición. El escrito de oposición debe
ser notificado a la contraparte. Igualmente debe notificarse cuando se haya notificado
la sentencia en rebeldía y se haya interpuesto oposición. La parte debe acompañar con
el escrito de oposición el número de copias necesarias. Esto no rige cuando el escrito
de oposición sea tramitado como documento digital.

§ 341. Examen de la oposición

1) El tribunal debe examinar de oficio si la oposición es procedente y si ha sido
interpuesta en tiempo y forma. En caso de incumplimiento de estos requisi-
tos se debe rechazar la oposición por inadmisible.

2) La sentencia puede pronunciarse sin audiencia oral.

§ 341a. Fecha de la audiencia de oposición. En caso de que la oposición no
sea rechazada por inadmisible, debe determinarse una fecha para el tratamiento de la
oposición y la causa principal haciéndolo saber a las partes.
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§ 342. Efectos de la oposición admisible. En caso de que la oposición sea
admisible, el proceso es retrotraído al estado anterior en el cual se declaró la rebeldía
en tanto la oposición se considere fundada.

§ 343. Resolución luego de la oposición. En tanto la resolución fundada en
la nueva audiencia deba ser pronunciada y se corresponda con la resolución conte-
nida en la sentencia en rebeldía, se debe pronunciar que esta última se confirme.
En tanto no se dé este presupuesto la sentencia en rebeldía es revocada en la nueva
sentencia.

§ 344. Costas de la rebeldía. En caso de que una sentencia en rebeldía sea
pronunciada de acuerdo con las formas legales, deben imponerse las costas ocasionadas
por la rebeldía a la parte rebelde, en tanto no hayan surgido de una reclamación infun-
dada de la contraparte aun cuando, en virtud del recurso de oposición, se pronuncie
una resolución modificatoria.

§ 345. Segunda sentencia en rebeldía. Una parte que haya interpuesto recurso
de oposición, pero que no comparece a la sesión de la audiencia oral o a la cual se
prorrogó el tratamiento, rehusando que se tramite en la causa principal, no tiene dere-
cho a otro recurso de oposición contra la sentencia en rebeldía mediante la cual la
oposición fue rechazada.

§ 346. Desistimiento y renuncia de la oposición. Para el desistimiento y la
renuncia al recurso de oposición rigen, en lo que corresponda, las disposiciones sobre
desistimiento y renuncia al recurso de apelación.

§ 347. Proceso en caso de contrademanda e incidente

1) Las disposiciones de este título rigen en lo que corresponda para el proceso
que tenga por objeto una contrademanda o la determinación del monto de
una pretensión cuya causa fue ya determinada.

2) En caso de que se determine una audiencia únicamente para el tratamiento de
un incidente, el proceso y la sentencia en rebeldía se limitan a la resolución de
este incidente. Las disposiciones de este título rigen en lo que corresponda.

TÍTULO 4

Procedimiento por ante juez unipersonal

§ 348. Juez unipersonal originario

1) La sala civil decide mediante uno de sus miembros en carácter de juez
unipersonal. Esto no rige cuando:
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1. El juez miembro es a prueba y aún no ha ejercido tareas jurisdiccionales
en causas civiles en un período que exceda un año desde la distribución
de las tareas;

2. La competencia de la sala, de acuerdo con las normas de división y distri-
bución de las causas del tribunal, corresponda a algunas de las siguientes
materias:

a) Procesos sobre pretensiones que se fundamenten en publicaciones im-
presas, trasmisión de imagen y sonido de cualquier clase, en especial en
la prensa, radio, cine y televisión;

b) Procesos que surjan de la actividad bancaria o financiera;

c) Procesos sobre la base de contratos de construcción, arquitectura o inge-
niería, en tanto se vinculen a una prestación de obra de construcción.

d) Procesos que surjan del ejercicio de actividades profesionales de los
abogados, escribanos, abogados especialistas en patentes, asesores tri-
butarios, auditores, y contadores juramentados;

e) Procesos sobre pretensiones basándose en tratamientos curativos;

f) Procesos basándose en cuestiones mercantiles en el sentido del § 91 de
la Ley Orgánica de Tribunales;

g) Procesos sobre pretensiones sobre transporte, expediciones y depósito
mercantil;

h) Procesos sobre la base de relaciones contractuales de seguros;

i) Procesos sobre la base de la materia del derecho de propiedad intelec-
tual y derecho editorial;

j) Procesos del área de comunicación y tecnología informática;

k) Procesos que correspondan al tribunal del Estado sin consideración
al monto.

2) En caso de duda sobre la existencia de los presupuestos del apartado 1, la sala
decide mediante providencia inimpugnable.

3) El juez unipersonal pone a disposición de la sala civil la causa para que esta
entienda y decida en ella cuando:

1. La causa revista dificultades especiales de naturaleza fáctica o jurídica,

2. La causa tenga un significado fundamental o

3. Las partes así lo hayan solicitado en forma unánime.

La sala toma la causa cuando se dan los presupuestos de acuerdo con la ora-
ción 1, números 1 o 2. Ello lo decide por providencia. No es posible la devo-
lución de la causa al juez unipersonal.

4) En relación con la elevación de la causa a la sala, luego de su aceptación para
ser decidida por esta, no procede ningún recurso.
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§ 348a. Juez unipersonal obligatorio

1) En caso de que no se den los presupuestos para la competencia de un juez
unipersonal de acuerdo con el § 348 apartado 1, la sala transfiere el proceso
mediante providencia a alguno de sus miembros como juez unipersonal para
que resuelva, cuando:

1. La causa no reviste dificultades especiales de naturaleza fáctica o jurídica,

2. La causa no tiene un significado fundamental o

3. No haya habido tratamiento de la causa principal mediante audiencia ya
en la sala, siendo que en ese ínterin se haya pronunciado una sentencia
con reserva, parcial o incidental.

2) El juez unipersonal eleva a la sala la causa para que la tome y decida
cuando:

1. Se hayan producido modificaciones esenciales de la situación procesal que
hayan hecho surgir dificultades especiales de hecho o de derecho en la
causa o le hayan otorgado un significado fundamental o

2. Las partes lo hayan solicitado de común acuerdo.

La sala recibe el proceso cuando se verifican los requisitos de acuerdo con la
oración 1, número 1. La sala decide por providencia luego de escuchar a las
partes. No puede realizarse una remisión al juez unipersonal.

3) No es admisible ningún recurso contra una transferencia, elevación o acep-
tación de la causa o contra su rechazo.

§ 349. Presidente de la sala para cuestiones comerciales

1) En la sala comercial el presidente tiene que impulsar la causa de tal modo
que pueda ser resuelta en una audiencia oral. Solamente se pueden ofrecer
pruebas cuando se considere que la prueba ofrecida no es ajena a la especia-
lidad de los jueces ad honórem y la sala pueda valorar el resultado probatorio,
incluso sin una impresión inmediata de lo sucedido en la etapa probatoria
con adecuación a la causa.

2) El presidente decide:

1. Sobre la remisión del proceso;

2. Sobre las reclamaciones realizadas contra la admisibilidad de la demanda
en tanto estas deban ser tratadas en forma especial;

3. Sobre la suspensión del proceso;

4. En caso de retiro-desistimiento de la demanda, renuncia de la pretensión
que se hizo valer o allanamiento-reconocimiento a la pretensión;

5. En caso de rebeldía de una o ambas partes;

6. Sobre las costas del proceso, de acuerdo con el § 91a;
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7. En el proceso sobre el otorgamiento del beneficio de asistencia jurídica
gratuita;

8. En procesos cambiarios o de cheque;
9. Sobre la clase de una caución ordenada;
10. Sobre la suspensión provisoria de la ejecución;
11. Sobre el valor del objeto de la litis;
12. Sobre costas, tasas y gastos.

3) Con acuerdo de las partes, el presidente puede decidir en lo restante, sustitu-
yendo a la sala.

4) Los §§ 348 y 348a no son aplicables.

§ 350. Recursos. Para la impugnación del juez unipersonal (§ 348 y § 348a) y del
presidente de la sala para cuestiones comerciales (§ 349) rigen las mismas disposicio-
nes que regulan la impugnación de las resoluciones de la sala.

§§ 351 - 354. (Derogados).

TÍTULO 5

Disposiciones generales sobre recibimiento a prueba

§ 355. Inmediatez del recibimiento a prueba

1) El recibimiento a prueba tiene lugar en el tribunal del proceso. Sólo puede
realizarse por ante alguno de los miembros del tribunal o transferirse a otro
tribunal en los casos que esta ley determina.

2) La impugnación de la providencia por la cual se ordene una u otra clase de
prueba no es admisible. La providencia que ordena una u otra clase de prue-
ba es inimpugnable.

§ 356. Plazo de presentación de la prueba. En caso de un impedimento
contra el recibimiento a prueba que sea de duración indeterminada, debe fijarse por
providencia un plazo por el cual, luego de su vencimiento infructuoso, el medio de
prueba solo puede ser usado cuando, según el libre convencimiento del tribunal, por
ello no se demore el proceso.

§ 357. Publicidad para las partes

1) A las partes les está permitido participar en el recibimiento a prueba.
2) En caso de que el recibimiento a prueba sea transferido a otro miembro del

tribunal u otro tribunal, debe comunicarse a las partes el plazo fijado en
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tanto el tribunal no ordene su notificación. En caso de envío de la comuni-
cación por el correo, se tiene esta por diligenciada al siguiente día hábil,
cuando el domicilio de la parte se encuentra en la circunscripción de presta-
ción del servicio del correo; en los otros casos a partir del segundo día hábil
luego de que haya sido entregada por el correo, en tanto la parte no acredite
verosímilmente la falta de recepción o recepción tardía de la comunicación.

§ 357a. (Derogado).

§ 358. Necesidad de una providencia probatoria. En caso de que la recep-
ción a prueba necesite de un procedimiento especial, ello debe ser ordenado por una
providencia probatoria.

§ 358a. Providencia probatoria y recepción de prueba por audiencia oral.
El tribunal puede pronunciar una providencia probatoria ya antes de la audiencia oral.
La providencia puede efectivizarse antes de la audiencia oral en tanto se ordene:

1. La recepción de prueba por ante el juez encargado o delegado;
2. La consulta de una información oficial;
3. Una respuesta por escrito de una pregunta de acuerdo con el § 377;
4. El dictamen pericial;
5. La realización de una inspección ocular;

§ 359. Contenido de la providencia probatoria. La providencia probatoria
contiene:

1. La descripción de los hechos litigiosos en relación con los cuales se debe
ofrecer prueba;

2. La descripción de los medios probatorios con designación de los testigos
a declarar y de los peritos o de las partes que depondrán;

3. La descripción de la parte que ha ofrecido el medio probatorio.

§ 360. Modificación de la providencia probatoria. Antes del pronunciamiento
de la providencia probatoria, ninguna de las partes puede solicitar su modificación en
virtud de audiencias anteriores. El tribunal puede sin embargo también, a petición de
una de las partes o de oficio sin una nueva audiencia, modificar la providencia probatoria
en tanto ello sea consentido por la contraparte o solo se trate de una corrección o suple-
mento de las cuestiones probatorias contenidas en la providencia o de la declaración de
otro testigo o perito de los mencionados en la providencia. De la misma potestad goza el
juez delegado o encargado. Las partes deben ser, en lo posible, oídas con anterioridad y
en todo caso informadas inmediatamente antes de la modificación.

§ 361. Recepción de prueba por el juez encargado

1) En tanto la recepción de prueba deba realizarse por un miembro del tribunal,
su designación se hará en el momento de comunicación de la providencia

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

254

probatoria por el presidente del tribunal, determinándose igualmente el plazo
para la recepción de la prueba.

2) En caso de no realizarse la fijación del plazo para la recepción de la prueba,
la realizará el juez encargado y en caso de que esté imposibilitado de llevar
adelante la realización de la prueba, el presidente del tribunal tendrá que
designar a otro miembro.

§ 362. Recepción de prueba por juez delegado

1) En caso de que la recepción de prueba deba realizarse por otro tribunal, el
presidente del tribunal emitirá el requerimiento de encargo.

2) El juez encargado envía las audiencias descritas para la recepción de prueba
en original a la secretaría del tribunal; la secretaría se encarga de informar a
las partes sobre la recepción del requerimiento de encargo.

§ 363. Recepción de prueba en el extranjero

1) En caso de que la recepción de prueba deba realizarse en el extranjero, el
presidente debe solicitar a la autoridad competente la realización de aquella.

2) En caso de que la recepción de la prueba pueda realizarse por un cónsul
federal alemán, es entonces a él a quien debe dirigirse la solicitud para su
realización.

3) Las disposiciones del reglamento europeo (CE) nº 1206/2001 del Par-
lamento Europeo, de 28 de mayo del 2001, sobre colaboración entre los
tr ibunales de los países miembros para recibimiento de pruebas en ma-
ter ia civil y comercial (Boletín Oficial CE, n° L174, p. 1) no resultan
alteradas por estas disposiciones. Para su realización son aplicables los
§§ 1072 y 1073.

§ 364. Colaboración de las partes en el recibimiento de prueba
en el extranjero

1) En caso de que sea requerido un organismo extranjero para la recepción de
la prueba, el tribunal puede ordenar que la parte realice el diligenciamiento
del requerimiento de encargo.

2) El tribunal puede limitarse a ordenar que la parte presente un documen-
to que sea considerado como público de acuerdo con la ley del Estado
extranjero.

3) En ambos casos se debe fijar un plazo en la providencia probatoria dentro
del cual la parte debe presentar el documento en la secretaría del tribunal. En
caso de vencimiento infructuoso del plazo, el documento puede luego ser
usado si ello no conlleva a la demora del proceso.

4) La parte tiene que encargarse de hacer conocer a la contraparte, siempre que
sea posible, el lugar y momento en el cual se realizará la prueba en forma
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oportuna para que la contraparte pueda ejercer sus derechos adecuadamente.
En caso de que no se realice esta comunicación, el tribunal tiene que decidir
hasta qué punto la parte que produce la prueba puede sacar provecho de la
audiencia de prueba.

§ 365. Entrega de la causa por juez encargado o delegado. El juez encarga-
do o delegado está autorizado a peticionar a otro tribunal la recepción de la prueba en
caso de que, por motivos sobrevivientes, ello aparezca como conveniente para la causa.
Las partes deben ser puestas en conocimiento de esta resolución.

§ 366. Cuestión incidental

1) En caso de que en la recepción a prueba por un juez encargado o delegado
surja un conflicto de cuya resolución dependa la prosecución del procedi-
miento probatorio y aquel juez no estuviera autorizado para ello, resolverá
entonces el tribunal del proceso.

2) La fecha de la audiencia oral para la resolución del incidente debe ser fijada
de oficio y comunicada a las partes.

§ 367. Incomparecencia de las partes

1) En caso de incomparecencia de una parte o de ambas para la audiencia de
recepción de pruebas, esta debe realizarse de igual manera, en tanto sea po-
sible de acuerdo con la situación de la causa.

2) A petición de parte puede ordenarse la recepción de prueba posterior o que
se complete una ya iniciada hasta la clausura de la correspondiente audiencia
oral, cuando de esta manera el proceso no resulta demorado o cuando la
parte acredita verosímilmente que sin su culpa no ha comparecido a la au-
diencia anterior y, en caso de que se haya peticionado, se complete un reci-
bimiento de prueba cuya incomparecencia implique una carencia esencial
para ello.

§ 368. Nueva audiencia probatoria. En caso de ser necesaria una nueva au-
diencia para la recepción de pruebas o para su continuación, ello se decidirá de oficio
aun cuando la parte que ofreció la prueba o ambas partes no hayan comparecido a la
audiencia anterior.

§ 369. Recepción de prueba en el extranjero. En caso de que la recepción de
prueba realizada en un organismo extranjero se corresponda con las leyes vigentes
para el tribunal del proceso, no puede entonces invocarse en contra que esa recepción
de pruebas está viciada de acuerdo con las leyes extranjeras.

§ 370. Continuación de la audiencia oral

1) Si tiene lugar la recepción de prueba en el tribunal del proceso, en la misma
audiencia entonces se debe determinar la continuación de la audiencia oral.
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2) En la providencia probator ia que ordena que la recepción de prueba
debe realizarse por un juez encargado o delegado, puede igualmente
determinarse la fecha para la continuación de la audiencia oral en el
tr ibunal del proceso. En caso de que ello no suceda debe ser determina-
do de oficio luego de concluida la recepción de la prueba y comunicado
a las partes.

TÍTULO 6

Prueba de inspección ocular

§ 371. Prueba de inspección ocular

1) La prueba de inspección ocular se realiza mediante la descripción del objeto
a ser inspeccionado y la enunciación de los hechos a ser probados. En caso
de que el documento de la prueba sea un documento digital, la prueba se
realiza mediante la presentación o transferencia del archivo.

2) En caso de que el objeto no se encuentre en poder de la parte que ofreció la
prueba de acuerdo con su declaración, se efectuará ordenando la presenta-
ción del objeto en un plazo o pronunciándose una orden judicial, de acuerdo
con el § 144. Los §§ 422 a 432 rigen en lo que corresponda.

3) Si una parte se rehúsa es de suponerse que el objeto se encuentra en su
poder, pudiéndose entonces tener por probadas las declaraciones de la con-
traparte sobre el estado del objeto.

§ 371a. Fuerza probatoria de documentos digitales

1) A documentos privados que contengan una firma digital calificada se les
aplican, en lo que corresponda, las disposiciones sobre fuerza probatoria de
documentos privados. La presunción de autenticidad de una declaración en
forma digital, que en su examen esté de acuerdo con la Ley de Firma Digital
(Signaturgesetz), solo puede ser desvirtuada basándose en los hechos que
funden una duda seria sobre si la declaración fue otorgada por el titular de la
clave digital.

2) En caso de documentos digitales otorgados por un organismo público den-
tro de los límites del ejercicio de sus funciones o por una persona que dé fe
pública dentro de la jurisdicción a ella asignada en la forma prescrita (docu-
mento digital público), les son aplicables las disposiciones sobre fuerza pro-
batoria de documentos públicos en lo que corresponda. En caso de que el
documento tenga una firma digital calificada se aplica el § 437 en lo que
corresponda.
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§ 372. Recepción de la prueba

1) El tribunal del proceso puede ordenar que en la realización de la inspección
participen uno o varios peritos.

2) Se puede transferir a uno de los miembros del tribunal del proceso o a otro
tribunal la realización de la inspección, como así también la posibilidad de
designar peritos para que participen en ello.

§ 372a. Investigación para determinación de la filiación

1) En caso de que sea necesaria la determinación de la filiación en los casos de
los §§ 1600c y 1600d del Código Civil, o en otros casos, cada persona tiene
que tolerar los exámenes, en especial la toma de muestras de sangre para
determinación del grupo sanguíneo, en tanto ello prometa la aclaración de
los hechos de acuerdo con reconocidos principios científicos para el exami-
nado y sus familiares descritos en el § 383 apartado 1, números 1 a 3, y no
exista peligro para su salud.

2) Las disposiciones de los §§ 386 a 390 son aplicables en lo que corresponda.
En caso de una negativa reiterada e injustificada para someterse al examen,
este puede realizarse coactivamente en forma inmediata, en especial pudién-
dose ordenarse aquella medida que convenga para el objeto del examen.

TÍTULO 7

Prueba testimonial

§ 373. Ofrecimiento de la prueba. La prueba testimonial se tiene por ofrecida
mediante la designación de testigos y la descripción de los hechos sobre los cuales la
declaración de aquellos debe tener lugar.

§ 374. (Derogado).

§ 375. Recepción de la prueba mediante juez encargado o delegado

1) La recepción de la prueba testimonial puede ser transferida a un miembro
del tribunal del proceso debiéndose aceptar que el tribunal del proceso, aun
sin una impresión inmediata, pueda valorar acorde con la causa el resultado
probatorio luego de la recepción de la prueba, y
1. Cuando a los efectos de procurar la verdad, aparezca como útil y conve-

niente la declaración del testigo en el lugar, o de acuerdo con una dispo-
sición legal el testigo deba declarar en otro lugar que no sea el de aquel
del asiento del tribunal;
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2. Cuando el testigo se encuentra impedido de comparecer en el tribunal
del proceso y no pueda tener lugar una declaración testimonial de acuer-
do con el § 128a apartado 2;

3. Cuando la comparecencia en el tribunal del proceso no sea de esperarse
por razón de la gran distancia considerando el significado de su declara-
ción y no sea posible una declaración testimonial de acuerdo con el § 128a
apartado 2.

1a) La recepción de la prueba testimonial puede entonces ser transferida a uno de
los miembros del tribunal, cuando ello sirva para facilitar el tratamiento de la
causa en el tribunal del proceso y cuando desde el inicio aparezca como acep-
table, que este podrá valorar el resultado de la prueba aun sin impresión inme-
diata, de acuerdo con lo acontecido en el procedimiento de recepción de prueba.

2) El presidente de la República debe declarar en su domicilio.

§ 376. Declaración en caso de secreto profesional

1) Para la declaración de jueces, funcionarios y otras personas en funciones pú-
blicas que deban declarar como testigos sobre circunstancias que se encuen-
tran sujetas a su deber de secreto profesional y que necesitan autorización
para poder declarar rigen las disposiciones jurídicas relativas a funcionarios.

2) Para miembros de la Cámara Baja o provincial, el gobierno federal o provin-
cial, como así también para empleados de una fracción de la Cámara Baja o
provincial rigen las disposiciones especiales que correspondan.

3) La autorización requerida en los casos de los apartados 1 y 2 debe ser obte-
nida en el tribunal del proceso y hecha conocer al testigo.

4) El presidente de la República puede rechazar ser testigo cuando ello sea para
el bienestar del Estado federal o implique un perjuicio para uno de los Esta-
dos federales.

5) Estas disposiciones rigen incluso cuando las personas antes designadas no se
encuentran más en el servicio público, no son empleados de una fracción o
haya concluido su mandato, en tanto se traten de hechos que hayan aconte-
cido durante su período de servicio, ocupación o mandato, o que en dicho
período se haya tomado conocimiento de ello.

§ 377. Citación de testigos

1) La citación del testigo debe ser realizada por la secretaría del tribunal con
remisión a la providencia probatoria, y comunicada de oficio. En tanto el
tribunal no ordene la notificación, la citación se envía informalmente.

2) La citación debe contener:
1. La descripción de las partes;
2. El objeto de la declaración;
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3. La advertencia al testigo sobre los efectos establecidos por la ley, sobre la
base de los medios de coerción en caso de no comparecer en el tiempo y
lugar en la fecha mencionada.

3) El tribunal puede ordenar que las preguntas sean respondidas en forma escri-
ta cuando, en virtud de su contenido y de la persona del testigo, ello aparezca
como suficiente. El testigo debe ser advertido de que puede ser citado para
declarar. El tribunal ordena la citación del testigo cuando ello se considere
imprescindible para la aclaración subsiguiente de preguntas con relación a la
prueba.

4) (Derogado).

§ 378. Documentación para facilitar la declaración

1) En tanto aparezca como adecuado para facilitar la declaración, el testigo puede
traer a la audiencia y leer anotaciones y otros documentos cuando se lo au-
torice y sea razonable para facilitar la declaración. Los §§ 142 y 429 no resul-
tan alterados.

2) En caso de que el testigo no cumpla con una determinada orden del tribunal
con su deber de acuerdo con el apartado 1, el tribunal puede ordenar las medi-
das descritas en el § 390; debe advertirse de ello al testigo con anterioridad.

§ 379. Anticipo de gastos. El tribunal puede hacer que la citación del testigo
sea dependiente de que la parte que ofreció la prueba haya pagado un anticipo sufi-
ciente para cubrir los gastos que ocasiona a la caja del Estado la declaración del
testigo. En caso de que el anticipo no sea pagado en un plazo determinado, la cita-
ción no se realiza. Si el anticipo no se realiza dentro de determinado plazo, la cita-
ción queda sin efecto cuando el pago no pueda efectuarse oportunamente, si es que
ello no puede ocasionar la demora del proceso, de acuerdo al libre convencimiento
del tribunal.

§ 380. Consecuencias en caso de incomparecencia del testigo

1) A un testigo que fue regularmente citado y no compareció, se le impondrán
las costas causadas por su incomparecencia, aun sin petición de parte. Al mis-
mo tiempo se le aplicará una multa y en caso de que no pueda ser realizada
se le impondrá un arresto.

2) En caso de reiteración de la incomparecencia se le impondrá nuevamente
multa; también puede ordenarse su traslado compulsivo.

3) Contra esta providencia es admisible la queja inmediata.

§ 381. Excusación suficiente de la incomparecencia

1) Se dejan sin efecto la imposición de las costas y de medios coercitivos cuan-
do la incomparecencia del testigo sea excusable en forma suficiente y opor-
tuna. En caso de que, de acuerdo con la oración 1 de este parágrafo, la
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excusación no resulte oportuna, únicamente se dejarán sin efecto la aplica-
ción de costas y de medios coercitivos cuando se acredite verosímilmente
que el testigo no tuvo ninguna culpa en la demora de la excusación. En caso
de que tenga lugar la suficiente excusación o que se acredite posteriormente
en forma verosímil, los mandamientos pronunciados serán revocados, de acuer-
do con los requisitos de la oración 2.

2) La designación y la solicitud del testigo pueden ser realizadas en forma escri-
ta o verbal en el protocolo de la secretaría del tribunal en la cual se debe fijar
nueva fecha para la declaración de aquel.

§ 382. Declaración en determinados lugares

1) Los miembros del gobierno federal o provincial deben declarar en la sede
oficial, o en el lugar de residencia cuando se encuentren fuera del asiento
oficial de sus cargos.

2) Los miembros de la Cámara Baja y la Cámara Alta, un Parlamento estatal
o una segunda Cámara deben declarar mientras se encuentran en el lugar
de reunión.

3) Para una aplicación diferente de las disposiciones precedentes es necesario:
1. Para los miembros del gobierno federal, la autorización del gobierno

federal;
2. Para los miembros del gobierno estatal, la autorización del gobierno

estatal;
3. Para los miembros de las asambleas mencionadas en el apartado 2 se nece-

sita la autorización de esa asamblea.

§ 383. Derecho de ser excusado como testigo por motivos personales

1) Están autorizados a ser excusados como testigos:
1. El prometido de una parte;
2. El cónyuge de una parte, aun cuando la unión conyugal ya no exista;
2a. La pareja de una parte, aun cuando la unión-pareja ya no exista;
3. Aquellos que son o hayan sido parientes de una de las partes por línea

recta o por afinidad, y en línea horizontal hasta el tercer grado de
parentesco consanguíneo o hasta el segundo grado de parentesco por
afinidad;

4. El clérigo, en tanto le sea confiado el ejercicio del cuidado espiritual;
5. Personas que colaboran o han colaborado profesionalmente en la prepa-

ración, producción o distribución de obras periodísticas o emisiones ra-
diales, sobre la persona del autor, emisor, o el informante de colaboracio-
nes o documentos sobre los cuales basándose en su actividad han realiza-
do tarea informativa, en tanto se traten de colaboraciones, documentos o
comunicaciones que sean para la redacción de esa parte.
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6. Personas a las que se confían —en virtud de sus funciones, situación o acti-
vidad comercial— hechos vinculados al deber de confidencialidad cuyo
secreto esté exigido por su naturaleza o por disposiciones legales aplicables.

2) Las personas descritas en los números 1 a 3 deben ser avisadas antes de la
declaración sobre su derecho a excusarse como testigos.

3) La declaración de las personas descritas en los números 4 a 6, aun cuando el
testigo no se excuse como tal, no debe orientarse a hechos que se encuen-
tran en relación con los cuales el testigo no pueda negarse a declarar sin
violación del deber de confidencialidad.

§ 384. Excusación de testigo por motivos materiales

Un testigo puede ser excusado:
1. Sobre preguntas cuya respuesta ocasionaría un daño patrimonial inmediato

al testigo o a una persona con la cual aquel se encuentra relacionada en
alguno de los casos enunciados en el § 383 números 1 a 3;

2. Sobre preguntas cuya respuesta pueda ocasionar o conducir al peligro de una
afectación a su reputación por un delito o contravención;

3. Sobre preguntas en relación con las cuales el testigo no podría responder sin
hacer conocer un secreto artístico o industrial.

§ 385. Excepciones al derecho de excusación de testigo

1) En los casos del § 383 números 1 a 3 y del § 384 número 1, el testigo no
puede excusarse en la declaración testimonial:
1. Sobre la realización y contenido de un negocio jurídico en el cual fue

involucrado como testigo;
2. Sobre nacimientos, casamientos o casos de defunción de miembros de la

familia;
3. Sobre hechos vinculados a cuestiones patrimoniales condicionadas por la

relación familiar;
4. Sobre actos vinculados a relaciones jurídicas controvertidas en relación

con las cuales intervino como causante o representante de una parte.
2) Las personas descritas en el § 383 números 4 y 6 no pueden ser excusados

de la declaración test imonial cuando son l iberados del deber de
confidencialidad.

§ 386. Declaración sobre la excusación como testigo

1) El testigo que se excusa de la declaración testimonial tiene que expresarlo y
acreditarlo verosímilmente antes de su declaración en una fecha determina-
da en forma escrita, en el protocolo de la secretaría del tribunal o en la
fecha de la audiencia, enunciando los hechos sobre la base de los cuales
funda su negativa.
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2) Para la acreditación en los casos del § 383 números 4 y 6 es suficiente la
referencia al juramento profesional.

3) En caso de que el testigo haya aclarado su negativa en forma escrita o en el
protocolo de la secretaría del tribunal, no está obligado a comparecer en la
fecha en la que debía declarar.

4) La secretaría del tribunal debe informar a las partes antes de la declaración del
testigo sobre su negativa o antes de que esta sea registrada en el protocolo.

§ 387. Incidente sobre la excusación del testigo

1) Luego de escuchar a las partes, el tribunal del proceso decide sobre la legali-
dad de la negativa.

2) El testigo no está obligado a hacerse representar por un abogado.
3) Contra la sentencia incidental es admisible la queja inmediata.

§ 388. Incidente sobre la exclusión del testigo por escrito. En caso de
que el testigo haya manifestado su negativa por escrito o en el protocolo de la
secretaría del tr ibunal y no haya comparecido a la audiencia, uno de los miembros
del tr ibunal del proceso debe realizar un informe basándose en las declaraciones
de aquel.

§ 389. Excusación del testigo por ante juez encargado o delegado

1) En caso de que la negativa se realice por ante un juez encargado o delegado
deben registrarse las declaraciones del testigo a la par de la realizada por las
partes en el protocolo, si es que las declaraciones no fueron ya realizadas por
testigos, o en el protocolo de la secretaría del tribunal.

2) Los testigos y las partes son citados de oficio por el tribunal del proceso a la
audiencia oral.

3) En virtud de las declaraciones del testigo y de las partes, un miembro
del tr ibunal tiene que realizar un informe. Luego de la exposición oral
del informante, el testigo y las partes pueden tomar la palabra para fun-
damentar sus peticiones; no pueden invocarse nuevos hechos o medios
de prueba.

§ 390. Efectos de la negativa a ser testigo

1) En caso de que el testigo se niegue a dar una declaración testimonial o un
juramento sin dar un motivo o en virtud de una resolución en carácter de
cosa juzgada que declare un motivo por irrelevante, se le impondrán —sin
que sea necesario una petición al efecto— las costas ocasionadas por la nega-
tiva. Al mismo tiempo se determinará una orden de arresto contra aquel en
caso de que no pueda cumplir con la multa.

2) En caso de que se reitere la negativa, debe ordenarse a petición de parte
el arresto del testigo para hacerlo cumplir, sin embargo no en el mo-
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mento de conclusión del proceso en la instancia. Las disposiciones sobre
arresto que rigen en el proceso de ejecución son aplicables en lo que
corresponda.

3) Contra las providencias es admisible la queja inmediata.

§ 391. Juramento del testigo. Un testigo debe jurar —con las reservas de las
excepciones del § 393— cuando el tribunal así lo ordena teniendo en cuenta el signi-
ficado de la declaración o su correspondencia con la verdad, siempre que las partes no
renuncien al juramento.

§ 392. Juramento posterior; fórmula de juramento. El juramento se realiza
luego de la declaración. Varios testigos pueden jurar simultáneamente. La fórmula de
juramento consiste en que el testigo haya dicho la pura verdad, de acuerdo con su
conocimiento, y no haya ocultado nada.

§ 393. Declaración sin juramento. Las personas que al tiempo de la declara-
ción no hayan completado los dieciséis años, en caso de dificultad de entendimiento o
madurez para entender la esencia y significado del juramento, y ello implique que no
tienen una noción suficiente, deben declarar sin jurar.

§ 394. Declaración individual

1) Cada testigo debe declarar en forma individual y en ausencia de los testigos
que declararan con posterioridad.

2) Los testigos cuyas declaraciones sean contradictorias pueden ser careados.

§ 395. Conminación a la verdad; declaración sobre la persona

1) Antes de la declaración se compelerá al testigo para que diga la verdad y se le
advertirá sobre los casos en los cuales está previsto por la ley, bajo determina-
das causas, que su declaración sea juramentada.

2) Su declaración comienza cuando el testigo es preguntado sobre su nombre,
apellido, estado civil, actividad y lugar de residencia. En caso de ser necesario
también pueden realizarse preguntas sobre circunstancias que se vinculan
con su credibilidad en la causa, en especial sobre su relación con las partes,
para que se manifieste al respecto.

§ 396. Declaración sobre la causa

1) Puede dejarse que el testigo manifieste aquello que le sea conocido en rela-
ción con el objeto de su declaración.

2) En caso de ser necesario, para completar la declaración, como así también
para la investigación del motivo con relación al cual se requiere el conoci-
miento científico del testigo, pueden realizarse otras preguntas.

3) El presidente otorga a los otros miembros del tribunal —a su petición— la
posibilidad de realizar preguntas.
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§ 397. Derecho de interrogación de las partes

1) Las partes están autorizadas a realizar las preguntas al testigo para aclara-
ción de la causa o de las relaciones del testigo que sean consideradas útiles.

2) El presidente puede otorgar a las partes y a sus abogados la posibilidad de
que realicen preguntas directamente al testigo.

3) El tribunal decide en caso de duda sobre la admisibilidad de una pregunta.

§ 398. Declaración reiterada y declaración posterior

1) El tribunal del proceso puede, de acuerdo con su discreción, ordenar la reite-
ración a la declaración de un testigo.

2) En caso de que un juez —encargado o delegado en la declaración— deniegue
a una parte la posibilidad de realizar una pregunta, el tribunal del proceso
puede ordenar que se realice esta pregunta en una declaración posterior.

3) En caso de repetición o de declaración posterior, el juez puede sustituir el
otorgamiento de un nuevo juramento por el testigo sobre la corrección de su
declaración haciendo remisión al juramento anterior ya otorgado.

§ 399. Renuncia al testigo. La parte puede renunciar a un testigo por ella ofre-
cido; la contraparte puede, sin embargo, exigir que el testigo que ha comparecido
declare y que, en caso de que haya comenzado ya la declaración, esta sea continuada.

§ 400. Potestades del juez a quien se le encargó la recepción de la
prueba. El juez a quien se le haya encargado la recepción de la prueba está autori-
zado a pronunciar los mandamientos legales, en caso de incomparecencia o negativa
a declarar como testigo; incluso cuando ellos sean admisibles luego de concluida la
delegación de la recepción de pruebas a revocarlos, a decidir sobre la admisibilidad
de una prueba realizada a un testigo en forma provisoria y a realizar una nueva
declaración de un testigo.

§ 401. Reparación de gastos al testigo. El testigo será resarcido en sus gastos
de acuerdo con la Ley de Retribución y Resarcimiento (Justizvergütungs- und –
entschädigungsgesetz).

TÍTULO 8

Prueba de peritos

§ 402. Aplicación de las disposiciones para testigos. Para la prueba por peri-
tos rigen las disposiciones sobre prueba por testigos en lo que corresponda, en tanto
no se disponga lo contrario en los parágrafos que siguen.
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§ 403. Ofrecimiento de prueba. La prueba será ofrecida a través de la descrip-
ción de los puntos a ser dictaminados.

§ 404. Elección de los peritos

1) La elección de los peritos a incorporarse y la determinación de su número se
realiza por el tribunal del proceso. Puede acontecer que la designación se
reduzca a solo un perito. En lugar de los primeros peritos designados pueden
designarse otros.

2) En caso de que para una determinada clase de dictámenes se precisen peritos
públicos, únicamente pueden ser elegidas otras personas cuando circunstan-
cias especiales así lo exijan.

3) El tribunal puede exigir a las partes que designen a personas que sean ade-
cuadas para ser tomadas como peritos.

4) En caso de que las partes se pongan de acuerdo sobre determinadas personas
para que actúen como peritos, el tribunal entonces tiene que actuar en con-
secuencia; el tribunal puede, sin embargo, limitar la elección de las partes a
un determinado número.

§ 404a. Realización de la actividad del perito

1) El tribunal tiene que dirigir la actividad del perito y puede dar indicaciones
para la clase y el alcance de su actividad.

2) En tanto sea necesario por la especialidad del caso, el tribunal debe escuchar al
perito antes de la redacción de las preguntas vinculadas a la prueba dando indica-
ciones para su tarea y requiriendo aclaraciones sobre el peritaje encargado.

3) En caso de hechos controvertidos el tribunal determina sobre cuáles el peri-
to debe realizar el dictamen.

4) En tanto sea necesario, el tribunal determina con qué alcance y cuáles lími-
tes el perito está autorizado —a los efectos de la aclaración de las preguntas
vinculadas a las pruebas— a ponerse en contacto con las partes y cuándo se
le puede permitir a estas la participación en la investigación de aquel.

5) Las indicaciones que se realizan a los peritos deben ser comunicadas a las
partes. En caso de que se realice una audiencia especial para ello, la partici-
pación de las partes debe ser autorizada.

§ 405. Elección mediante el juez a quien se le delega la recepción de la prueba.
El tribunal puede autorizar al juez a quien se le ha delegado la recepción de la prueba
para que designe a los peritos. Este tiene en este caso las potestades y deberes del
tribunal del proceso, de acuerdo con los §§ 404 y 404a.

§ 406. Recusación de un perito

1) Un perito puede ser recusado basándose en los mismos motivos que
autorizarían la recusación de un juez. Un motivo de recusación puede

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

266

sin embargo ser dejado de lado cuando el per ito declara en carácter de
testigo.

2) La petición de recusación debe presentarse por ante el tribunal o juez que
haya designado al perito antes de su declaración, a más tardar dentro de las
dos semanas luego del pronunciamiento o notificación de la providencia de
designación. En un momento posterior, la recusación es solo admisible cuando
el peticionante acredita verosímilmente que estaba impedido sin su culpa
para invocar con anterioridad los motivos de recusación. La petición puede
realizarse por declaración en el protocolo de la secretaría del tribunal.

3) El motivo de recusación debe ser verosímilmente acreditado; ello no puede
ser sustituido por el otorgamiento de juramento de la parte.

4) La resolución es pronunciada por el tribunal mencionado en el apartado
segundo o por el juez mediante providencia.

5) Contra la providencia mediante la cual la recusación sea declarada fundada
no es admisible ningún recurso; contra la providencia por la cual la recusa-
ción es declarada infundada es admisible la queja inmediata.

§ 407. Deber de realización del dictamen

1) Aquel que haya sido designado como perito tiene que cumplir con ello cuando
él fue designado como perito oficial, cuando por su ciencia, arte o industria
cuyo conocimiento es presupuesto para el dictamen, por su ejercicio público
o cuando realiza el ejercicio de su cargo basándose en un apoderamiento o
designación pública.

2) Para la realización del dictamen también está obligado aquel quien se haya
declarado ya predispuesto para hacerlo en el tribunal.

§ 407a. Otros deberes del perito

1) El perito tiene que probar sin demora si el encargo entra en su área de cono-
cimiento y si su realización puede efectivizarse sin que sea necesario incluir
a otros peritos. Si este no fuere el caso, el perito tiene que comunicárselo al
tribunal en forma inmediata.

2) El perito no está autorizado a transferir el encargo a otro. En caso de que el
perito se desempeñe como colaborador de otra persona tiene que mencio-
nar su nombre y el alcance de su actividad, en caso de que no se trate de una
asistencia de poco significado.

3) En caso de que el perito tenga dudas sobre el contenido y el alcance del
encargo para la pericia, tiene que solicitar sin demora la aclaración en el tri-
bunal. En caso de que se generen costas evidentemente desproporcionadas
con relación al valor del objeto de la litis o que excedan el monto exigido
como anticipo de gastos, ello debe ser advertido por el perito oportunamente.

4) El perito tiene que hacer entrega inmediatamente del expediente u otros
documentos que sean necesarios para el peritaje, como así también los resul-
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tados de la pericia cuando ello sea exigido por el tribunal. En caso de in-
cumplimiento de este deber, el tribunal debe ordenar la entrega.

5) El tribunal debe advertir a los peritos sobre sus deberes.

§ 408. Derecho de negativa a realizar el dictamen

1) Los mismos motivos que autorizan al testigo a negarse a declarar como tal
pueden ser utilizados por el perito con relación al dictamen. El tribunal pue-
de también, en virtud de otros motivos, desobligar a un perito del deber de
realización del dictamen.

2) Para la declaración de un juez, funcionario u otra persona del servicio públi-
co en carácter de peritos, rigen las disposiciones jurídicas especiales con re-
lación a funcionarios. Para los miembros del gobierno federal o estatal rigen
las disposiciones especiales en sus casos.

3) Quien ha participado en una resolución judicial no puede declarar como
perito sobre preguntas que fueron objeto de aquella.

§ 409. Consecuencia de la incomparecencia o de la negativa
para la realización de un dictamen

1) Cuando un perito no comparece o se niega a realizar un dictamen, sea que
esté obligado para ello o cuando detiene expedientes u otros documentos, se
le impondrán las costas producidas. Igualmente se fijará contra él una multa.
En caso de reiteración de la desobediencia, se le puede imponer nuevamente
una multa.

2) Contra la providencia es admisible la queja inmediata.

§ 410. Juramento del perito

1) El perito debe ofrecer juramento antes o luego de la realización del dicta-
men. La fórmula de juramento consiste en que el perito fue imparcial en la
realización del dictamen requerido y que lo ha realizado o realizará de acuerdo
con su mejor conocimiento y conciencia.

2) En caso de que el perito por su clase haya jurado en general para la realiza-
ción del dictamen, es suficiente la referencia a dicho juramento otorgado;
ello puede ser también aclarado en forma escrita en un dictamen.

§ 411. Dictámenes escritos

1) En caso de que se ordene un dictamen por escrito, el perito debe dejar el
dictamen firmado en la secretaría del tribunal. El juez puede fijarle un plazo
para que lo realice.

2) En caso de no realizar el dictamen en el plazo establecido, se le puede deter-
minar una multa. Esta debe contener un nuevo emplazamiento con la ame-
naza de que efectivamente se le impondrá en caso de incumplimiento en el
plazo determinado. En caso de reiterarse el incumplimiento en dicho plazo,
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se puede de la misma manera imponer nuevamente una multa. El § 409 apar-
tado 2 rige en lo que corresponda.

3) El tribunal puede ordenar la comparecencia del perito de modo tal que acla-
re el dictamen escrito.

4) Las partes pueden comunicar al tribunal dentro de un tiempo adecuado sus
impugnaciones contra el dictamen que se vincule con las peticiones y pre-
guntas, y solicitar que sea completado en relación con la pericia. El tribu-
nal puede emplazar a las partes para ello; el § 296 apartados 1 y 4 rigen en
lo que corresponda.

§ 411a. Utilización de dictámenes periciales judiciales. La pericia escrita
puede ser sustituida por la utilización de un dictamen judicial pericial realizado en
otro proceso.

§ 412. Nuevo dictamen

1) El tribunal puede ordenar una nueva pericia por el mismo u otro perito
cuando considera al dictamen como insuficiente.

2) El tribunal puede ordenar la pericia por otro perito cuando el perito, luego
de realizado el dictamen, sea recusado con éxito.

§ 413. Reembolso de gastos al perito. El perito percibe una remuneración de
acuerdo con la Ley de Retribución y Resarcimiento.

§ 414. Testigos peritos. Las disposiciones sobre prueba de testigos son aplicables
en caso de que sea necesario para probar hechos o estados para cuya percepción se
necesita determinada especialidad y se necesita que declaren determinadas personas
que tengan esa preparación.

TÍTULO 9

Prueba documental

§ 415. Valor probatorio de documentos públicos sobre declaraciones

1) Los documentos que fueron otorgados por funcionarios públicos dentro de
los límites de su competencia o por otra persona en carácter de fedatario
público dentro de los límites de su actividad conferida y cumplimentando
con las formas requeridas (documentos públicos), determinan que, cuando
ellos sean realizados sobre una declaración fundada por ante un funcionario
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o persona documentadora, hacen plena prueba de lo descrito en el docu-
mento por estos.

2) Es admisible la prueba por la cual se pretenda acreditar la incorrección de lo
acontecido que haya sido documentado.

§ 416. Fuerza probatoria de documentos privados. Los documentos priva-
dos, en tanto hayan sido firmados por el otorgante o se haya certificado en forma
notarial mediante levantamiento de mano, hacen plena prueba de que las declaracio-
nes en ellos contenidas han sido realizadas por el otorgante.

§ 416a. Fuerza probatoria de la impresión de un documento digital pú-
blico. En caso de impresión de un documento público digital con certificación según
el § 371a apartado 2, que haya sido otorgado por un organismo público dentro de los
límites de su competencia o por una persona que dé fe pública dentro de la jurisdic-
ción a ella asignada en la forma prescrita, en tanto la impresión sea de un documento
digital judicial que contenga la prenotación del tribunal según el § 298, la copia del
documento público certificado se equipara al documento público.

§ 417. Fuerza probatoria de documentos públicos sobre órdenes oficia-
les, mandamientos o resoluciones. Las órdenes, mandamientos o resoluciones con-
tenidas en un documento que fue otorgado por un funcionario hacen plena prueba.

§ 418. Fuerza probatoria de documentos públicos con otro contenido

1) Los documentos públicos que tienen otro contenido de los descritos en los
§§ 415 y 417 hacen plena prueba de los hechos en ellos documentados.

2) La prueba de la falsedad de los hechos documentados es admisible en tanto
las leyes de los Estados no la limiten o excluyan.

3) En caso de que el certificado no se base en lo percibido por el funcionario o
la persona documentadora, resultan aplicables solo las disposiciones del apar-
tado 1 de este parágrafo en tanto ello surja de una ley estatal que establezca
que la fuerza probatoria de los certificados es independiente de las propias
percepciones.

§ 419. Fuerza probatoria de documentos viciados. En caso de raspaduras,
borrosidades, inserciones u otros defectos externos que afecten o disminuyan la fuerza
probatoria de un documento en forma total o parcial, decide el tribunal, de acuerdo
con su convencimiento.

§ 420. Presentación por la parte que ofrece la prueba; ofrecimiento de la
prueba. La prueba es ofrecida mediante la presentación del documento.

§ 421. Presentación por la contraparte; ofrecimiento de la prueba. En
caso de que el documento se encuentre en posesión de la contraparte, de acuerdo con
lo manifestado por la parte que ofrece la prueba, esta se tiene por ofrecida y se exige a
la contraparte la presentación del documento.
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§ 422. Deber de presentación de la contraparte de acuerdo con el
derecho civil. La contraparte está obligada a la presentación del documento cuando
la parte que ofrece la prueba pueda exigir su entrega o presentación según las disposi-
ciones del derecho civil.

§ 423. Deber de presentación de la contraparte por referencia. La contra-
parte está también obligada a la presentación de los documentos que se encuentran en
su poder, cuando ello ha sido referenciado en el proceso con relación a la prueba, aun
cuando no se haya realizado en un escrito preparatorio.

§ 424. Petición para la presentación del documento por la contraparte.
La petición debe contener:

1. La descripción del documento;
2. La descripción de los hechos que deben ser probados por el documento;
3. La descripción del contenido del documento lo más completa posible;
4. La mención de circunstancias en virtud de las cuales se fundamenta la

opinión de que el documento se encuentra en poder de la contraparte;
5. La descripción del motivo sobre la base del cual surge la obligación de pre-

sentación del documento. El motivo debe ser verosímilmente acreditado.

§ 425. Orden de presentación del documento por la contraparte. En caso
de que el tribunal considere que los hechos que deben ser probados por el documento
son relevantes y que la petición es fundada, ordena que la contraparte presente el
documento, sea que esta haya admitido que el documento se encuentra en su poder o
cuando no se haya manifestado sobre la petición.

§ 426. Declaración de la contraparte sobre su derecho a continuar tenien-
do el documento. En caso de que la contraparte discuta que el documento se encuen-
tra en su poder debe advertírsela sobre las consecuencias de continuar teniéndolo sin
entregarlo. En la fijación para la audiencia de declaración se le debe aclarar que se
investigará con cuidado sobre la retención del documento. En lo restante rigen en lo
que corresponda los §§ 449 a 454. En caso de que el tribunal se convenza de que el
documento se encuentra en poder de la contraparte, entonces ordenará su presentación.

§ 427. Consecuencias de la falta de presentación por la contraparte. En
caso de falta de cumplimiento por la contraparte de la orden de presentación del
documento o si el tribunal se convence, en el supuesto del § 426, de que el documento
no ha sido cuidadosamente retenido en poder de la contraparte, se puede considerar
como verdadera la copia del documento aportada por la parte que ofreció la prueba.
En caso de que no se acerque una copia del documento se pueden considerar como
probadas las manifestaciones de la parte que ofreció la prueba sobre las características
y contenido del documento.

§ 428. Presentación de documentos por terceros; ofrecimiento de la prue-
ba. En caso de que el documento se encuentre en poder de un tercero, de acuerdo con
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lo manifestado por la parte que ofrece la prueba, esta se tiene por ofrecida mediante la
petición por la que se solicita la determinación de un plazo o el pronunciamiento de
una orden para la presentación del documento de acuerdo con el § 142.

§ 429. Deber de presentación del tercero. El tercero está obligado a presentar
un documento sobre la base de los mismos motivos que la contraparte que ofreció la
prueba; ello puede ser requerido compeliéndose a la presentación solo mediante la
demanda. El § 142 no resulta afectado por esta disposición.

§ 430. Petición para la presentación por tercero. Para la fundamentación de
la petición de acuerdo con el § 428, la parte que ofrece la prueba tiene que satisfacer
los requisitos del § 424 números 1 a 3, y 5, y además de ello acreditar verosímilmente
que el documento se encuentra en poder del tercero.

§ 431. Plazo para la presentación por tercero

1) En caso de que el hecho que deba ser probado por el documento sea rele-
vante y la petición de presentación se adecue a las disposiciones de los
parágrafos anteriores, el tribunal tiene que determinar por providencia un
plazo para la presentación del documento.

2) La contraparte puede solicitar la continuación del proceso antes del venci-
miento del plazo cuando la demanda contra el tercero ya haya sido resuelta o
cuando la parte que ha ofrecido la prueba demore la interposición de la
demanda, el impulso del proceso o la ejecución.

§ 432. Presentación por organismos o funcionarios; ofrecimiento de la prueba

1) En caso de que el documento se encuentre en poder de un organismo oficial o
de un funcionario, de acuerdo con lo manifestado por la parte que ofreció la
prueba, se tendrá esta por ofrecida mediante la presentación de la petición so-
licitando al organismo o al funcionario que realicen la entrega del documento.

2) Esta disposición no es aplicable a documentos que pueden ser obtenidos por las
partes sin participación del tribunal de acuerdo con las disposiciones legales.

3) En caso de que el organismo o el funcionario se negaren a la entrega del
documento siendo que el deber de presentación se fundamenta en el § 422,
rigen las disposiciones de los §§ 428 a 431.

§ 433. (Derogado).

§ 434. Presentación por ante el juez encargado o delegado. Cuando un
documento no pueda ser presentado en la audiencia oral por impedimentos relevantes
o cuando es de pensarse en su importancia, el temor a que se pierda o que sea dañado,
el tribunal del proceso puede ordenar que se presente por ante alguno de sus miem-
bros o en otro tribunal.

§ 435. Presentación de documentos públicos en original o copia certifi-
cada. Un documento público puede ser presentado en original o en copia certificada,
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siendo que la certificación en sí reúne los mismos requisitos que un documento públi-
co; el tribunal puede sin embargo ordenar que la parte que ofrece la prueba presente el
original, o mencione y acredite verosímilmente los hechos que le impiden presentar el
original. En caso de que la orden permanezca sin cumplimiento, el tribunal decide de
acuerdo con su libre convencimiento cuál es la fuerza probatoria que ha de tener la
copia certificada.

§ 436. Renuncia luego de la presentación. La parte que ofrece la prueba lue-
go de la presentación de un documento puede renunciar a este medio de prueba, solo
con el consentimiento de la contraparte.

§ 437. Autenticidad de documentos públicos nacionales

1) Los documentos que, de acuerdo con la forma y contenido se consideran
como otorgados por un organismo o por una persona que es fedatario públi-
co, tienen presunción de autenticidad.

2) El tribunal puede aun de oficio requerir del organismo o de la persona por
quien ha sido otorgado el documento que declare sobre su autenticidad,
cuando esta se considere dudosa.

§ 438. Autenticidad de documentos públicos extranjeros

1) El tribunal tiene que decidir de acuerdo con las circunstancias del caso si un
documento que ha sido otorgado por un organismo extranjero o por una
persona que es fedataria pública extranjera puede considerarse, sin evidencia
próxima, como auténtico.

2) Para la prueba de autenticidad de ese documento es suficiente la legalización
por un cónsul o por el embajador del Estado federal alemán.

§ 439. Declaración sobre la autenticidad de documentos privados

1) Sobre la autenticidad de un documento privado tiene que declarar la contra-
parte de la que ofreció la prueba, de acuerdo con las disposiciones del § 138.

2) En caso de que el documento esté firmado, la declaración se centra solo en la
autenticidad de la firma.

3) En caso de que no se declare al respecto, debe considerarse al documento
como reconocido, siempre y cuando la parte no manifieste la intención de
impugnar la autenticidad según lo que surja de las declaraciones de la parte.

§ 440. Prueba de la autenticidad de documentos privados

1) La autenticidad de documentos privados no reconocidos debe ser probada.
2) En caso de que se determine auténtica la firma o el levantamiento de mano

notarialmente certificado que se encuentra al final del documento, se tiene
la presunción de la autenticidad de lo escrito arriba de la firma o levanta-
miento de mano.
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§ 441. Comparación de escritura

1) La prueba de la autenticidad o falsedad de un documento puede también ser
realizada mediante la comparación de escritura.

2) En este caso, la parte que ha ofrecido la prueba tiene que presentar escritos
adecuados para la comparación o solicitar que se requiera el traslado de estos
de acuerdo con el §432 y, en caso de ser necesario, considerar por dada la
prueba de la autenticidad.

3) En caso de que los documentos adecuados para la comparación se encuen-
tren en poder de la contraparte, esta se encuentra obligada a su presentación
a petición de la parte que ofrece la prueba. Las disposiciones de los §§ 421 y
426 rigen en lo que corresponda. En caso de que la contraparte no cumpla la
orden de presentación de los escritos adecuados para la comparación o el
tribunal se convenza de que se da el caso del § 426 (ello es que la contraparte
ha permanecido en la tenencia del escrito no habiéndolo cuidado) puede
entonces considerarse auténtico el documento.

4) En caso de que la parte que presente la prueba acredite verosímilmente que
los escritos para la comparación de escritura se encuentran en poder de un
tercero, el cual puede ser obligado para su presentación mediante una de-
manda, rigen las deposiciones del § 431 en lo que corresponda.

§ 442. Valoración de la comparación de escritura. Sobre el resultado de la
comparación de escritura el tribunal tiene que decidir de acuerdo con su libre con-
vencimiento y, en caso de ser necesario, luego de escuchar a peritos.

§ 443. Conservación de documentos sospechosos. Los documentos cuya au-
tenticidad sea discutida o cuyo contenido se considere alterado serán conservados por
la secretaría del tribunal, hasta la resolución del proceso, en tanto no sea necesaria su
entrega a otro organismo en interés del orden público.

§ 444. Consecuencias de la sustracción de un documento. En caso de que una
parte haya eliminado o hecho inservible un documento para su uso, con la intención de
afectar su empleo por la contraparte, se pueden entonces considerar por probadas las
manifestaciones de esta sobre las características y el contenido del documento.

TÍTULO 10

Prueba de declaración de parte

§ 445. Declaración de la contraparte; ofrecimiento de la prueba

1) Una parte a quien le corresponde la prueba y que no puede realizarla en forma
completa, que no haya podido aportar otros medios de prueba o conducirla de
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forma completa, puede ofrecer la prueba que la contraparte declare sobre los
hechos a probar.

2) La petición no debe ser considerada cuando se refiere a hechos que el tribu-
nal considera por ya probados en un sentido contrario.

§ 446. Negativa de la contraparte. En caso de que la contraparte rechace decla-
rar o no dé ninguna aclaración a petición del tribunal, este tiene que decidir si los hechos
manifestados pueden ser considerados como probados, con consideración a la totalidad
de la situación de la causa sobre la base de los motivos alegados para la negativa, de
acuerdo con su libre convencimiento.

§ 447. Declaración a petición de la parte que debe aportar la prueba. El
tribunal puede tomar declaración también a la parte que debe probar sobre los hechos
controvertidos cuando una parte así lo solicite y la otra esté de acuerdo con ello.

§ 448. Declaración ordenada de oficio. Aun sin petición de parte y sin consi-
deración de la carga de la prueba, el tribunal puede ordenar la declaración de una parte
o de ambas sobre los hechos, cuando el resultado del proceso de la recepción de la
prueba no sea suficiente para obtener la motivación de su libre convencimiento sobre la
verdad o falsedad de un hecho a ser probado.

§ 449. Declaración del litisconsorte. En caso de que la parte a la cual se le
debe tomar declaración esté integrada por varios litisconsortes, el tribunal determina,
de acuerdo con las circunstancias del caso, si todos o solo algunos deben declarar.

§ 450. Providencia probatoria

1) La declaración de una parte se ordena mediante providencia probatoria.
En caso de que al momento de la providencia la parte no esté personal-
mente presente, debe ser citada de oficio para la declaración comuni-
cándosele la providencia probatoria. La citación debe comunicarse a la
parte aun cuando esta haya designado un apoderado; la notificación no
precisa la citación.

2) El cumplimiento de la providencia puede ser suspendido cuando, luego de
su pronunciamiento, son aportados nuevos medios probatorios sobre los he-
chos a ser probados. Luego de ofrecidas las nuevas pruebas, cuando el tribu-
nal considera por esclarecidas las preguntas sobre la prueba, debe dejarse sin
efecto la prueba de declaración de las partes.

§ 451. Realización de la declaración. Para la declaración de una parte rigen las
disposiciones de los §§ 375, 375, 395 apartado 1, apartado 2 oración 1, y de los §§ 396,
397, 398 en lo que corresponda.

§ 452. Juramento de la parte

1) En caso de que no sea suficiente el resultado de la declaración no juramen-
tada de una parte, a los efectos de que el tribunal se convenza de la verdad o
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falsedad de los hechos a ser probados, puede ordenar que la parte otorgue
una declaración jurada. En caso de que ambas partes hayan sido sometidas a
la prueba de declaración, puede exigirse solo a una de ellas el juramento de
la declaración sobre los mismos hechos.

2) La fórmula de juramento consiste en que la parte jure de acuerdo con su
mejor conocimiento y que diga la pura verdad y no oculte nada.

3) La contraparte puede renunciar al juramento.
4) El juramento de una parte es inadmisible cuando ya haya sido condenada en

forma firme por violación a conciencia de su deber de jurar.

§ 453. Valoración de la prueba de declaración de parte

1) El tribunal tiene que valorar la declaración de la parte en forma libre, de
acuerdo con el § 286.

2) En caso de que la parte se niegue a declarar o a jurar, rige en lo que corres-
ponda el § 446.

§ 454. Incomparecencia de la parte

1) En caso de que la parte no comparezca en la audiencia para su declaración o
juramento, el tribunal decide con consideración de todas las circunstancias,
en especial  basándose en los motivos dados por la par te para su
incomparecencia, de acuerdo con su libre discreción, sobre si la declaración
debe considerarse como negada.

2) Fijada por el tribunal del proceso la audiencia para la declaración o para el
otorgamiento del juramento de la parte, en caso de incomparecencia de la
parte debe continuarse con el tratamiento de la causa principal, si es que el
tribunal no considera que se ordene la determinación de una nueva audien-
cia para la declaración.

§ 455. Incapaz procesal

1) En caso de que una parte no sea procesalmente capaz se le debe tomar decla-
ración a su representante legal con las reservas de las disposiciones conteni-
das en el apartado 2 de este parágrafo. En caso de que sean varios represen-
tantes legales, rige el § 449 en lo que corresponda.

2) A los menores de edad que hayan cumplido los 16 años de edad se les puede
tomar declaración sobre hechos que surgen sobre la base de sus propios actos
o que hayan sido objetos de su percepción; pueden declarar y ofrecer jura-
mento de acuerdo con el § 452, cuando el tribunal considere ello adecuado
de acuerdo con las circunstancias del caso. Lo mismo rige con relación a una
persona procesalmente incapaz que es representada en el proceso por un
tutor o curador.

§§ 456 - 477. (Derogados).
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TÍTULO 11

Toma de juramento y declaraciones confirmatorias

§ 478. Juramento en persona. El juramento debe ser otorgado en persona por
la persona obligada.

§ 479. Juramento por ante juez delegado o encargado

1) El tribunal del proceso puede ordenar que se otorgue juramento por ante
uno de sus miembros o en otro tribunal cuando el obligado a jurar está im-
pedido de comparecer por ante aquel o su residencia se encuentra a mucha
distancia del asiento del tribunal del proceso y no tenga lugar el juramento
según el § 128 apartado 2.

2) El presidente de la República Federal otorga juramento en su residencia o
por ante un miembro del tribunal del proceso o en otro tribunal.

§ 480. Información sobre el juramento. Antes del otorgamiento del juramen-
to, el juez tiene que informar de forma conveniente a los obligados a jurar, que el
juramento puede ser prestado con o sin respaldo religioso.

§ 481. Otorgamiento del juramento, fórmula de juramento

1) El juramento con respaldo religioso debe otorgarse de tal manera que el juez
antes de la norma de juramento se exprese mediante la fórmula:
“Usted jura por Dios el todopoderoso y omnisapiente”,
a lo que el obligado a jurar contesta con las siguientes palabras (fórmula de
juramento):
“Yo lo juro, Dios me ayude”.

2) El juramento sin respaldo religioso debe otorgarse de tal manera que el juez
antes de la norma de juramento se exprese mediante la fórmula inicial:
“Usted jura”,
a lo que el obligado a jurar contesta con las siguientes palabras (fórmula de
juramento):
“Yo lo juro”.

3) En caso de que el obligado a declarar diga que como miembro de una comu-
nidad confesional desea hacer uso de una fórmula de respaldo de dicha co-
munidad, puede entonces de acuerdo con ella otorgar juramento.

4) Quien presta juramento debe levantar la mano derecha.
5) En caso de que varias personas deban prestar juramento simultáneamente,

se debe leer la fórmula de juramento por ante cada obligado a jurar
individualmente.

§ 482. (Derogado).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 2

277

§ 483. Juramento de personas con impedimento para hablar u oír

1) Una persona con impedimento para hablar u oír puede elegir, ya repitiéndo-
la, ya copiando en escritura y firmando la fórmula de juramento o con ayuda
de una persona intérprete, que debe designar el tribunal. Este tiene que po-
ner a disposición los medios técnicos necesarios que puedan ayudar. La per-
sona impedida de hablar u oír debe ser informada de su derecho de opción.

2) El tribunal puede ordenar el otorgamiento de un juramento escrito o la in-
corporación de un intérprete, cuando la persona impedida de hablar o de oír
no hizo uso de su derecho a elección, de acuerdo con el apartado 1, o cuan-
do el juramento, de acuerdo con la forma elegida en el apartado 1, no sea
posible o solo sea realizable de una manera no comprensible.

§ 484. Declaración confirmatoria equiparable al juramento

1) En caso de que la persona obligada a jurar crea saber que, en virtud de sus
creencias o conocimiento, no desea otorgar su juramento, tiene entonces
que dar una declaración confirmatoria. Esta declaración confirmatoria es
equiparable al juramento y de ello debe ser advertido el obligado.

2) La declaración confirmatoria debe ser dada de forma que el juez utilice la
fórmula de juramento como fórmula de declaración jurada con la siguiente
introducción:
“Usted jura en conocimiento de su responsabilidad en el tribunal”,
a lo que responderá el obligado:
“Sí”.

3) El § 481 apartados 3 y 5, y el § 483 rigen en lo que corresponda.

TÍTULO 12

Procedimiento probatorio autónomo

§ 485. Admisibilidad

1) Durante o fuera de un proceso contradictorio se puede ordenar, a pedido de
parte, la realización de una inspección ocular, la declaración de testigos o el
dictamen por un perito, cuando la contraparte así lo consienta, se tema que
un medio probatorio pueda perderse o dificultarse su uso.

2) Si un proceso aún no está iniciado, una parte puede solicitar el dictamen escri-
to por un perito cuando tiene un interés jurídico en que sea determinado:
1. El estado de una persona o el estado o valor de una cosa,
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2. La causa de un daño a personas, daño a una cosa o vicio de esta,
3. Los gastos para la eliminación de un daño a las personas, a una cosa o

vicios de esta. Un interés jurídico se tiene por aceptado cuando la decla-
ración puede ayudar a evitar un proceso.

3) En tanto el dictamen pericial haya sido ordenado judicialmente, se realiza
uno nuevo cuando estén satisfechos los requisitos del § 412.

§ 486. Tribunal competente

1) En caso de que el proceso ya esté iniciado, la petición debe interponerse en
el tribunal del proceso.

2) En caso de que el proceso aún no esté iniciado debe interponerse la petición
en el tribunal que, de acuerdo con la declaración del peticionante, ha de ser
el tribunal que decidirá en la causa principal. En el proceso contradictorio
subsiguiente el peticionario no puede alegar la incompetencia del tribunal.

3) En casos de peligro urgente la petición puede ser interpuesta también en el
juzgado en cuya circunscripción reside la persona a declarar o dictaminar, o don-
de ha de realizarse la inspección ocular o se encuentra la cosa a ser dictaminada.

4) La petición puede realizarse por declaración en el protocolo de la secretaría
del tribunal.

§ 487. Contenido de la petición. La petición debe contener:

1. La descripción de la contraparte;
2. La descripción de los hechos sobre los cuales debe realizarse la prueba;
3. La designación de testigos o la descripción de los restantes medios de

prueba admisibles, de acuerdo con el § 485;
4. La acreditación verosímil de hechos sobre la base de los cuales se debe

fundar la admisibilidad del proceso, el procedimiento probatorio autóno-
mo y la competencia del tribunal.

§§ 488 - 489. (Derogados).

§ 490. Resolución sobre la petición

1) Sobre la petición decide el tribunal mediante providencia simple.
2) En la providencia mediante la cual se otorgue lo requerido en la petición

deben describirse los hechos sobre los cuales versará la prueba y los medios
de prueba, y designarse los testigos a declarar y los peritos. La providencia es
inimpugnable.

§ 491. Citación de la contraparte

1) La contraparte debe ser oportunamente citada en tanto ello pueda ser
realizado de acuerdo con la circunstancia del caso, con notificación de la
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providencia y una copia de la petición, especificándose la fecha para la
recepción de la prueba de modo tal que la parte pueda resguardar sus
derechos.

2) La falta de observación de estas disposiciones no afecta la recepción de la
prueba.

§ 492. Recepción de la prueba

1) La recepción de la prueba se realiza de acuerdo con las disposiciones exis-
tentes para la recepción de los correspondientes medios de prueba.

2) El protocolo sobre la recepción de prueba debe ser llevado en el tribunal que
la ha ordenado.

3) El tribunal puede citar a las partes para que realicen aclaraciones oralmente
cuando es de esperarse un acuerdo entre ellas; una transacción debe ser ins-
crita en el protocolo judicial.

§ 493. Utilización en el proceso

1) En caso de que una de las partes se refiera a hechos sobre los cuales se ha
realizado una prueba en forma autónoma, ese diligenciamiento es equipara-
ble a la recepción de prueba en el tribunal del proceso.

2) En caso de que la contraparte no comparezca en la fecha para la audiencia
del procedimiento probatorio autónomo, solo puede hacerse uso de su re-
sultado cuando la contraparte haya sido oportunamente citada.

§ 494. Contraparte desconocida

1) En caso de que la parte que ofrece la prueba no describa a la contraparte,
debe considerarse la petición solo admisible cuando el peticionante acredita
verosímilmente que sin su culpa se encuentra fuera de su alcance la descrip-
ción de la contraparte.

2) En caso de que la petición se otorgue, el tribunal puede designar un repre-
sentante para la contraparte desconocida, a los efectos del resguardo de sus
derechos en la recepción de la prueba.

§ 494a. Plazo para la interposición de la demanda

1) En caso de que un proceso no haya sido aún iniciado, el tribunal debe orde-
nar, luego de concluida la realización de la prueba y a petición de parte sin
audiencia oral, que el peticionante interponga la demanda dentro de un pla-
zo determinado.

2) En caso de que el peticionario no cumpla con esta orden, el tribunal —a peti-
ción de parte— tiene que determinar mediante una providencia que aquel
debe soportar las costas ocasionadas por la contraparte. La resolución es im-
pugnable mediante queja inmediata.
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Parte 2

Procedimiento en los juzgados (AG)

§ 495. Disposiciones aplicables

1) Para el proceso en los juzgados rigen las disposiciones para los procesos en
los tribunales del Estado, en tanto que en las disposiciones que siguen no se
establezcan disposiciones especiales o vinculadas a la constitución de los juz-
gados que dispongan lo contrario a lo regulado en las disposiciones generales
del libro 1.

2) (Derogado).

§ 495a. Procedimiento de acuerdo con la discrecionalidad equitativa. El
juzgado puede determinar el procedimiento de acuerdo con su discrecionalidad equi-
tativa cuando el monto de la causa no sea superior a seiscientos euros. A petición de
parte debe tramitar en forma oral.

§ 496. Presentación de escritos; declaraciones al protocolo. La demanda, la
contestación de la demanda así como otras peticiones y declaraciones de una de las
partes que deban ser notificadas, deben ser interpuestas en el tribunal en forma escrita
o en forma oral en el protocolo de la secretaría del tribunal.

§ 497. Citaciones

1) La citación del actor, con relación al cual la demanda establece un plazo,
puede ser comunicada sin forma especial, en tanto el tribunal no ordene la
notificación. El § 270 oración 2 rige en lo que corresponda.

2) La citación de una parte no es necesaria cuando ya se haya fijado el plazo a
una parte para la presentación de la demanda o de otras peticiones, y ello se
haya comunicado. La comunicación debe ser asentada en el expediente.

§ 498. Notificación de protocolo sobre la demanda. En caso de que la deman-
da sea realizada por declaración en el protocolo de la secretaría del tribunal, la notifica-
ción se realizará mediante protocolo, en lugar de hacérsela con el escrito de la demanda.

§ 499. Advertencia sobre el reconocimiento por escrito. Con el requeri-
miento de acuerdo con el § 476 debe advertirse también al demandado sobre las con-
secuencias del otorgamiento de un reconocimiento por escrito.
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§§ 500 - 503. (Derogados).

§ 504. Aviso en caso de incompetencia del juzgado . En caso de que el juzga-
do sea material o territorialmente incompetente, ello debe ser advertido al demandado
antes de la audiencia oral en la causa principal, como así también de hacérsele saber de
las consecuencias de su participación en el proceso sin que reclame al respecto.

§ 505. (Derogado).

§ 506. Incompetencia material sobrevenida

1) En caso de que por la contrademanda o la ampliación de la demanda (§ 264
números 2 y 3) se presente una pretensión que corresponda a la competencia
de los tribunales del Estado, o en caso de que se demande la determinación
por declaración de una relación jurídica de acuerdo con el § 256 apartado 2,
para lo cual sean competentes los tribunales del Estado, el juzgado tiene que
declararse como incompetente por providencia y remitir el proceso al tribu-
nal del Estado en tanto ello sea solicitado por una parte antes de una audien-
cia sucesiva con relación a la causa principal.

2) Las disposiciones del § 281 apartado 2 y apartado 3 oración 1 rigen en lo que
corresponda.

§§ 507 - 509. (Derogados).

§ 510. Declaración sobre documentos. En caso de falta de declaración debe
tenerse un documento por reconocido cuando la parte haya sido intimada por el tri-
bunal para que se manifieste sobre la autenticidad del documento.

§ 510a. Contenido del protocolo. Otras declaraciones de una parte, tales como
confesiones o aclaraciones sobre peticiones para declaración de parte, deben ser regis-
tradas en el protocolo en tanto el juzgado lo crea necesario.

§ 510b. Sentencia para la realización de una conducta de hacer. En caso de
que se pronuncie una sentencia que condene a realizar un acto, el demandado o el
actor en su caso pueden solicitar que si el acto requerido no es realizado en un plazo
determinado, la parte sea condenada al pago de un resarcimiento; el juzgado tiene que
determinar el resarcimiento de acuerdo con su libre discreción.
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