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en que funden su derecho, bien por copia simple, bifn originales,
antes de que el pleito se reciba á prueba, sin perjuicio de que en

el primer caso lo hagan en forma fehaciente durante el término
probatorios. No podia ser el objeto de esta base establecer la pre-
sentacion de los documentos á que se refiere, porque ya estaba es-
tablecida en la ley que se iba á reformar, segun luego veremos;

sino corregir los abusos introducidos en la práctica para eludir el
cumplimiento de la ley en ese punto con mengua de la justicia, y á
este fin se dirigen las disposiciones que vamos á examinar.

Téngase presente que, segun se declara en el art. 523, las dis-
posiciones de esta section, con exclusion de lo ordenado en el 514
(513 para Ultramar), no son aplicables, ni podian serlo por su in-
dole y objeto, al juicio verbal, el cual ha de regirse por sus dispo-
siciones especiales.

ARTÍCULO 503
(Art. 502 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

A toda demanda 6 conte^tacion deberá acompaúarse
necesariamente:

1. 0 El poder que acredite la personalidad del pro-
curador, siempre que éste intervenga.

2.° 'El documento 6 documentos que acrediten el
carácter con que el litigante se presente en juicio, en
el caso de tener representation legal de alguna persona
6 corporation, 6 cuando el derecho que reclame pro-
venga de habérsele otro trasmitido por herencia 6 por
cualquier otro titulo.

3.° La certificacion del acto de conciliation, 6 de
haberse intentado sin efecto, en los casos en que es re-
quisito indispensable para entrar en el juicio.

En este articulo se reproduce literalmente el 18 de la ley de

1855, con dos adiciones para expresar mejor su objeto. La primera

y la más importante es la del adverbio necesariamente, hecha en el

Párrafo 1.0, para demostrar que es indispensable acompañar á toda

demanda ó contestation el documento ó documentos que acrediten

la personalidad del litigante y de su procurador en su caso, y la

certificacion del acto de conciliation sin avenencia 6 de haberse in-
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tentado sin efecto, si el caso no es de los exceptuados por el art. 460
(459 para Ultramar).

La generalidad de d toda demanda 6 contestacion, denota que
aunque está comprendido el presente articulo en las disposiciones

comunes á los juicios declarativos, porque éstos constituyen la

regla general, su precepto es aplicable á toda clase de juicios.

En todos ellos es indispensable que el actor, al promoverlos, justi-
fique su personalidad, y que lo mismo haga el demandado al con-
testar, ó al personarse en los autos ú oponerse á la pretension del

demandante, cuando comparezcan en nombre de otro ó ejercitando
derechos que les haya trasmitido un tercero. Esto es de sentido co-
mua y conforme á la práctica constante de los tribunales.

La disposicion del núm. 1. 0 debe combinarse con la del pár-
rafo 2.° del art. 3.°, en el cual se mandó que, cuando se comparezca
en juicio por medio de procurador, cet poder se acompañará pre-

cisamente con el primer escrito, al que no se dará curso sin este re-

quisito, aunque contenga la protesta de presentarlo. Por consi-

guiente, cuando el procurador d una parte, en cumplimiento de

este precepto, tenga ya acreditada y reconocida su personalidad en

los autos, sería absurdo suponer que la ley exige presente de nuevo

el poder con la demanda ó contestacion. Puede verse el comentario
de dicho art. 3.° en la pág. 39 del tomo 1.0

La otra adicion consiste en las palabras por herencia ó por

cualquier otro título, puestas al final del núm. 2.° para fijar la ea

tension y alcance que ha de darse á las que preceden, relativas al

caso en que el derecho que reclame el litigante provenga de habér-

selo otro trasmitido. Así, ya no puede caber duda de que siempre

que la accion ó excepcion, ó el derecho que se reclame en juicio,
no sea personal, ó no tenga su origen en el mismo litigante, sino

por haberlo adquirido de un tercero, debe acompañarse el docu-

mento ó documentos que lo acrediten, ya se haya verificado la tras-
mision por herencia ó legado, ya por cesion, compraventa ó por

cualquier otro título, porque de otro modo no se justificaria la lier

sonalidad ó carácter con que el litigante se presenta en el juicio.

Y lo mismo debe hacer el curador, el gerente ó administrador de

una sociedad, el representante de un Ayuntamiento ú otra corpo-
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racion: en una palabra, todo el que comparezca en juicio en recia.
macion de derechos ajenos 6 á nombre de otro, porque sin presen-
tar el documento que acredite su representacion, no resultaria jus
tificada su personalidad.

En cuanto al núm. 3.°, téngase tambien presente lo que se dis-
pone en el art. 462 (461 para Ultramar).

Si necesariamente han de acompañarse á toda demanda 6 con
-testacion los documentos indicados, ó los que de ellos deban 'pre-

sentarse, claro es que el juez no puede admitir el escrito sin que se
llene ese requisito. 1n tales casos deberá acordar que luego que se
subsane la falta, se dictará la providencia que corresponda, que-
dando mientras tanto sin curso el escrito, como se previene en el
art. 3.° Si la falta se comete en la demanda, no podrá ser admitida
ésta mientras no se subsane aquélla con la presentation de los do-
cumentos que falten segun se ordena para su caso en el art. 46^
antes citado: quedará, pues, sin curso, pero sin rechazarla de oficio,
porque en la nueva ley se ha suprimido el art. 226 de la antigua,
que autorizaba para ello á los jueces cuando no se acomodaren las

demandas á las reglas establecidas. Pero si se comete la falta en la
contestacion, como el pleito no puede quedar en suspenso contra la
voluntad del actor, y es ineludible el cumplimiento de los términos
y trámites que la ley establece, el juez no debe admitir el escrito

i' miéntras no se subsane la falta, y si entre tanto trascurre el término
para contestar, á petition del actor se declarará contestada la de-
manda, y se dará á los autos el curso correspondiente, como se manda
en el art. 541 (540 para Ultramar), sin tomar en consideration el
escrito aunque se una á los autos. Si despues de esta declaration
subsana la falta el demandado, se le tendrá por parte para lo suce-
Sivo, sin retroceder en el procedimiento.

En el silencio de la ley, habrá de seguirse la regla general y
admitirse contra estas providencias los recursos de reposition, y de
apelacion en su caso. Procederá ésta en ambos efectos, cuando no
se admita la demanda, contestacion ó escrito, por causar tal provi-
dencia perjuicio irreparable en definitiva. Sin embargo, por regla
general no convendrá al litigante de buena fé hacer uso de estos
recursos, en razon á que le serán más dilatorios y gravosos que la
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nbEsnacion de la falla advertida por el juez, aun en el supuesto

de que consiga la levocacion del auto apelado y se reponga la pro-

videncia.
Cuando por deEcuido 6 negligencia el juez admita y dé curso á

la demanda, á pesar de no haberse acompañado el poder 6 el docu-

n onto que acredite el carácter con que el actor se presenta en el
juicio, podrá el demandado hacer uso de la exception dilatoria que

proceda, de las determinadas en los números 2.° y 3.° del art. 533
(532 para Ultramar). Si se admite la contestation con igual defec-
to, deberá el actor promover el oportuno incidente para que se sub-

esne la falta, luego que tenga conocimiento de ella. De este modo

prepararán y podrán utilizar en su dia el recurso de casacion por

quebrantamiento de forma, fundado en la causa 2. a del art. 1693;

pero si no hacen uso oportunamente de esos remedios legales, se
entenderá reconocida implícitamente la personalidad del contrario

y perdido el derecho para reclamar contra ella, como tiene decla-
rado el Tribunal Supremo. 'No por esto quedará el juez libre de la

i esponsabilidad en que haya incurrido por la infraction de la ley.

Confirma esta doctrina lo que se dispone en el núm. 2.° del art. 745

(744 para Ultramar), segun el cual, durante la sustanciacion del jui-

cio puede promoverse incidente, con suspension del curso de los

autos, contra la personalidad de cualquiera de los litigantes ó de su

procurador, por hechos ocurridos despues de contestada la demanda:

luego cuando sean anteriores, debe reclamarse la falta de persona-

lidad en la forma y estado del juicio expuestos anteriormente, y de

otro modo se entenderá consentida 6 reconocida tácitamente, y ya

no podrá reclamarse contra ella.

La falta de personalidad produce la nulidad de las actuaciones

en que haya intervenido el que carecia de carácter ó representation

para comparecer en el juicio; sin embargo, se revalidan éstas cuan-

do se subsana aquella falta luego que se reclama, como tiene decla-

rado con repetition el Tribunal Supremo. No sucede lo mismo

cuando la falta consiste en no haberse acompañado la certification

dei acto de conciliation; en este caso, caerán válidas y subsistentes

las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo la

responsabilidad en que el juez haya incurrido; pero se procederá á
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la celebracion del acto en cualquier estado del pleito en que se note
la falta», como lo dispone el art. 462 ántes citado. Véase su comen-
tario en la pág. 404 de este tomo.

ARTÍCULO 504
(Art. 503 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Tambien deberá acompañarse á toda demanda ó
contestacion el documento ó documentos en que la
parte interesada funde su derecho.

Si no los tuviere á su disposicion, designará el archi-
vo ó lugar en que se encuentren los originales.

Se entenderá que el actor tiene á su disposicion los
documentos, y deberá acompañarlos precisamente á la
demanda, siempre que existan los originales en un
protocolo ó archivo público del que pueda pedir y ob-
tener copias fehacientes de ellos.

ARTÍCULO 505
(Art. 504 para Cuba y Puerto Rico.)

La presentation de documentos de que habla el ar-
tículo anterior, cuando sean públicos, podrá hacerse
por copia simple si el interesado manifestare que ca-
rece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla ni-
gun efecto, si durante el término de prueba no se lle-
vare á los autos una copia del documento con los re-
quisitos necesarios para que haga fé en juicio.

I.

Documentos que deben acompañarse d toda demanda ó contesta-

-clon.—En el art. 225 de la ley de 1855 se mandó que el actor

acompañase á la demanda los documentos en que fuinde su derecho,

:y que si no los tuviese á su disposicion, designara el archivo ó la-

gar en que se encuentren los originales; y por el art. 253 se hizo

extensiva esta disposicion al demandado respecto de la contesta -

cion á la demanda. Li mismo se ordena ahora en los dos primeros
-párrafos del art. 504, primero de este comentario, habiéndose adi-
cionado el párrafo 3.° para aclarar el concepto y evitar los abusos

introducidos en la práctica. Y tambien se ha adicionado el ar-
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tículo 505, para dar cumplimiento á lo mandado en la baae í; ` de
las establecidas en la ley de 21 de Junio de 1880.

Es de notar ante todo que en el primero de estos artículos no
se emplea el adverbio necesariamente, usado en el anterior, lo cual

revela una diferencia importante entre ambas disposiciones. Las
dos tienen por objeto la presentacion de documentos; pero segun

la fuerza de dicho adverbio, empleado en el art. 503, el juez no
puede admitir la demanda ni la contestation, como hemos dicho al
comentarlo, si no se acompañan los que justifiquen la personalidad

del litigante ó de su procurador, caso de no haberlos presentado

anteriormente; al paso que debe admitir dichos escritos y darles

curso, aunque no se acompañen los documentos en que la parte in-
teresada funde su derecho, y á que se refiere el 504. Es bien obvia
la razon de esta diferencia: aquellos documentos son indispensables
para la validez del juicio, y éstos sólo conducen á justificar la ac-
cion 6 las excepciones: por eso exige la ley la presentacion nece-
saria de los primeros, y aunque respecto de los segundos impone

tambien la obligation de presentarlos desde el comienzo del pleito

para que sea franca y leal la contienda, no lo exige necesariamen-
te, sino que Io deja al interés de las partes, castigando su negli-
gencia 6 mala fé en este punto con no admitirlos despues, conforme
á lo que se ordena en el art. 506, y privando, por consiguiente, de
ese medio de prueba de su respectivo derecho á la parte que no lo
utiliza oportunamente.

Podrá ocurrir que unos mismos documentos sirvan para justi-

ficar la personalidad y el derecho: por ejemplo, si el heredero tes-
tamentario reclama en tal concepto un derecho que supone haberle

trasmitido su causante á quien pertenecia, el testamento servirá á
la vez para acreditar el carácter con que comparece en el juicio y
que le pertenece el derecho reclamado. Ea tal caso, el juez no•
puede admitir la demanda sin que se acompañen el testamento y
la partida de defuncion del testador, por ser necesarios estos do-
cumentos para acreditar el carácter con que el litigante se presenta
en el juicio, y por consiguiente, su personalidad. Pero el legatario

:que reclame el pago de un legado que se le haya hecho en ese

mismo testamento, no tiene necesidad de acompañar dichos docu-
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mentos para que sea admisible su demanda, porque conducen á jus:
tificar su derecho, y no su personalidad; el juicio será válido, y en
definitiva sufrirá las consecuencias de no haber probado oportuna-
mente su accion ¢ derecho.

Esto nos induce á anticipar una idea, por si puede ser útil á
alguno de nuestros lectores. Es frecuente y fácil confundir la falta
de personalidad con la falta_de accion, y la Sala tercera del Tri-
bunal Supremo se ve por ello en la necesidad de desestimar aigu.
nos recursos de casacion interpuestos por quebrantamiento de for•
ma, fundándolos en la falta de personalidad del actor, que acaso
habrian prosperado si se hubiesen interpuesto por infraccion de ley
referente á la falta de accion para pedir. Por esto conviene mucho
al letrado fijarse en las cuestiones debatidas en el pleito para no
confundir una falta con la otra, é interponer el recurso que sea
procedente. Siguiendo el caso práctico ántes supuesto, si el deman-
dado se opone á la demanda negando al actor la calidad 6 carácter
de heredero con que comparece, siendo ésta la cuestion del pleito,
el recurso procedente será el de quebrantamiento de forma, por•
que se refiere á la personalidad del actor; pero si se funda la opo-
aicion en que no pertenecia al testador el derecho reclamado, ó en
que no lo habia trasmitido á su heredero, y por consiguiente, que
carecia éste de accion para pedir, el recurso procedente será el de
infraccion de ley. Y si se hubieren debatido en el pleito y resuelto
en la sentencia ambas cuestiones, podrá interponerse el recurso en
la forma, fundado en la f ►lta de personalidad, y preparar á la vez
el de fondo, con la protesta que exige la ley, por la falta de ac-
cion, para el caso en que aquél sea desestimado.

Demostrada ya la extension que ha de darse á la obligacion
impuesta por la ley al demandante y al demandado sobre presen-
tacion de documentos, pasemos al exámen concreto y aplicacion
práctica de los dos artículos que son objeto de este comentario.

II.

Objeto y aplicacion de estos artículos.—No ha sido creada por
la ley de Enjuiciamiento civil la obligacion impuesta á los litigan

tes de acompañar respectivamente á su demanda ó contestacion el
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documento 6 documentos en que cada parte funde su derecho: se
hallaba ya establecida por la ley 1.a, tít. 3.°, lib. 11 de la Novisima

Recopilacion, y reproducida en la regla 1. a del art. 48 del Regla
mento provisional para la administracion de just;cia de 1835, aun
que con referencia al actor. Al ordenarlo así el primero de los ar-
tículos que estamos comentando, ha tenido por objeto hacer igua-
les las condiciones del debate, y poner coto á la mala fé de los liti-
gantes, que solian reservarse el documento más decisivo, para sor-
prender á su contrario, presentándolo cuando éste ya no pudiera
proporcionarse los medios de combatirlo. La ley ha querido impe-
dir, como era justo, esos ardides de la mala fé, privando de ese me-
dio de prueba al litigante que, teniendo á su disposicion el docu-
mento en que funde su derecho, no lo presente en el primer trá
mite del juicio. Esa disposicion contribuirá tambien á disminuir los
litigios, pues el litigante que no tenga medios para impugnar el
documento decisivo presentado por su contrario, es de esperar que
desista del pleito para no sufrir las consecuencias de su temeridad.

Nótese que la ley no exige que se acompañen á la demanda y
contestation todos los documentos que tengan relation más ó me-
nos inmediata con la cuestion del pleito, sino solamente aquellos
en que la parte interesada funde su derecho; esto es, respecto del
actor, los que sirvan de base y fundamento á la accion que ejercite
o á la petition que deduzca, y respecto del demandado, los que
sirvan para enervar ó destruir la accion ó justificar sus excepcio-
nes. Pero si en el curso del debate se alegan razones 6 hechos que
pueden ser impugnados con otros documentos, bien podrán presen-
tarse con los escritos de réplica y dúplica, 6 durante el término de
prueba, porque no están comprendidos en la prohibition de la ley,
que la limita á los documentos en que las partes funden su dere-
cho, y porque así lo exigen los fueros de la defensa.

Excusado parecerá advertir que la ley se refiere al caso en que
los litigantes hayan de justificar su accion ó sus excepciones con
documentos, ya sean públicos ó privados, pues unos y otros están
comprendidos en estas disposiciones, como lo demuestran los ar-
tículos 511 y 512, y la generalidad de la locution docum ento ó do-

cumentos, empleada en el 504 y posteriores. Si las partes no fan-
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dan su derecho en documentos, claro es que no han de presentarlos.
En este caso, segun la ley recopilada que ántes hemos citado, de—
bia jurar el demandante, «que cree y entiende que tiene testigos
con que puede probar su demanda,. Si la jurisprudencia no hu-
biese hecho caer en desuso este juramento, bastaria el silencio de
la ley para tenerle como derogado: lo que la práctica tiene admi-
tido más comunmente es ofrecer en la misma demanda, que se pro-
barán á su tiempo los extremos que ella comprende, pues siendo la
prueba de cargo del que afirma, evita de este modo el actor la sos-
pecha de temeridad que de otro modo podria atribuirsele.

Mas no siempre pueden estar los documentos comprobantes de
la accion 6 de las excepciones en poder de la parte interesada, ni
le será dable adquirirlos: por eso se dispone equitativamente en el
párrafo 2.° del art. 504, que (si no los tuviere á su disposicion,
designará el archivo 6 lugar en que se encuentren los originales».
Esta es la conveniente reforma que se ha introducido en lo que
disponia la antigua jurisprudencia: la ley recopilada, que ya he-
mos citado, preceptuó que «si despues en la prosecution del pleito
dijere y jurare que halló nuevamente escrituras que cumplen á la
guarda de su derecho, y que ántes... no las pudo haber, que con el
juramento le sean rescibidasi. Segun se ve, bastaba dicho jura-
mento de que no habia podido adquirirlas para que le fueran ad-
mitidas despues de contestada la demanda: esto favorecía la mala
fé de los litigantes y daba lugar á los abusos á que ántes hemos
aludido; abusos que la ley de 1855 se propuso evitar con la dispo-
sicion de que tratamos, contenida tambien en ella. Con la desig-
nacion del protocolo ó archivo donde está el original, y la fecha del
documento, que ' será necesario citar para determinarlo, ya no se
sorprende á la parte contraria, la cual podrá con estos datos cer-
ciorarse de la existencia y contenido del documento, y se evitará
tambien el que pueda presentarse despues otro documento á que
no se haya hecho referencia.

No se consiguió, sin embargo, este propósito y siguieron los
abusos de la práctica antigua, porque muchos litigantes entendiail,
cuando así les convenia, y algunos jueces lo toleraban, que bastaba
manifestar no tener á su disposicion los documentos, y designar el
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archivo ó lugar en que se encontraban los originales, para que de-
bieran ser admitidos despues durante el término de prueba, sin in-
currir en la sancion penal de la ley. Para corregir esta absurda in-
terpretacion, porque absurdo es suponer que no tiene á su dispo-
sicion el documento el que no lo tiene en su poder, cuando está á
su disposicion en el archivo 6 protocolo, de donde puede obtener
la copia que necesite, se adicionó en la nueva ley el párrafo 3.°
del art. 504, por el cual se declara, que tse entenderá que el actor
tiene á su disposicion los documentos, y deberá acompañarlos pre-

cisamente á la demanda, siempre que existan los originales en un
protocolo ó archivo público, del que pueda pedir y obtener copias
fehacientes de ellos». Esta es la doctrina y la recta interpretation
que sostuvimos al comentar el art. 225 de la ley antigua.

Por consiguiente, el actor no puede excusarse de acompañar á
la demanda los documentos públicos en que funde su derecho, y si
no lo verifica, no le serán admitidos despues y será privado de ese
medio de prueba, aunque haya designado el archivo ó lugar on que
se encuentren los originales, porque la ley le concede medios para
pedir y obtener copia fehaciente de ellos. Tampoco podrá ya pedir
por medio de otrosí en el mismo escrito de demanda, como ántes so
lia practicarse, que se traiga á los autos copia del documento que le
interese: ha de pedirla con antelacion, para acompañarla precisa -

mente á la demanda, como ordena la ley. Sólo en el caso de que jus-
tifique que por fuerza mayor ú otra causa que no le sea imputable,
no pudo pedir ni obtener la copia del documento para acompañarla
á la demanda, podrá utilizarla despues, segun el núm. 3.° del ar-
tículo 506 (505 para Ultramar).

Es de notar que la disposicion de que se trata se refiere con-
► cretamente al actor, y no es, por tanto, aplicable al demandado la

declaration que contiene. Esta diferencia se funda en una razon de
equidad notoria. El actor no tiene término perentorio para pre-
sentar su demanda y puede disponer de todo el tiempo que nece-
site para adquirir los documentos en que funde su derecho, si no
obran en su poder: por esto la ley le obliga á que lo ' acompañe
precisamente á la demanda, por suponer que los tiene á su dispo-
sicion cuando existen los originales en un protocolo ó archivo pú-

.
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buco, del que puede pedir y obtener copia fehaciente de ellos. No
se encuentra el demandado en la misma situation: acaso se vea

sorprendido por una demanda inesperada, y en todo caso está obli.
godo á contestarla dentro del término legal; en ese término tiene el
letrado que estudiar la cuestion, y cuando entienda que es necesa-
rio acompañar algun documento, si éste no obra en poder de su de.
fendido, por regla general ya no quedará tiempo para pedir y ob
tener la copia fehaciente. Por estas consideraciones y porque en tal

caso, por causas que no son imputables al demandado, éste no tiene

realmente á su disposition el documento para poder acompañarlo

á la contestacion, le permite la ley presentarlo durante el término

de prueba, siempre que en aquel escrito haya designado el archivo

ó lugar donde se encuentre el original. Tambien podrá pedir por

otrosí en el escrito de contestacion que se libre con citation contra-
ria la copia del documento y se una á los autos, ó presentarlo con
el de dúplica, como se deduce del art. 506.

El art. 505, último de este comentario, permite, en cumpli-
miento de lo mandado en la base 6.a, como ya se ha dicho, que la
presentation de los documentos, que deben acompañarse á toda

demanda ó contestation, cuando sean públicos, y no los privados,

pueda hacerse por copia simple, cuyo papel habrá de ser reintegra.

do, si el interesado manifiesta (basta su simple manifestation) que
carece de otra fehaciente, como puede suceder en muchos casos.

Pero añade el mismo artículo, para evitar todo pretexto de duda,

que esa copia simple no producirá efecto alguno, si durante el tér-
mino de prueba no se llevare á los autos una copia del mismo do-
cumento con los requisitos necesarios para que haga fé en juicio,

cuyos requisitos son los que se determinan en la regla 2a del ar-

tículo 597 (596 para Ultramar). Esta copia autorizada es la que

producirá en el juicio sus efectos probatorios, y si la copia simple
contuviese alguna inexactitud que hubiere dado lugar á discusio-

nes y actuaciones estériles, ó á la práctica de pruebas que la auto-

rizada haga innecesarias, deberá responder de las costas y perjui-

cios la parte que la haya presentado.

Indicaremos, por último, que en la práctica antigua, al presen-

tar en juicio cualquier documento, se hacía con la fórmula de que
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con la solemnidad debida, presento y juro. Así se daba cumpli-
miento á la ley 1.`, tít. 3.°, lib. 11 de la Novísima Recopilacion, ya
citada, en cuanto por ella se ordenó, que al presentar el actor las -
escrituras, cjure y declare que quiere y entiende usar de ellas como
de buenas y verdaderas, y que no son falsas, ni fingidas, ni simula-
das». En la primera ley de Enjuiciamiento civil, lo mismo que en
la actual, no se prescribió tal juramento, y desde entónces ha de•
fado de emplearse aquella fórmula, por ser innecesaria é inútil.

ARTÍCULO 506

Despues de la demanda y de la contestacion no se
admitirán al actor ni al demandado respectivamente
otros documentos que los que se hallen ea alguno de
los casos siguientes:

1. 0 Ser de fecha posterior á dichos escritos.
2.° Los anteriores respecto de los cuales jure la

parte que los presente, no haber tenido ántes . conoci-
miento de su existencia.

3. 0 Los que no haya sido posible adquirir con ante-
rioridad por causas que no sean imputables á la parte
interesada, siempre que se haya hecho oportuamente la
designation expresada en el párrafo 2.° del art. 504.

Art. 503 de la ley para Cuba y Puerto Rico.— (Es enteramente igual,
sin otra variation que la necesaria en la referencia hecha al final del
artículo, que en esta ley e3 el párrafo 2.° del art. 503.)

Concuerda este artículo con el párrafo 2.°, núm. 1. 0, del 225 de
la ley de 1855; con el 253 en cuanto á aquél se refiere, y con el pár-
rafo 2.° del 276 de la misma ley. Todo lo que se ordenaba en estas
disposiciones dispersas, aunque encaminadas á un mismo fin, se ha
refundido en el presente artículo, con mejor método y mayor clari-
dad, y con la importante adicion que indicaremos al examinar el
núm. 3.°

I.
Regla general y sancion penal sobre presentation de documentos.

—Poco ó nada habría adelantado la ley con imponer á los litigan-
tes la obligation de acompañar á la demanda y contestacion los do-
cumentos en que funden su derecho, si no hubiera agreóadh una
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sancion penal al que desobedeciera su mandato. Previsora en esta
parte la ley 1. a , tit. 3.°, lib. 11 de la Novísima Recopilacion, dis-
puso e que si no presentare las escrituras, no goce de ellas ni le
sean recibidas despues; precepto que reproduce el Reglamento
provisional en la regla 1.a de su art. 48, y que ha sancionado la
nueva ley en el presente artículo, como lo hizo la anterior en el

225 ántes citado, ordenando que despues de la demanda y de la
contestacion, con las cuales, segun el art. 504, debe presentar cada
parte los documentos en que funde su derecho, no se admitirán al
actor ni al demandado respectivamente otros documentos que los
que se hallen en alguno de los tres cabos que se determinan en el
mismo artículo. De suerte que la regla general es, que no deben
admitirse en juicio los documentos en que las partes funden su de-

recho, que se presenten despues de la demanda y contestacion,

bajo la pena de que los tribunales no pueden tomarlas en conside-
racion ni fundar en ellos su fallo, como tiene declarado el Tribu-
nal Supremo en sentencias de 11 de Marzo de 1859, 20 de Octu-
bre de 1885 y 20 de Febrero de 1886; y la exception, los tres
casos indicados que luego examinaremos.

Es de notar que en el presente artículo, entre las palabras de-
manda y contestacion se pone la conjuncion copulativa y, cuando
en los anteriores se ha empleado la disyuntiva d. Sin duda alguna
esto se lia hecho deliberadamente para demostrar que la prohibi-

cion, respecto del actor, se refiere tambien al caso en que haya sido
contestada la demanda, puesto que puede modificarla ántes de la
contestacion, y por consiguiente, presentar ttmbien nuevos docu-

mentos, siempre que puedan comunicarse al demandado para que se

haga cargo de ellos al contestar á la demanda, ó se le confiera nuevo

traslado de ésta á instancia del actor, de cuya cuenta serán en tal
caso las costas de las actuaciones que queden sin efecto por esa no-
vedad. La recta inteligencia, pues, de estas disposiciones no puede

ser otra que la de que el actor debe acompañar á la demanda, y el

demandado á la contestation, los documentos en que respectiva-
mente funden su derecho; sin que les sea licito presentarlos despues

de formalizada la contienda por medio de la contestacion, á no ser
que se hallen en alguno de los casos exceptuados por la misma ley.
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Hemos dicho que la prohibition de que se trata se refiere & Ios
documentos en que las partes funden su derecho (1), 6 sea la ac.
cion y las excepciones alegadas en la demanda y la contestacion,
porque á ellos se refiere tambien la obligation impuesta en los ar-
tículos anteriores, de acompañarlos á estos escritos, y porque no
podria ser de otro modo sin faltar á la justicia y á los fueros de la
defensa, segun hemos indicado en el comentario anterior. Sería in-
justo permitir nuevos ataques sin conceder el medio para defen-
derse de ellos: por consiuuiente, el actor podrá presentar, despues
de contestada la demanda, todos aquellos documentos que sean pre
omisos para combatir las excepciones alegadas por el demandado, ó
1:; reconvention en su caso, y los que se refieran á nuevos hechos
que se aduzcan en conformidad á lo preceptuado en loe arts. 548 y
563 (547 y 562 para Ultramar); es decir, podrá presentar todos
aquellos documentos que, por no ser de loe en que funda el dere-
cho consignado en la demanda, conduzcan, sin embargo, al objeto
del litigio, porque si fueran impertinentes, deberá el juez repeler-
los de oficio, segun ordena el art. 566. Y lo mismo habrá de en-
tenderse respecto del demandado en cuanto á los nuevos hechos
alegados por el actor en la réplica y en el escrito de ampliation en
su caso.

II.

Excepciones.—Los tres casos de excepcion, que determina la
ley en el artículo que estamos comentando, á la reg la general en
él establecida, por 1L cual se prohibe la presentation y admision,
despues de la demanda y de la contestacion, de los documentos en
que las partes funden su derecho, son los siguientes:

1." Ser de f echa posterior á dichos escritos.— Siendo el docu-
mento de fecha posterior, ó justificativo de hechos ocurridos con
posterioridad, como se dijo en et art. 276 de la ley antigua, claro
es que no pudo acompañarse, porque no existía cuando se presentó
la demanda ó la contestacion; pero dada la regla general proliibi -
tiva, es necesaria la excepcion, aunque sea de sentido coman, para

(1) Así lo tiene declarado tambien el Tribunal Supremo en sentencias de
12 de Mayo de 1865 y 20 de Octubre de 1885.
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que no pueda alegarse que el caso se halla comprendido en agré-
lla; alegacion que no sería de todo punto infundada, porque podria
decirse que ese documento posterior alteraba las condiciones en que
se entabló la contienda, y que por esto la ley no permitia su admi-
sion 6 lo habia comprendido en la regla general. Pero como el nuevo
documento puede ser de influencia notoria en el pleito por el reco

nocimiento 6 aclaracion de los hechos ó cuestiones que en él se ven-
tilen, para evitar dudas, se ha conservado esa exception, estable-
cida en la ley anterior de acuerdo con la práctica antigua.

2.° Los documentos anteriores d la demanda y co&estacion, res-

pecto de los cuales jure la parte que los presente no haber tenido dn-

tes conocimiento de su existencia.—Con las mismas condiciones se
estableció tambien en los arts. 225 y 276 de la ley antigua esta ex-
cepcion, que ya anteriormente habia sido sancionada por la ley l.a,

tít. 3.°, lib. 11 de la Nov. Rec. La verdadera ignorancia, en que
esté un litigante, de la existencia de un documento que le favorezca,
no puede ni debe perjudicarle, y por esto le permite la ley que
pueda presentarlo en cualquier estado del juicio, pero jurando no

haber tenido Antes conocimiento de su existencia. No exige la ley

este juramento por mera fórmula, sino como garantía de la verdad

del hecho, y aunque el juez no podrá repeler de oficio el documento
si la parte al presentarlo jura haber ignorado hasta entónces su
existencia, la contraria podrá oponerse á su admision, y si prueba
que no es cierto ese hecho y que se ha jurado en falso, no podrá

producir efecto alguno en los autos tal documento. En estos casos
ha de procederse en la forma que se ordena en los arts. 508 y si
guientes, y que expondremos al comentarlos.

3.° Los documentos que no haya sido posible adquirir co ri an-

terioridad.—A esto se limitó la ley de 1855, ordenando en el pá-

rrafo 2.° de su art. 276, que trascurrido el término de prueba, po-

dian admitirse los documentos que, aunque conocidos, no hubieren

podido adquirirse con anterioridad; de suerte que bastaba el que la
parte interesada hiciera esta manifestation para que le fuese admi-
tido el documento, con lo cual se creia abierta la puerta para pre-
sentar documentos en todo tiempo. A _fin de corregir este abuso de

los litigantes de mala fé, se ponen ahora dos limitaciones importan-
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tes á la admision de los documentos conocidos y no presentados con
la & manda 6 contestation: 1.8, que no haya sido posible adquirir.
los con anterioridad por causas que no sean imputables h la parte

interesada; y 2. °, que se haya hecho en dichos escritos la designa-

cion expresada en el párrafo 2.° del art. 504, ó sea la del archivo ó
lugar en que se encuentren los originales.

Cuando por una epidemia ú otra calamidad pública, por haber

estado extraviado el protoco lo, ó por cualquier otra causa no im-

putable á la parte interesada, ésta no hubiere podido obtener co-

pia fehaciente de algun documento en que funde su derecho, para

acompañarlo á la demanda ó á la contestacion, justo es que se le

permita presentarlo despues, cuando pueda adquirirlo, y así se es-
tablece en esta excepcion. Por causa no imputable al demandado
deberá considerarse tambien la falta de tiempo para pedir y obte-
ner la copia del documento dentro del término legal de la contes-

tacion, pero no respecto del demandante, segun se ha expuesto en
el comentario anterior.

Pero en estos casos es indispensable que el actor en la demanda,
y el demandado en la contestacion, hayan designado el protocolo,

archivo ó lugar donde se encuentre el original del documento que

traten de utilizar: sin haber llenado oportunamente este requisito,

exigido imperativamente por la ley, no puede ser admitido el do-
cumento, como en la misma se ordena. Y nótese tambien que esta
excepcion se refiere á los documentos que no haya sido posible ad•
quirir con anterioridad, no á la demanda ó contestacion concreta.
mente, sino con referencia al acto en que se presenten: la razon es,

-porque los documentos que no hayan podido acompañarse á dichos
escritos, deben presentarse tan pronto como puedan ser adquiridos,

6 lo más tarde dentro del término de prueba, á no ser que subsista
la causa, no imputable á la parte interesada, que le haya impedido
obtener la copia fehaciente. La ley no podia dejar al arbitrio de los

litigantes el que presenten los documentos cuando les convenga,

aunque hayan designado el archivo ó lugar en que se encuentren
los originales, porque esto sería amparar la mala fé y tolerar el

abuso que se ha querido corregir: deben presentarlos tan pronto

como puedan adquirirlos.
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III.

¿Puede el juez repeler de oficio los documentos que no estén cor .-

prendidos en alguna de dichas excepciones? Podrá repelerlos
cuando no se llenen los requisitos que la ley exige para su admi-
sion, porque esto pertenece á las formas del juicio, que el juez está
obligado á hacer que se cumplan. En el caso de la excepcion 2.a,
no admitirá los documentos anteriores á la demanda ó contesta•
cion, si la parte que los presenta no hace á la vez el juramento de
no haber tenido ántes conocimiento de su existencia. Tampoco ad-
mitirá los comprendidos en la excepcion 3. a , si no se hubiere hecho
oportunamente la designation del protocolo ó archivo donde se
encuentre el original. Repelerá de oficio igualmente los que se
presenten despues (le la citaciou para sentencia, y los que notoria-
mente sean impertinentes ó inútiles, como se previene en los ar-
tículos 507 y 566 (506 y 565 para Ultramar). Fuera de estos casos,
el juez tendrá por presentados los documentos, mandando que se
unan á los autos, aunque crea que la parte ha jurado en falso, ó
que es imputable á la misma la causa de no haberlos presentado
con anterioridad, ó por cualquier otro motivo entienda que no es
admisible el documento. A la parte contraria corresponde gestio-
nar lo necesario en tales casos para que se declare inadmisible el
documento y no produzca efecto en el juicio, en la forma que se
ordena en los arts. 508 al 513, pues en los asuntos civiles el juez
no puede proceder de oficio en lo que es del interés privado de las
partes.

Concluiremos indicando que, como la presentation de documen-
tos en juicio no tiene otro objeto que el de utilizarlos por via de
prueba, creemos aplicable al caso la disposition del art. 567 (566
para Ultramar), y en su virtud, contra la providencia en que se
deniegue la admision de un documento sólo podrá utilizarse el re-
curso de reposition dentro de cinco dias, y si el juez no lo estima-
se, podrá la parte interesada reproducir la misma pretension, ó sea
presentar otra vez el documento en la segunda instancia; y no se
dará recurso alguno contra la providencia admitiendo un docu-
mento, ó teniéndolo por presentado para que se una á los autos,

TOMO II	 67
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que es la fórmula más usual y correcta. Esto no obsta para que la
parte contraria impugne la admision, en la forma que expondre-

mos al comentar el art. 508.

ARTÍCULO 507	 ,nz e
(Art. 506 de la ley para Cuba y Puerto•8ico.)

No se admitirá documento alguno despues de la ci-
tacion para sentencia. El Juez repelerá de oficio los
que se presenten, mandando devolverlos á la parte sin
ulterior recurso.

Esto se entenderá sin perjuicio de la facultad que
para mejor proveer concede á los Jueces y Tribunales
el art. 340.

En la ley de 1855 no se determinó expresamente hasta cuándo
serian admisibles los documentos que pueden presentarse dts-

pues de la demanda y de la contestation, á pesar de la empeñada

cuestion entre los autores prácticos antiguos sobre si podian ad-
mitirse nuevos documentos despues de concluso el pleito: sólo en

el art. 867, comprendido en el título de las apelaciones, se dijo

respecto de la segunda instancia, que ántes de haberse notificado

la providençia mandando traer los autos á la vista, podian las
partes presentar los documentos de que jurasen no haber tenido

hasta entónces conocimiento. En la nueva ley se ha suplido aquella
omision, que daba lugar á dudas y prácticas diferentes, ordenando

por el presente artículo, que no se admitirá documento alguno des-

pues de la citacion para sentencia, en cuya generalidad se compren•

den lo mismo la primera que la segunda instancia, y tanto en el

pleito principal como en los incidentes. Y para evitar dudas y

cuestiones, se añade: sel juez repelerá de oficio los que se presen-

ten, mandando devolverlos á la parte sin ulterior recurso»; de

euerte que si se presenta algun documento despues de la citacion
para sentencia, no puede admitirse ni quedar en los autos bajo nin-

gun concepto: debe el juez repelerlo de oficio, 6 sin oir á la parte

contraria, mandando devolverlo á la que lo hubiere presentado, la

cual no puede pedir reposition ni entablar recurso alguno contra

esta providencia, y si lo entablare, no le será admitido. Se acredi-
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taré en los autos la devolucion por medio de diligencia del actua-
rio, firmando su recibo el interesado, pero sin consignar en ella el
contenido del documento.

Esta disposicion es conforme á los buenos principios y á lo ya
establecido en la ley 34, tít. 16 de la Partida 3. a , segun la cual
sólo podian admitirse documentos cante de las razones cerradas»,

ó sea antes de la conclusion del pleito. Este pertenece á las par-
tes, para aducir á él todas las pruebas y razones que tengan en
apoyo de su pretension respectiva, mientras dura la sustanciacion
del juicio: cerrado el debate, y se cierra con la declaracion de con.
-clusos y citacion para sentencia que previene el art. 673, pasa á
roder del juez para que lo estudie y pronuncie su fallo; y desde

aquel momento no es lícito á las partes aducir nuevas razones ni

pruebas, porque de otro modo sería interminable la discusion. Po-

drá suceder que el nuevo documento sea decisivo del pleito, y que
realmente hasta entonces no haya tenido la parte conocimiento de
su existencia: no por esto pueden ni debeú alterarse las condicio.
ies del debate; acaso con más diligencia pudo haber adquirido án

tes aquel documento, y si así no fuese, tampocó se le cierra la puerta
en absoluto para utilizarlo en defensa de su derecho, puesto que si

fué rechazado en primera instancia, podrá presentarlo en la se-

gunda con el juramento prevenido, y si tampoco en ésta fuese ad-

misible, por haber llegado á su noticia despues de la citacion para
sentencia, podrá intentar el recurso de revision, si concurriese al-

guna de las circunstancias determinadas en el núm. 1. 0 del ar-

tfculo 1796 (1794 para Ultramar).
Todavía concede la ley otro medio para que el documento re-

chazado, por haber sido presentado despues de la citacion para
sentencia, pueda ser apreciado per el juez y producir sus efectos

en el juicio, ai realme me conduce al esclarecimiento de la verdad.

En el artículo que estamos comentando, despues de ordenar que se

repelan de oficio los documen tos que se presenten despues de di-
cho trámite, mandando devolverlos á la parte sin ulterior recurso,
en el párrafo 2.° ee añade: «Esto se entenderá sin perjuicio de la

facultad que para mejor proveer concede á los jueces y tribunales

el art. 340.E Con esto se demuestra claramente que el juez, que en
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cumplimiento de la ley repela de oficio un documento por no haber
sido presentado á tiempo, puede acordar que para mejor proveer

se traiga á los autos copia fehaciente de ese mismo documento, si

lo czee conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes,

tomo puede hacerlo de cualquiera otro, conforme á dicho art. 340
y hemos expuesto en su comentario.

ARTÍCULO 508
(Art. 507 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

De todo documento que se presente despues del tér-
mino de prueba, se dará traslado á la otra parte para
que dentro de seis dias improrrogables manifieste si
reconoce como legítimo, eficaz y admisible el docu-
mento, ó las razones que tenga para impugnarlo.

Esta mánifestacion se hará por medio de otrosí en
los escritos de conclusion, cuando el estado de los au-
tos lo permita.

Para evacuar dicho traslado, sólo se entregará el do-
cumento original á la parte ó partes contrarias, en el
caso de que por exceder de 25 pliegos no se acompañe
copia. Si se acompaiiaren tantas copias del documento
cuantas sean las otras partes, será comun y simultáneo
para todas el término del traslado.

•
ARTÍCULO 509

(Art. 5O para Cuba y Puerto-Rico.)

La parte que deje pasar los seis dias sin evacuar di-
cho traslado, se entenderá que reconoce la eficacia en
juicio del documento.

ARTÍCULO 510
(Art. 509 para Cuba y Puerto-Rico.)

Dentro de los tres dias siguientes á la entrega de la
copia del escrito de impugnacion, la parte que hubiere
presentado el documento podrá contestar brevemente
lo que á su derecho convenga.	 .

Trascurrido dicho término, no se admitirá escrito
alguno sobre este punto.
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ARTICTJLO 511

Cuando sea público el documento y se impugnare su
autenticidad, 6 álguna de las partes dudare de la exac-
titad de la copia, se procederá á su cotejo con citacion
contraria, en la forma que previene el art. 599.

En este casò, si la certificacion 6 testimonio no con-
tiene todo el documento á que se refiera, se adiciona-
rán los particulares que designen las partes en el acto
mismo del cotejo.

' Art. 510 para Cuba y Puerto Rico. -(La referencia del final del pár-
ra fo 1.0 , es al art. 598, sin otra variacion.)

., + Q .,.ARTfCULO 512

Si fuere privado el documento, se tendrá por válido
y eficaz cuando la parte á quien perjudique lo reco-
nozca como legítimo.

Se tendrá por hecho este reconocimiento si no lo
impugna expresamente 6 deja pasar los seis dias sin
evacuar el traslado.

Cuando no reconozca la firma 6 impugne la legiti-
midad del documento, se procederá al cotejo de letras
en la forma prevenida en los arts. 606 y siguientes.

Art. 511 para Cuba y Puerto Rico. —(Tampoco contiene otra varia -

cion que la de ser á los arte. 605 y siguientes la referencia que se

hace al final del artículo.)

ARTÍCULO 513

Cuando la impugnacion se refiera á la admision del
documento por no hallarse en ninguno de los casos
expresados en el art. 506, el Juez reservará para la
sentencia definitiva la resolution de lo que estime pro-
cedente.

Art. 512 para Cuba !y Puerto Rico. —(Se refiere al art. 505, siendo

iguales en lo demás.)
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I.

Introduccion.—Con estos seis artículos se ha suplido una o mi-
sion de la ley de 1855, en la cual nada se dispuso sobre el proce-

dimiento que deberia emplearse para la admision de los nuevos

documentas que se presentaren despues del término de prueba. At

comentar el art. 276 de dicha ley hicimos notar esta omision, indi-
can o que no podia prescindirse de dar traslado á la parte contra-
ria, como se hacía en la práctica antigua, para que el juez pudiera
apreciar el valor y eficacia de aquel documento con vista de lo ex-

puesto por una y otra parte, pues de otro modo sería desigual la
cDndicion de los litigantes, y se faltaria á los principios de la justa

defensa. En los artículos que son objeto de este comentario se or-

dena el procedimiento que ha de seguirse en tales casos, con ta)
claridad, que bastará su simple lectura, y sujetarse á lo que en los

mismos se determina, para sustanciar ese incidente con acierto y
sin dificultades. Por esto nuestras observaciones se referirán prin-

cipalmente á otros puntos importantes, relacionados con lo que en
dichos artículos se dispone.

II.

Forma de impugnar los documentos que se presenten dntes i den-

tro del término de prueba.— <De todo documento que se presente

despues del término de prueba», principia diciendo el art. 508, ex-
cluyendo, por tanto, de estas disposiciones los presentados ante-
riormente, porque respecto de ellos la ley concede otros medios y

trámites para poder impugnarlos. El demandado puede, y debe en

su caso, impugnar en la contestacion los documentos que se hayan
acompañado á la demanda, y lo mismo el actor en la réplica res-

pecto de los que se hubieren presentado con la contestacion, te-

niendo presente que, si no los impugnan expresamente, se tendrán

por legítimos y eficaces, como se previene en la regla 1.° del ar-

tículo 597 (596 para Ultramar). Si, no obstante la prohibicion del

art. 506, las condiciones del debate hicieren necesaria la presenta-
cion de nuevos documentos con la réplica, ó se acompañase alguno

de los comprendidos en las excepciones de dicho artículo, pueden

ser impugnados por el demandado en su escrito de dúplica, y los
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que se acompañen á este escrito pueden serlo por el actor en el
término de prueba, bien proponiendo la conducente para desvir-
tuarlos, bien por medio de un escrito de ampliation, si se refirie-

sen á hechos nuevos, no traidos hasta entónces al debate. Y por
último, en los escritos de conclusion, al examinar y apreciar la
prueba de la parte contraria, tendrá buen cuidado cada litigante

de exponer lo que estime conducente para desvirtuarla, impug-
nan o los documentos que hubiere presentado, tanto dentro del
término de prueba como en los escritos anteriores. Que esto puede

y debe hacerse en los de conclusion, se deduce claramente del ar-
tículo 670 (669 para Ultramar), y que en dichos escritos deben ser
impugnados los documentos que no pudieron serlo anteriormente,

lo da á entender el párrafo 2.° del mismo art. 508, primero de este

comentario.

La impugnacion de los documentos, ya sean públicos ó priva-
dos, pues á unos y otros se refieren estas disposiciones, puede fun-
darse en causas que afectan al fondo de los mismos, 6 sea á su va-
lidez y eficacia, ó á la forma de su presentation en el juicio, por
haberlos llevado sin los requisitos que exige la ley para que sean
admisibles. En ambos casos tiene por objeto la impugnacion des-

virtuar el documento para que no produzca efecto alguno como me-

dio de prueba; en el primero, por ser nulo é ineficaz, y en el se-
gundo, en cumplimiento de la pena que la ley impone al litigante

que incurre en esa falta. Pero como en este segundo caso la impug-
nacion no afecta á la validez del documento, la parte contraria
tiene interés en que no obre en los autos, á fin de que no pueda
ser tomado en consideration; y se nos pregunta: ¿qué deberá ha-
cerse para que el juez no admita ese documento; y, caso de admi-

tirlo, para que no se una á los autos, y sea devuelto á la parte que

lo presentó, ó para que no produzca efecto alguno en el juicio?
Examinese la ley, y se verá que sólo en el caso de que se pre-

sente un documento despues de la citation para sentencia, manda

que se devuelva á la parte que lo hubiere presentado. No contiene
igual prevention para los demás casos, y aunque el juez debe re-

peler de oficio los documentos que se presenten sin los requisitos
legales para su admision, como hemos dicho en el comentario del
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art. 506, si los admite, podrá incurrir en responsabilidad; pero ad-

mitidos quedarán y se unirán á los autos, porque la ley no pre.

viene que se devuelvan, ni permite recurso alguno contra esa pro-
videncia. Admitidos, pues, los documentos, la parte contraria no

puede hacer otra cosa que impugnarlos con referencia á su admi
sion, en la forma que hemos indicado anteriormente, demostrando

que ha sido ilegal, á fin de que no se tomen en consideracion ni se

funde ez ellos el fallo, que es el efecto que produce esa falta, segun
hemos expuesto tambien en dicho comentario, con el apoyo de de-

claraciones hechas en este sentido por el Tribunal Supremo.
Podrá suceder que el actor haga mencion en la demanda del

documento en que funde su derecho, designando el archivo donde

se halle el original, y manifestando su propósito de llevarlo á los
autos durante el término de prueba, pero sin alegar causa alguna

independiente de su voluntad que le impida acompañarlo á la de-
manda. En tal caso hará bien el demandado en llamar en su con-

testacion la atencion del juez para que no admita el documento, si
llega á presentarse, invocando la prescripcion terminante del ar-

tículo 504; pero si, á pesar de esto, lo admite, ya hemos dicho que
no queda otro recurso que impugnar la admision en el escrito de

conclusion, y convendrá hacerlo por medio de otrosí, solicitando
que no se tome en consideracion el documento para los efectos le-

gales. La ley no autoriza para ese caso protesta, recurso, ni inci

dente de ninguna clase, ni resolucion prévis sobre la impugnacioñ,

en consideracion A que en la sentencia definitiva pueden y deben

determinarse el valor y efectos del documento impugnado, segun

luego diremos al examinar el art. 513.
Expuesta ya nuestra opinion sobre la forma en que pueden ser

impugnados los documentos que se presenten dentro del término

de prueba y con los escritos anteriores, forma que no se separa de
la práctica anterior, pues sobre este punto'no se ha hecho nove
dad en la presente ley, veamos lo que ha de hacerse cuando se pre-

senten despues del término de prueba, que es el caso concreto á

que se refieren los seis artículos de este comentario.

0
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III.

Procedimiento para cuando se presenten documentos despues ciet

término de prueba.—Sobre este punto se restablece la práctica an-
tigna que, interpretando las leyes 112, tít. 18, Partida 3. a, y 2.`,.
tft. 7., lib. 11, Nov. Recop., daba traslado á la parte contraria del
escrito en que se presentaba un nuevo documento despues de los
alegatos de bien probado, como es de equidad y de justicia por la
razon que ya hemos indicado; pero al sancionar ahora esa prác'ca,
se ha fijado el procedimiento con precision y con términos peren-
torios para evitar abusos, ya que no sería justo prohibir en abso
luto la presentacion de documentos despues del término de prueba,
limitada ya á los tres casos de excepcion establecidos en el art. 506.

De todo documento que se presente despues del término de
prueba ha de darse traslado á la parte contraria para que dentro
de seis dies improrrogables manifieste si reconoce como legítimo,
eficaz y admisible el documento, 6 las razones que tenga para im-
pugnarlo. Así lo ordena el art. 508, añadiendo que «esta manifes.
tacion se hará por medio de otrosí en los escritos de conclusion,
cuando el estado de los autos lo permita». Por consiguiente, cuando
el documento se presente por el demandado hallándose los autos en
poder del actor para concluir el debate, 6 mandados comunicar al
mismo, el traslado se entenderá para que por medio de otrosí en el
escrito de conclusion reconozca la eficacia del documento ó lo im-
pugne, y si estuviese para concluir el término, podrá utilizar los
seis dias de dicho traslado. En este caso, si fuere impugnado el do-
cumento, podrá el que lo presentó contestar brevemente lo que á
su derecho convenga sobre ese punto, tambien por medio de otrosí
en su escrito de conclusion. Y si el documento fuere presentado por
el actor con su escrito de conclusion, ó hallándose los autos en po-
der del demandado para concluir, éste deberá hacerse cargo del
nuevo documento en el mismo escrito de conclusion por medio de
otrosí; y si lo impugnase, podrá el actor dar la contestacion que
permite el art. 510, dentro de los tres dias siguientes á la entrega
de la copia de dicho escrito, trascurridos los cuales no se admitirá
escrito alguno sobre punto, lo cual da á dicho término el carácter

de improrrogable, segun el núm. 10 del art. 310.
TOMO II	 68
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Cuando se presente el nuevo documento despues de haber pre-

sentado ambas partes sus escritos de conclusion, y lo mismo en el
caso de haber renunciado á ellos solicitando vista pública, pero án-

tes de habérseles notificado la providencia, que previene el art. 673
(672 para Ultramar), teniendo por conclusos los autos y mandando

traerlos á la vista con citacion de las partes para sentencia, pues
despues ya no son admisibles los documentos segun el art. 507, se

apliaará de lleno el procedimiento que se establece en los artículos
que son objeto de este comentario. 	 A;.

Presentado el documento, se dará traslado á la parte contraria,

entregándole las copias que conforme á los arts. 515 y 516 deben
acompañarse del escrito y documento, ó éste original si por exce

der de 25 pliegos no se acompañase copia, para que con vista de
ellas, y sin entregarle los autos, manifieste dentro de seis dias 1m-

prorrogables si reconoce como legítimo, eficaz y admisible el docu-
mento, ó las razones que tenga para impugnarlo. Cuando sean dos

O más las partes contrarias, será coman y simultáneo el término del

traslado, si á cada una de ellas se entregan copias del escrito y docu

mentos. Respecto de la parte que deje pasar los seis dias sin evacuar

el traslado, se entiende que reconoce la eficacia en juicio del docu-

mento, lo mismo que si lo hubiere reconocido expresamente: de
suerte que en virtud de ese reconocimiento tácito se dará al docu-

mento el valor y fuerza probatoria que corresponda, teniéndolo por
auténtico y eficaz si fuese público, y por verdadero y legítimo si
fuese privado.	 R

De la impugnacion que se haga al documento, cualquiera que

sea la causa en que se funde, y ya se refiera al fondo, ya á su admi-

sion, no ha de darse traslado á la parte que lo hubiere presentado;

pero le permite la ley que dentro de los tres dias siguientes á la en-

trega que debe hacérsele de la copia del escrito de impugnacion,

término tambien improrrogable, como ya se ha dicho, lo conteste

brevemente rebatiendo las razones del contrario, como convenga á

su defensa. El trascurso de esos tres dies, háyase presentado 6 no

escrito (si se presenta despues, no es admisible), pone término á la
discusion sobre el nuevo documento, y se tiene por concluido el in-

cidente sin resolucion especial, dando á los autos el curso que cor-
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responda, á no ser que de la misma discusion haya surgido la nece-
sidad de practicar alguna diligencia de prueba.

Segun los arts. 511 y 512, cuando sea público el documento y
se impugnare su autenticidad, 6 se dudare de la exactitud de la
copia, lo cual equivale á redargüirlo de civilmente falso, segun el

lenguaje empleado hasta ahora en el foro, se procederá á su cotejo

con citacion contraria, en la forma que previene el art. 599 (598

para Ultramar); esto es, haciendo el actuario, ai no concurre el juez,
la comprobacion de la copia presentada con su original, á presen-
cia de las partes y de sus defensores, si quieren concurrir, á cuyo
fin serán citadas aquéllas con señalamiento de dia y hora, adicio-

nándose los particulares que las mismas designen en el acto, si la
certificacion ó testimonio no contuviere íntegro el documento. Y si

fuere privado, y la parte á quien perjudique no reconociere la firma

ó impugnare su legitimidad, se procederá al cotejo de letras, por

medio de peritos, en la forma prevenida en los arts. 606 (605 para
Ultramar) y siguientes, correspondiendo al juez apreciar el valor
de esta prueba, sin tener que sujetarse al dictámen de los peritos.

Estos son los únicos medios de prueba que autoriza expresa•
mente la ley para estos casos. ¿La mencion expresa de ellos supone

la exclusion de cualquier otro medio de prueba? Creemos que no,

porque para esto sería necesario que así lo hubiese ordenado la ley,

y en ella no se contiene semejante prohibicion. Ha mencionado so-

lamente los dos medios antedichos, por ser los adecuados, conforme
á la misma ley, para comprobar la legitimidad 6 la exactitud de los

documentos, y lo hace con referencia al caso en que sean impug-
nados en este concepto, en cuyo caso rara vez podrá ser necesaria

otra prueba.	 t

Pero podrá suceder que la impugnacion se funde en que el do-

cumento presentado quedó anulado ó modificado por otro posterior,

que no puede adquirir la parte interesada dentro de los seis dies

improrrogables que tiene para la impugnacion á fin de acompa-

ñat lo á este escrito; 6 en que medió violencia 6 dolo, ó en cualquier
otro motivo qu. haga ineficaz el documento. Y si se refiere á la ad-

mision, podrá fundarse en que la parte contrarla tenia conocimiento
de la existencia del documento ántes de entablarse el pleito, 6 en
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que habia dependido de su voluntad el no haberlo adquirido ante-
riormente, siéndole por tanto imputable la causa. Como el juez no

puede fallar sin pruebas, y el que afirma un hecho tiene la obliga-
cion de probarlo, seria ilusorio el justo derecho que la ley concede

al litigante para impugnar el documento que le perjudique, cuando
se presenta despues del término de prueba, si no le permitiera pro-

bar los hechos en que se funde y la ley no concede derechos iluso

rios ni ampara la mala fé. Por estas consideraciones y porque la
ley no lo prohibe, nuestra opinion es, que cuando no resulten de

los mismos autos, que las más veces resultarán, comprobados los he•
ches en que se funde la impugnacion, debe seguirse la regla gene-
ral de los incidentes, porque de una cuestion incidental se trata,
aunque con tramitacion especial, y recibir á prueba el incidente,
por término de diez á veinte dias, cuando alguna de las partes lo

solicite y el juez lo estime procedente, como se previene en los ar-
tículos 752 y 753. Podrá esto ser ocasionado á dilaciones y gastos;

pero peor sería ahogar la voz de la justicia, y si resulta temeraria

la impugnacion, en la condena de costas llevará su merecido la

parte que sin razon derecha haya dado lugar á esos procedimientos.

Estos incidentes no tienen otro carácter que el de un medio de
prueba, que ha de influir en la resolucion del pleito; por esto se

dan por terminados con los escritos de las partes, y en su caso con

el cotejo del documento 6 de letras, ó con la prueba que haya sido
admitida, la cual se unirá á los autos, reservándose el juez para de-
finitiva la resolucion de lo que estime procedente, como se previene

en el art. 513, último de este comentario. El juez, al apreciar las

pruebas en los considerandos de la sentencia, dará al documento

el valor y eficacia que merezca conforme á derecho, teniendo pre-
sente lo que resulte de la impugnacion y de las demás pruebas adu-

cidas, y dictará au fallo sobre lá cuestion del pleito, declarando

además lo que estime procedente acerca de la admision dei docu-
mento, cuando la impugnacion se haya referido á este extremo: si

lo declara admisible, no puede tomarlo en consideracion para el
fallo, conforme á la ley y á lo declarado por el Tribunal Supremo.

Para el caso .en ¢ie se funde la impugnacion en la falsedad cri-

minal del documento, véase el articulo que sigue y su comentario.
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- Q 	 L s,

ARTICULO 514
(Art. 313 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

En el caso de que sosteniendo una de las partes la
falsedad de un documento que pueda ser de influencia
notoria en el pleito, entablare la accion criminal en
descubrimiento del delito y de su autor, se suspenderá
el pleito en el estado en que se halle, hasta que recaiga
ejecutoria en la causa criminal.

Se decretará dicha suspension luego que la parte in-
teresada acredite haber sido admitida la querella.

Contra esta providencia no se dará recurso alguno.

l._	 I.
.s	 t^

Aplicucion prúctica de este artículo. —El primer párrafo está
tomado literalmente del 291 de la ley de 1855, y se han adicionado
los otros dos para determinar la ejecucion de lo que en aquél se
dispone. Tiene tambien conexion este artículo con el 362 de la
presente ley, por referirse ambos á la existencia de un delito, que
pueda ejercer influencia en la resolution del pleito; pero existen
entre ellos diferencies esenciales y son de aplicacion á casos distin-
tos, como lo hicimos notar al comentar dicho art. 362, en la pá-
gina 119 de este tomo. Véase lo que allí hemos expuesto sobre este
punto para evitar repeticiones.

El presente artículo se concreta al caso en que, sosteniendo una
de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de influen-
cia notoria en el pleito, entablare la accion criminal en descubri-

miento del delito y de su autor, y para cuando esto ocurra, ordena,

que luego que la parte interesada acredite en los autos, lo cual de.
berá hacerse con el correspondiente testimonio, haberle sido admi-
tida la querella, se suspenderá el pleito en el estado en que se ha
Ile, y por consiguiente, tambien despues de la citation para senten-
eis, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal. Fallada ésta,
á instancia de la parte interesada se llevará al pleito testimonio de
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dicha ejecutoria, y se alzará la suspension, continuándose el proce-

dimi enfo en el estado que tenía al tiempo de acordarla.

La providencia acordando la suspension ha de dictarse sin oir
á la parte contraria, y contra ella no se permite recurso alguno.
Nada dispone la ley para el caso en que no se acceda á la suspen •
sien, y por consigniente, deberá seguirse la regla general, dándose

contra esta providencia el recurso de reposition, y si no se acce-
diese á él, el de apelacion en ambos t fectos, por causar perjuicio
irreparable en definitiva.

El procedimiento que acabamos de indicar, además de ser na-
tural y justo, está arreglado á los buenos principios del derecho

procesal. Segun hemos expuesto en el comentario ántes citado, la

accion civil está siempre subordinada á la criminal, de suerte que
cuando el resultado de ésta haya de influir en el de aquélla, es in•

dispensable la suspension del pleito hasta que recaiga en la causa
sentencia firme. De otro modo, en el caso concreto de que tratamos,

podria resultar conflicto y contradiction entre las dos sentencias, con
mengua del prestigio de la justicia, si el tribunal de lo civil fundaba
su fallo en el documento que deapues declaraba falso el de lo cri-

minal, viéndose además la parte interesada en la necesidad de en•
tablar el recurso de revision para obtener la nulidad de aquel

fallo, si llegaba á ser sentencia firme, como caso comprendido en el
núm. 2.° del art. 1796 (1794 para Ultramar).

Pero es necesario fijarse bien en las palabras del artículo para
no incurrir en error. En primer lugar, para 'que por la acusacion

de falsedad deba suspenderse el curso del pleito, es necesario que

el documento sea de influencia notoria en el mismo; que descanse

eu él la prueba de la accion ó de las excepciones, 6 de algun hecho
de influencia notoria en el resultado del litigio. Si el documento no

pudiera ejercer esta influencia; si el hecho en él consignado resol-

tara probado por otros medios, entonces no hay razon para que se
suspenda el pleito aunque se haya entablado la acusacion de false-

dad, porque el resultado de ésta ninguna influencia puede ejercer

en el fallo de aquél. Al juez corresponde apreciar si el documento

impugnado es ó no de influencia notoria en el pleito, para resolver

sobre la suspension.
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En segundo lugar, es necesario que la parte que sostenga la
falsedad del documento, entable la accion criminal en descubri-
miento del delito y de su autor, y acredite en el pleito haberle
sido admitida la querella. Si la parte se hubiere concretado á
redargüir el documento de criminalmente falso, para hacerle per.
der su eficacia, pero sin entablar la accion criminal, lo cual es po.
testativo en las partes, entónces no podrá suspenderse el curso del
pleito: esta impugnacion producirá el mismo efecto que si se fun.
dara en ser civilmente falso el documento, y se sujetará al prote•
dimiento expuesto en el comentario anterior (1).

Sin embargo, si al examinar y apreciar las pruebas para fallar
el pleito, entendiere el juez que resultaba justificada la falsedad
del documento, y éste fuese de tal índole que en él exclusivamente
hubiera de fundarse la sentencia, de suerte que sería absolutoria si
aquél fuese falso, 6 condenatoria si legítimo, deberá hacerse aplica-
cion del art. 362, y suspenderse el fallo del pleito hasta la termi-
nacion del procedimiento criminal, si oido el ministerio fiscal, es-

(1) Sobre esta materia tiene declarado el Tribunal Supremo, con cuya doc-
trina està conforme la expuesta en este comentario, lo siguiente:

tnicamente puede suspenderse el curso de un pleito con motivo de for-
marse causa sobre la falsedad de un documento presentado en el mismo, en
el caso de que la parte interesada haya entablado la accion criminal con arre
glo al art. 291 (hoy 514) de la ley de Enjuiciamiento civil. (Sent. de 28 de ./uuio
de 1860 )
b - No procede la suspension del curso de un pleito, ni la formation de pieza
separada en averignacion del delito de falsedad de un documento privado
(y lo propio Ni fuese publico), presentado por uno de los litigantes, cuando di
olio documento no es de influencia notoria para la decision del litigio,
ni se entabló la accion criminal como previene la ley. (Bents. de 6 de Mayo (IP

1862 y 23 de Abril de 1873.)
Lo que dispone el art. 291 (hoy 514) de la ley de Enjuiciamiento civil tiene

lugar cuando se entabla la accion criminal; mas no cuando se impugnan los
documentos como ineficaces, redarguyéndolos civilmente de falsos. (&nt. de

8 de Noviembre de 1862 
No se estfi en el caso de dicho artículo, cuando, si bien se indican sospe

chas de la falsedad de un documento, no se formalisa acusacion alguna sobre
este extremo, ni se entabla la accion criminal correspondiente en descubri
miento de tal delito y de su autor. (Sent. de 29 de Enero de 1866.)

No puede calificarse de falso un documento sin haber precedido la decla-
racion prévis que requiere la ley 11, tit. 3.°, Part. 3.', ó la que se puede ob-
tener ejercitando el derecho que concede el art. 291 (hoy 514) de la ley de En

juieiamiento civil. (Sent. de 2 de Octubre de 1866.)	 ,;..

i
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timase el juez procedente la formacion de causa. Pero si no tiene

esa importancia el documento; si prescindiendo de él, resultan mé
ritos bastantes para fallar en justicia, sin tener que fundar exclu-

Eivamente el fallo en el supuesto de la existencia de un delito, en-

tonces el juez no puede suspender el procedimiento, y está cbliga-
do á dictar sentencia, sin perjuicio de acordar en ella, ó despues,
que se pase el tanto de culpa al juez ó tribunal competente, si oido

el ministerio fiscal, estimsEe procedente la formacion de causa.

II.

Sobre la falsedad de los documentos. —Como complemento de
ebta materia haremos una indication. Es corriente en el foro la fra

-se de redargüir de falso un documento, civil 6 criminalmente: aun-
que en la nueva ley no se emplea esta locution, está comprendido
ese motivo entre los que pueden alegarse para impugnar un docu-
mento, refiriéndose el presente artículo á la falsedad criminal y los
anteriores á la civil. Será, pues, conveniente hacer una breve indi

-cacion de las causas que pueden ocasionar dichas falsedades.
Como resulta de lo que llevamos expuesto, la falsedad de un

documento puede ser criminal ó civil. Se dice criminalmente falso

un documento, cuando ha sido suplantado en todo 6 parte, ó se
han hecho en él maliciosamente alteraciones esenciales; esto es,
cuando contiene alguna de las falsedades definidas como delito en
el Código penal; y lo es civilmente, cuando le falta alguna de las
solemnidades ó circunstancias que la ley exige para que haga fé en
juicio: de modo que la falsedad criminal supone la falta de verdad,
y la civil, la falta de eficacia legal y de autenticidad. Un documento
falso criminalmente lo es tambien civilmente; pero no al contrario.
Aquella falsedad produce la nulidad del documento, y lo invalida
completamente; ésta produce su ineficacia, la cual puede suplirse
con el cotejo ó por otros medios. Redargüir de falso un documen-
to, es objetarle cualquiera de dichas falsedades para hacerlo nulo
6 ineficaz, segun sea criminal ó civil la falsedad que se le impute.

Dicen nuestros autores prácticos, apoyándose en las leyes de
Partida, que cualquier documento público se invalida y puede ser
redargiiido de criminalmente falso, en los casos siguientes:

'f
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1.0 Cuando por otro documento tambien público, ó por dopo
aicion de cuatro testigos idóneos, resulta que la parte que se dice
haber asistido personalmente al otorgamiento, ó alguno de los tes-
tigos instrumentales, habia fallecido con anterioridad, ó se hallaba
en otro lugar tan remoto, que no pudo naturalmente haber concu-
rrido al acto durante el dia en que se supone realizado. Si el do-

cumento fuere privado, bastan dos testigos para dicha prueba (1).
2.° Cuando el escribano ó notario, siendo de buena fama, afir

ma positivamente ante el juez que él no hizo aquella escritura, y
la parte interesada no prueba lo contrario (2).

3.° Cuando los testigos instrumentales, mayores de toda ex-
cepcion, declaran contextes que no se hallaron presentes al otorga-

miento, si el notario es de mala fama y el documento de época re-
ciente, pues en otro caso debe ser creido el notario, siempre que
la copia resulte conforme con la matriz ó protocolo (3).

4.° Cuando se niega al escribano ó notario autorizante la cali-
dad de tal, y no lo prueba, ni aun por fama ó posesion, la parte á

quien interesa, á no ser que el documento sea muy antiguo (4).
5.° Cuando el notario por quien se supone autorizado el do-

cumento, declara que no es suya la letra, firma y signo que como
suyos aparecen en él, y no se probare plenamente lo contrario (5).

Pero penetrando en el espíritu de estas leyes, se comprende

que su objeto no ha sido determinar los casos en que un documen-

to público puede ser redargüido de criminalmente falso, sino tasar
la prueba necesaria para justificar cada uno de esos casos, en los
cuales por su especialidad podria haber duda respecto de este ex
tremo. De consiguiente, no sólo en los casos ántes relatados, sino

tambien en cualquiera otro en que se haya cometido falsedad en

un documento público ó privado, podrá ser el tal documento re-
dargüido de criminalmente falso, cuya falsedad se probará por los

(1) Leyes 117, tit. 18, Partida 3.*, y 32, tít. 11, Partida F.'
(2) Ley 115, tit. 18, Partida 3.•
(3) La misma ley.
(4) Ley 115 citada.
(5) Ley 118, id., id.
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medios ordinarios y conducentes al descubrimiento de la verdad,
segun la naturaleza del delito.	 ► t	 +^

Con más razon y lógica, en nuestro concepto, dicen los mismos
autores que cualquier documento puede ser redargiirdo de civil-

mente falso, y quedar ineficaz por las causas siguientes:

l.a Por incapacidad en quien ie otorga ó autoriza.
2. a Por ilegalidad del acto, 6 por versar sobre cosa reprobada

por derecho. 

3.8 Por no haberse observado en su formation todas las so-

lemnidades y circunstancias exigidas por las ]eyes. ysi " ahtiq a ►

4.8 Por defecto sustancial en su redaction 6 extension, ó I'or

estar raido 6 roto en alguna de las partes esenciales. " 	 '
Además de las causas expresadas, bastaba en la práctica anti-

gua cualquiera sospecha ó presuncion contra la legitimidad del
documento para redargüirlo de falso, al ménos civilmente, en cuyo
caso era indispensable proceder á su cotejo ó comprobacion con
citation contraria, sin cuyo requisito se tenía por ineficaz y de nin-
gun valor. Lo mismo sucederá en el dia, siempre que haya sido

impugnada expresamente la autenticidad ó exactitud de un docu-
mento público por la parte á quien perjudique, como se previene

en la regla 1.8 del art. 597; y siendo privado, cuando dicha parte

no lo acepte ó reconozca como legítimo, 6 ponga en duda su au-

tenticidad, segun los arts. 604 y 606 (596, 603 y 605 para Ul
tramar).	 -

+K	 î ^tl141d, LI o
SECCION CUARTA.	 ;^ .lo^l3t4y^

Copia de los escritos y documentos, y su objeto.
t

La experiencia Babia demostrado la ineficacia de los apremios

para recoger los autos á fin de darles el curso correspondiente,
cuando la parte, en cuyo poder obraban, tenía interés en retenerlos

ó en dilatar la devolution, ya porque así le conviniera, ya porque

sù letrado defensor no habia podido despacharlos por otras ocupa-

ciones y á veces tambien por negligencia inexcusable. ¿A qué ex-

poner detalladamente lo que ocurria sobre este punto, cuando lo

aaben nuestros lectores? Esta era la causa principal de que se hi-

^r
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cieran casi interminables los pleitos, como hemos dicho ya en'otro
lugar (véase ell comentario del art. 308, en las pegs. 601 y siguien-
4ee del tomo 1.°), con mengua de la pronta administracion de justi-
cia, y con perjaicio del litigante de buena fé, a quien aburrian y

desesperaban tales dilaciones, quejándose de la ley y de los encar-
gados de cumplirla al ver la inutilidad de los apremios por negli-
gencia y a veces connivencia de los actuarios, y muchas veces tam-

•bien por tolerancia a consideraciones personales de los jueces. La
opinion p{iblica clamaba contra estos abusos, y era necesario po-

,i erlea remedio en lo posible, por exigirlo la justicia.

La Comision de Codificacion, encargada de la reforma de la ley,

meditó y discutió mucho sobre este punto, y despues de apreciar

los inconvenientes y las ventajas, no encontró otro remedio Inns
Fficaz quo el de conservar en la escribania los autos originales, a

fin de poder darles el curso correspondiente luegc que lo solicite
la parts interesada, Bin las dilaciones y entorpecimientos a que da-
ban lugar los apremios y recogidas de autos. Y para adoptar este
sistema, era indispensable el establecimiento de las copias de los

escritos y documentos, para entregarlas a la contraria, a fin de quo,
agregando a ellas los do sus propios escritos y documentos, 6 los

borradores de aquellos, y las de las providencias, cada parte 6 su

letrado tenga en an poder copia del pleito, por cuya copia, y sin ne•

cesidad de los autos originales, pueda evacuar los traslados y de-

ducir cuantas pretensiones le convengan, como se previene en

el art. ,20.
Este sistema no carecia de antecedentes en la legislation espa-

ñola. Nuestras antiguas ]eyes, desde el Espéculo hasta la Novisima

Recopilaciou (1), preceptuaron, aunque con otro objeto adecuado

a las necesidades de aquellos tiempos, la entrega de copias de la
demanda y de las escrituras que se acompanasen con ella, debiendo

quedar los originales en la escribania, nporque la experiencia ha

demostrado quo se han hecho muchas veces fingidamente la escri-

turas perdedizas^, como dice la citada ley de la Nueva Rocopila-

^(1) Leyes 49, tit. 12, lib. 4.° del Especulo; 112, tit. 18, Partida 3.'; 9.', tit. 20,
lib. 2.° de la Nueva Rec.; y 2.', tit. 7.°, lib. 11 de la Nov. Rec.
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cion, no incluida en la Novísima. Estas leyes cayeron en desuso
desde que se introdujo la práctica de comunicar los autos origina-

les, porque entónces eran ya innecesarias las referidas copias. En

los tribunales contencioso administrativos se adoptó el mismo sis-

tema de nuestras antiguas leyes (1), y la instruction de 30 de Se-

tiembre lo restableció en parte para los negocios del fuero ordina
rio. Y tambien por la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 se obli-

gaba en los juicios ordinarios á la entrega de copias de la demanda

y de los escritos con que se cerraba la discusion, como puede verse

en los arts. 225, ntim. 2.°, 241, 328 y 342 de dicha ley, con el objeto
de que la parte contraria pudiera preparar más fácilmente sus me-
dios de defensa, habiendo hecho extensiva esa obligation en los

jui( ios de menor cuantía, como puede verse en sus arts. 1136 y
1140, & los escritos de demanda y contestation, únicos permitidos

en esos juicios, y á todos los documentos que con ellos se presen.

taran: de suerte que respecto de la present&cion de copias dicha
ley exigia en los juicios de menor cuantía lo mismo que ahora se
establece para ellos y los de mayor cuantía.

Con estos antecedentes, y en vista de que el sistema de las co-

pias, reservando en secretaría los autos originales, seguia y sigue
rigiendo en los procedimientos contencioso-administrativos ante el

Consejo de Estado desde 1846, sin que en tantos años haya ofre-
cido dificultades en la práctica, se adoptó el mismo sistema para los

juicios declarativos de que conoce la jurisdiction ordinaria, con el

fin ya expuesto de impedir las dilaciones y abusos á que se prestaba

la entrega de los autos originales á las partes, y salvando tambien

de este modo el peligro de que se hagan perdedizas las escrituras,

como dijo la ley recopilada, 6 de que se suplante, sustraiga 6 inuti-
lice un documento original, cuya pérdida sea irreparable. Para ello

fstába autorizado el Gobierno por la ley de bases de 21 de Junio
de 1880, pues aunque sólo se dijo en la 6.` que, icon todos los es-

critos que presenten las partes, acompañarán copia simple en papel

conuun, firmada por los litigantes 6 sus representantes en el pleito^,

(t) Art. 55 del RFglnmento del Consejo Real de 30 de Diciembre
de 1816.



DE LOS JUICIO3 DECLARATIVOS	 519

sin hacer mencion expresa de los documentos, por la 19 se hizo ex-
tensiva la autorizacion para introducir las demás reformas y modi-
Scaciones que la ciencia y la experiencia aconsejasen como conve•
nientes dentro del espíritu de las bases anteriores, y no cabe duda

de que dentro del espíritu de la 6. estaba comprendida la copia de

los documentos, porque de otro modo carecía de objeto la de los
escritos.

Esta reforma tiene sus impugnadores, por el aumento de gastoa
á que dan ocasion las copias. Pero estudiando la ley en conjunto, se

verá que se ha procurado compensar ese aumento de gastos con la

supresion y prohibicion de diligencias inútiles y de loe extensos ale-
gatos de bien probado y de agravios, que costaban mucho más que
pueden costar las copias. Además, no es tan considerable ese au-
mento, si se tiene en cuenta que la ley anterior obligaba tambien,

como ántes hemos dicho, á la presentacion de copias de varios es-
critos y documentos, con un objeto plausible, pero no indispensa-
ble; y si el aumento consiste, en gran parte, en el abuso de los pro-

curadores de emplear dos ó más pliegos para escribir lo que pudiera

meterse en uno, corríjase el abuso, pero nunca puede ser razon para
suprimir lo que es útil y conveniente, y hasta necesario para cortar
otros abusos de mucha mayor importancia. Atendiendo á los cla-

mores y justas exigencias de la opinion pública, se ha procurado en
la nueva ley poner coto á los ardides de la mala fé, facilitando el me-

dio de terminar un pleito en pocos meses, siempre que quiera una de
las partes, y no habia de abandonarse tan notable ventaja por evitar

la molestia que pueda causar al letrado el tener que examinar en la
escribanía los autos originales, cuando lo crea necesario, ni por e 1

coste de las copias, ni por los demás inconvenientes que puedan ob-
jetarse, siempre que no se propongan otros medios más expeditos y

económicos que conduzcan al mismo fin.
Hechas estas observaciones, de aplicacion general á la presente

section, y que conducen á demostrar y justificar el fin y objeto de

la reforma que en ella se contiene, pasemos al exámen de cada uno

de sus artículos.	 rr
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9T {1ov ufi	 T Art. 514 de la ley para Caba y Puerto 1Uco.)	 nUt^iwd
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A todo escrito que se presente en los juicios deelara^
tivos se acompañarán tantas copias literales del mismo
en papel comun, cuantas sean las otras partes litigan-
tes, cuyas copias suscribirán, respondiendo de su ezac-
titud, el procurador, 6 la parte en su caso..

Para este efecto, se considerarân como un sófá parte
los que litigúen unidos y bajo una misma direction.

Se exceptúan de dicha prescription los 'escritos e- -
presados en el núm. 4.° del art. 10. 	 .i u^lú	 ^^^

	

a .	 , c	 ^meb1+	 as Ys, 	 uebeuq

	

1	 ARTÍCULO 516 °9

- Pe r	 (Art. 515 para Caba y Puerto Rico.)	 '93ri1

[. ..

-`^ En la propia forma se acompañarán tantas copias de
cada documento que se presente, cuantas sean las otras
partes litigantes.

Cuando algun documento exceda de 25 pliegos, no
sera obligatoria la presentation de copias del mismo;
pero se admitirán si se acompalíaren. 	 ^'	 $

r'<-

ARTÍCULO 517	
uoq ' ..Veua <<!

&	 (Art. 516 para Cuba y Puerto -Rico.) `'  	 eb (_

Las copias de los escritos y documentos se entrega-
rán á la parte ó partes contrarias al notificarles la pro-
videncia que haya recaido en el escrito respectivo, 6 al
hacerles la 9itacion ó emplazamiento que proceda.

fm !	 ei	 WfAl^1^!

q	 F:	 I. J(:	 -r-'"f o e; tee sEd3e1

Regla general para la p*esentaeion de copias.—Nót*e ante todo

que estas disposiciones, lo mismo que las demás de la presente eec-

cion, sólo son aplicables á los juicios declarativos, como lo dice ea-

presamente el primero de estos artículos, pero con referencia á los

e
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de mayor y de manor cuantía, puesto que los verbales están excep- l

tuados por el art. 523. Por consiguieate, en los demás juicios no

deben presentarse oopias de los escritos y documentos sino en losh

casos en que la ley to ordena expresamente, como lo verifica en los
arts. 1609, 1652 y algunos otros.	 -	 -

Además de los documentos que se mencionan en los arts. 503
y 504, deben acompañarse, no sólo á la demanda y contestation,
sino tambien á todos log demás escritos que se presenten en los jui-

cios declarativos, copias literales del escrito y de cads uno de los

documentos que se acompañen. Sólo se exceptuan de esta prescrip-'

cion los escritos y documentos que luego indicaremos. Dichas co-

pias han de ser tantas en número, cuantas sean las otras partes li-

tigantes, entendiéndose• que constituyen una sola parte todos los

individuos que litiguen unidos 6 bajo una misma direccion, y aque-

llos que forman una personalidad jurídica, como el marido y la mu-

jer, y todos los que pertenecen á una sociedad 6 comunidad, cuando

ésta sea la demandada ó la que litigue. Si la demanda se dirige

contra varias personas que deban ser emplazadas individualmente,
aunque el interés sea comun, no habr. mss remedio que presentar

tantas copias cuantos sean los individuos, porque á cada uno de

ellos debe entregarse una copia al hacerle el emplazamiento; pero

si despues se personan en los autos para litigar unidos y bajo una

misma direccion, 6 se les obliga á ello en cumplimiento de lo que

ordena el art. 531 (530 para Ultramar), desde que esto se realice

serán considerados como una sola parte para dicho efecto. . rH'en
Las copias, tanto de los escritos como de los documentos, de-

ben estar autorizadas con la firma del procurador que las presenter

ó de la parte si oomparece por sí misma, como puede hacerlo en loe

juicios de menor cuantía. No pueden ser admitidas si carecen de

este requisito, pues de otro modo no podria realizarse la prescrip-

cion de la ley, que hate responsable de la exactitud de las copias

el procurador, ó á la parte en su caso, que las suacriba. En virtud

de esta responsabilidad, si alguna omision ó error de las copias

diese lugar á discusiones 6 peticiones que de otro modo serian in-

necesarias, el procurador ó la parte que las hubiere firmado respon-

der á de las costas que se hubieren causado indebidamente, y de los
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perjuicios que acaso se hayan ocasionado á la parte contraria. Para
salvar esa responsabilidad, los procuradores deben cotejar cuida-
dosamente las copias con sus originales, y salvar cualquiera equi-

vocacion que contengan. No corresponde á loe actuarios hacer ese
cotejo, puesto que la ley impone al procurador, ó á la parte en su

caso, la responsabilidad de la exactitud de las copias, y si aquéllos
lo hicieran, no podrán devengar por ello derechos algunos, por ser
una diligencia innecesaria y no autorizada por la ley.

Dichas copias han de sacarse en papel comun 6 sin timbre del
Estado, y como han de ser literales, deberán contener, además del

contexto de todo el escrito ó documento, su fecha, los nombres del
abogado y procurador que firmen el escrito original, 6 de quien
autorice el documento, con la legalizacion en su caso, y lo demás
que contenga, poniendo al pié de ellas: Es copia literal, delante de
la firma del procurador 6 de la parte. Han de acompañarse al es-

crito á que se refieran, y quedarán en poder del actuario, sin ex-

tender en los autos diligencia que lo acredite, para entregarlas á

la parte 6 partes contrarias al notificarles la providencia que haya
recaido en dicho escrito, 6 al hacerles la citacion 6 emplazamiento

que proceda conforme á lo solicitado en dicho escrito. Al ordenarlo

así el art. 517, filtimo de este comentario, previniendo que se haga
la entrega de las copias en el mismo acto de la notificacion, da á
entender claramente que no deben extenderse dos diligencias, una
para la notificacion y otra para la entrega de las copias, como suele

hacerse con notorio abuso, sino una sola, la de notificacion 6 em

plazamiento, haciendo constar en ella la entrega de las copias del
escrito, y documentos en su caso, como puede verse en los formu-
larios para el emplazamiento de la demanda (págs. 631 y siguien-

tes del tomo 1.°).	 zsríti 'kV.

n En el artículo siguiente se ordena lo que ha de practicarse
cuando no se presente con algun escrito la copia del mismo 6 de los

documentos, y en el 519 y posteriores se determinan el objeto y

efectos de tales copias, como explicaremos en sus respectivos co

mentarios.

sa3	 ._	 s:'	 -'
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•	
II.

Pd?	 ►iFl t	 :..	 •1

Exeepciones.—Por el párrafo 3.° del art. 515, primero de este
comentario, se exceptuan de la prescription relativa á la presenta.
cion de copias, los escritos expresados en el núm. 4.° del art. 10, que
son: dos que tengan por objeto personarse en el juicio, acusar re-
beldias, pedir apremios, prórroga de términos, publication de pro-
banzas, señalamiento de vistas, su suspension, nombramiento de

peritos y cualesquiera otras diligencias de mera tramitacion». Como
estos escritos no se refieren al fondo del pleito ni á ninguno de les

incidentes relacionados con el mismo, no conducen al objeto de las
copias expresado en el art. 520, y por esto exime la ley de la obli-
gacion de acompañar copia, qne sería inútil por otra parte, puesto
que basta la providencia, que ha de notificarse en todo caso, para
conocer el objeto del escrito. Pero si contiene además alguna otra
pretension que afecte al fondo del pleito, ó á parte esencial de su
procedimiento que pueda perjudicar á la contraria, ya no le al
canza la excepcion y deberá acompañarse la copia, para que con
vista de ella pueda la otra parte deducir la pretension que le con-

venga.
Y en cuanto á las copias de documentos, el art. 516, que á ellas

se refiere, no contiene otra excepcion que la de los que pasen
de 25 pliegos, ordenando que, «cuando algun documento exceda

de 25 pliegos, no será obligatoria la presentation de copias dei
mismo; pero se admitirán si se acompañaren». Se funda esta ex-
cepcion en una razon de equidad: la de evitar al litigante los gas-

tos extraordinarios de copias de documentos extensos, como eje•
cutorias antiguas y otros por el estilo, que suelen ser necesarios
para fundar el derecho, aunque sólo contengan algunos fólios úti-

les. Si no se acompañan las copias de estos documentos, ha de en-
tregarse el original á la parte contraria, como previene el art. 520,
la cual podrá quedarse con copia de lo que le interese, y mientras
no lo devuelva, no puede darse curso á los autos. Además, si son

varios los demandados y el documento se hubiere acompañado á la

demanda, ha de entregarse sucesivamente á cada parte el original,
TOMO U	 70
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y ya no puede ser comun el término para contestar, segun se de-
clara en el art. 530 (529 para Ultramar). Todo esto necesaria-
mente ha de ocasionar dilaciones, que podrán aumentarse con los
apremios y recogida del documento, y por eso deja la ley al arbi-

trio de la parte interesada la presentation de la copia en tales ca-
sos, á fin de que, la que tenga interés en la pronta termination del
pleito, pueda evitar las dilaciones indicadas acompañando la copia

del documento, aunque exceda de 25 pliegos el original, que es el'

que ha de servir de tipo. Así evitará tawbien el riesgo que acaso
pueda correr el documento si sale de la escribanía. ,^,,,,,	 it^y

No distingue la ley entre documentos p(iblicos y privados, y
por consiguiente, unos y otros están comprendidos en 1as disposi-

ciones de que se trata, sin otra excepcion que la antedicha. Podrá
dudarse respecto de la copia del poder, cuando se acompañe al es
crito personándose en el juicio, en razon á que de este escrito no

debe presentarse copia, segun hemos visto. Teniendo en conside-
racion que ni expresa ni tácitamente está exceptuada la copia del
poder, y que á la parte contraria interesa conocerlo literalmente

para impugnar en su caso la personalidad del procurador ó de su

poderdante, creemos que en todo caso debe acompañarse la copia
del poder, aunque se presente con el escrito personándose en los

autos, que está exceptuado de ese requisito. Como el objeto de las

copias es, segun ya se ha dicho, que cada parte tenga en su poder
copia del pleito para poder deducir en su vista las pretensiones

que ]e convengan, sin necesidad de que salgan de la escribanía los

autos originales, no podria llenarse este objeto si no se entregase
tambien copia del poder y de los demás documentos que se refieran
á la personalidad de loe litigantes, designados en el art. 503, lo

mismo que de todos los que sirvan para fundar el derecho. No así
respecto de la certificacion del acto de conciliacion sin avenencia,

porque sólo$irve para llenar una formalida,4„ñ^

al à 1aui i'!t .:.-r8'á 	 ►ti
ARTLCULO 518 is^t^s^j t^ti^ e{

(Art. 517 de la ley Para Caba y Puerto Rico.)
b ,	 E	 ^j'	 ,f on

La omision de las copias no será motivo para dejar
de admitir los escritos y documentos que se preeenten
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en tiempo oportuno. En este caso, el Juez seúalará, sin'
ulterior recurso, el plazo improrrogable que, atendida
la extension dei escrito y documentos, estime necesa-
rio para extender las copias; y si no se presentasen en
dicho plazo, las librará el actuario á costa del procu-
rador ú de la parte, si éste no interviniere, que haya
dejado de presentarlas.

.Se esceptuan de esta disposition los escritos de de-
manda, los cuales no serán admitidos si no se acompa-
ñan las copias del escrito y documentos. 	 s

Este artículo y el párrafo 2.° del 521 revelan la prudencia y

parsimonia con que ha procedido el legislador al establecer la

novedad de las copias, procurando que se realice el objeto que se

propone, en interés de la pronta administration de justicia, sin

lastimar el derecho de los litigantes. Puede ocurrir que por la mu-

cha extension del escrito ó documentos, ó por no haber sido posi-

ble al letrado formularlo y dar el borrador oportunamente, 6 por

cualquier otra causa independiente de la voluntad de la parte, no

haya tiempo para sacar las copias y presentarlas con el escrito

dentro dei término legal. Teniéndolo en consideration, y proce.

diendo con equidad respecto de una falta que pudiera ser involun

taria, se declara que Rla omision de las copias no será motivo para

dejar de admitir los escritos y documentos que se presenten en

tiempo oportuno. Pero, admitido el escrito, que es lo que interesa

á la parte, no se le puede dar curso sin que se subsane la falta y se

llene aquel requisito. r r ' r 

,. A este fin se ordena que, cuando se presente un escrito sin

acompañarse las copias prevenidas, gel juez señalará, sin ulterior

recurso, el plazo improrrogable, que, atendida la extension del es-

crito y documentos, estime necesario para extender las copias; y si

no se presentaren en dicho plazo, las librará el actuario á costa

del procurador, 6 de la parte si éste no interviniere, que haya de-

jedo de presentarlas'. En cumplimiento, pues, de esta disposition,

cuando ocurra dicho caso, el juez debe dictar providencie, tenien-

do por presentado el escrito, con los documentos en su caso, y

mandando al procurador 6, si éste no interviniere, á la parts, que
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presente las copias dentro del plazo que fijará, y que si no lo ve-

rifica, se libren á su costa por el actuario. Contra esta providencia
no se permite recurso alguno, para evitar todo pretexto de nuevos
escritos y dilaciones, y tampoco puede pedirse prórroga del plazo
concedido por el juez, por ser improrrogable este término. Tras-

currido el plazo sin haberse presentado las copias, deberá libraries
el actuario sin necesidad de nueva providencia, ni de otras actua-
ciones que una diligencia para acreditarlo; y como la ley no le fija

término para ello, debe practicarlo sin dilacion, en cumplimiento

de lo que se ordena en el art. 301, y bajo la responsabilidad que
en él se determina.

En estos casos, algunos procuradores suelen presentar las co•

pias con un nuevo escrito, que da ocasion á la providencia y noti-
ficaciones consiguientes: tenemos por innecesarias estas actuacio-
nes, pues para acreditar la presentation basta una nota del actua-

rio. De todos modos, el procurador es el responsable de las costas
y gastos que se originen por no haber cumplido con la obligation

de acompañar las copias al escrito, y los derechos de todas esas ac-

tuaciones, incluso el papel sellado que en ellas se invierta, lo mis-
mo que los de las copias, cuando las libre el actuario, deben ser á

costa del mismo procurador, sin que pueda cargarlos á sa poder-

dante: no puede concebirse de otro modo la responsabilidad que la
ley le impone.

Presentadas las copias, ó libradas por el actuario, éste dará
cuenta sin dilacion al juez, el cual, teniendo por subsanada la omi-

sion, dictará la providencia que corresponda al escrito, para que
sigan su curso los autos que, como hemos dicho, debieron quedar

en suspenso hasta que se llenara aquel requisito.
De las disposiciones que acabamos de exponer, relativas al

modo de subsanar la omision ó falta de las copias, se exceptuan
por el párrafo ultimo que estamos comentando, loe escritos tie de-

manda, ordenándose que no sean admitidos esos escritos si no se

acompañan las copias del escrito y de los documentos. La razon y

la justicia de esta exception eon bien notorias: el actor puede dis-

poner de todo el tiempo que necesite para preparar y presentar su

demanda, y no puede alegar motivo alguno independiente de sa
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voluntad que le impida acompañar las copias. Si alegase urgencia,
por estar para espirar el término de la prescripcion ó por cual-
quiera otra causa, suya será la culpa de no haber preparado la de

manda oportunamente. Como el juez no puede hoy repeler de ofi-

cio las demandas sino en los casos expresamente determinados en
la ley, entre los cuales no está comprendido el de que se trata, si
se presentare alguna demanda sin acompañarse las copias preveni

dts, deberá dictar providencia acordando que, luego que se pre-
senten las copias, se proveerá 10 que corresponda, pero sin fijar
término, ni mandar que las libre el actuario; y cuando se subsane
esa falta, admitirá la demanda y acordará lo demás que proceda
para el curso de la misma.

ARTÍCULO 519
(Art. 518 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los autos originales se conservarán en la escribanía,
donde podrán examinarlos las partes ó sus defensores
durante las horas de despacho, siempre que les con-
venga, sin que por esta exhibition devengue derechos
el actuario.

Sólo se comunicarán ó entregarán los autos origina-
les á las partes, en los casos expresamente determina-
dos en esta ley.

ARTICULO 520
(Art. 519 para Cuba y Puerto Rico.)

Los traslados se evacuarán y las demás pretensiones
se deducirán en vista de las copias de los escritos, do-
cumentos y providencias que cada parte conservará en
su poder.

En el caso de que por exceder de 25 pliegos algun
documento no se haya presentado copia del mismo, se
entregará el original á la parte contraria para el efecto
de evacuar el traslado, uniéndolo despues á los autos_

En estos dos artículos se determina el objeto de las copias de
escritos y documentos, como hemos indicado ya en la introduction
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de esta section, á la que nos referimos para evitar repeticiones in-
necesariss. Sus disposiciones son claras y terminantes, y creemos
que no darán lugar á dudas ni dificultades en la práctica.

El actuario debe entregar á las partes, como está mandado,
copia literal de todas las providencias, autos y sentencias que se
dicten en el pleito, y supone la ley que cada parte conservará en
su poder, como es de su interés, el borrador de sus escritos y co-
pia de los documentos presentados por la misma, si no literal, al
menos de lo que conduzca á su defensa. Unidas estas copias á las
que se le irán entregando de los escritos y documentos de la con-
traria, tiene en su poder cada parte copia literal de todo lo sus-
tancial del pleito, cuyos datos son suficientes para evacuar los tras-
lados y deducir cuantas pretensiones le convengan sin necesidad
de tener á la vista los autos originales, ni, por consiguiente, de co-
municarlos á las partes. Con este sistema pueden y deben conser-
varse en la escribanía los autos originales, como se ordena en el
primero de estos artículos, y puede dárseles el curso que corres-
ponda luego que trascurra el término de un traslado ó de cual-
quiera actuation, sin las dilaciones á que daban lugar los apre-
mios y recogidas, que de este modo son innecesarios. Así se realiza
el propósito y fin de acelerar la marcha y termination de los plei-
toe, sin menoscabo de la defensa ni de la justicia.

Segun se previene en el segundo de estos artículos, calla parte
debe conservar en su poder las copias de los escritos, documentos
y providencias, para. en su vista evacuar los traslados y deducir
las pretensiones que le convengan. Convendrá, pues, formar con
ellas un legajo 6 proceso por órden de fechas, para que sea un re-
flejo fiel de los autos originales, lo cual deberá practicar el letrado
defensor de la parte, á quien necesariamente habrán de entregarse
dichas copias por razon de su cargo. Así to reconoce la ley al im-
poner á los procuradores, en el art. 5.°, núm. 3.°, la obligation de
crecoger de poder del abogado que cese en la direction de un ne-
gocio, las copias de los escritos y documentos y demás anteceden-
tes que obren en su poder, para entregarlos al que se encargue de
continuarlo». Esas copias y antecedentes del pleito no pertenecen
al letrado, sino á la parte, como lo reconoce tambien la ley, al pre-
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venir en el art. 520 que cada parte las conservara en su poder, in.
cluyendoee en aquéllas las de los escritos y documentos de la misma
parte, por estar comprendidas en la generalidad del precepto y en
el objeto de la ley, pues unas y otras son indispensables para los
fines de la defensa, y por consiguiente, de todas ellas debe hacer
entrega al procurador, 6 a la parte en su caso, el letrado que por
cualquier motivo cese en la direction de un negocio, y de cu'a con-
tinnacion habrá de encargarse otro compañero.

Al comentar, en la pág. 50 del tomo 1.0 , la obligacion 3.' del
art. 5.° antes citado, hicimos ya la indication de que si algun le-
trado, faltando a su deber y al decoro profesional, to que no es de
presumir, se negase en el caso antedicho a entregar las copias y
demes antecedentes del pleito, podrá ser apremiado a ello por el
juez, b instancia de la parte, con una correction disciplinaria. Y
ahora añadiremos que si, a pesar del mandato judicial, insistiera el
letrado en la negativa o no pudiera verificar la entrega por extra-

vío de las copias en todo b en parte, ó por cualquier otra causa
que denote su negligencia o abandono, y que le sea imputable, no
podrá ménos de ser responsable de los daños y perjuicios a que de
ocasion con la falta de cumplimiento de ese deber. En tales casos,
el nuevo letrado defensor se very precisado a instruirse de los au-
tos originales en la escribanía, y sacar de ellos las copias de escri-
tos y documentos y demás datos que estime necesarios para poder
continuar la defensa: de estos gastos y de los demás perjuicios que
puedan ocasionarse, tendrá que responder el letrado que no de•
vuelva a su defendido las copias y demás antecedentes del pleito
al cesar en su defensa. Esta reclamation habrá de entablarse en la

via ordinaria que corresponds, y podrán pedirse conjuntamente la

- devolution de las copias y demás antecedentes que se le hubieren

'•entregado para la defensa del pleito, y la indemnizacion de per-

J uicios.
Al ordenar la ley que se evacuen los traslados en vista de las

copias de los escritos y documentos, sin entregar a las partes los
autos origmales, ha tenido presente que, segun el art. 516, no hay

obligacion de acompanar al escrito copia de documento que exceda

de 25 pliegos, y para este caso dispone en el 520, como era india-
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pensable, que se entregue a la parte contraria el documento origi-

nal para el efecto de evacuar el traslado, uniéndolo despues á los
autos; y como éstos han de conservarse en la escribanía, claro es

que no volverá a entregarse aquel documento para evacuar los tras-
lados posteriores. Por esto tendrá necesidad la parte, a quien haya

sido entregado un documento original para dicho efecto, de que-
darse con copia del mismo en cuanto pueda interesarle. 	 ...,

(Solo se comunicarán o entregarán los autos originales a las
partes, en los casos expresamente determinados en esta ley ' , dice

tambien el art. 519, que estamos comentando. Estos casos están li-

mitados, en la primera instancia, a la entrega de los autos despues
de haber unido a elles las pruebas practicadas, a fin de que se ins

truyan de éstas las partes para formular el escrito de conclusion 6
prepararse para la vista (alts. 6C9 y 676); y en la segunda instan-
cia, A la entrega de los autos para instruction de los letrados, des-

pues de formado el apuntamiento (arts. 856 y 890). Desde luego

se comprende la necesidad de establecer eaLas dos excepciones: no

siendo posible, sin grandes gastos y dilaciones, entregar á las par-

tes copia de todas las pruebas practicadas durante el término pro-

batorio, no hay otro medio, para que se instruyan de las mismas,
que comunicarle los autos originales; y lo mismo para la instruction

de los letrados en la segunda instancia, y poder éstos apreciar si
el apuntamiento está conforme con la resultancia de los autos.

Aunque los autos originales han de conservarse en la escriba-

nía con el objeto antes indicado, están siempre a disposition de

las partes y de sus defensores, puesto que, segun previene tambien

el art. 519, aquéllas y éstos podrán examinarlos en la escribanía

durante las horas de despacho, siempre que lea convenga, sin que
por esta exhibition devengue derechos el actuario. En muchos ca-

sos sera conveniente y aun necesario que el letrado haga ese exa-
men, para ver si los documentos unidos a los autos tienen raspadu-

ras i otros defectos que puedan invalidarlos ó hacerlos sospecho-

sos, y dar lugar a su impugnacion, y para comprobar las copias con

Pus origin ales, cuando tenga motivos para dudar de su exactitud.

Si de dicha comprobacion resultaren errores materiales de co-

pia, que no sean sustanciales, hará bien el letrado d la parte en cor-
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regirlos por sí mismo para su gobierno; pero si fueren sustanciales,

6 se presumiera que han sido intencionados, en el silencio de la ley

sobre este punto aconseja el buen sentido que se devuelvan la co-

pia 6 copias al juzgado con escrito exponiendo los motivos para
dudar de su exactitud, y pidiendo que se comprueben b cotejen por
el actuario con sus originales y se rectifiquen los errores que con-

tengan, quedando miéntras tanto en suspenso el término del tras-

lado, condenando en las costas del escrito y de estas actuaciones al

procurador ó á la paste que hubiere presentado y suscrito tales
copias. Así deberá acordarlo el juzgado, puesto que la ley hate
responsable de la exactitud de las copias al procurador, ó á la parte

en su caso, que las suscriba y presente.
Dicha pretension podrá deducirse cuando se note el error de la

copia ántes de evacuar el traslado; pero si se notare despues y hu-
biere dado lugar á discusiones ó actuaciones que sea necesario

rectificar para plantear la cuestion del pleito en su verdadero ter-
reno, podrá promoverse un incidente de prévio pronunciamiento,
que deberá sustanciarse por los trámites de los incidentes para que

se declare nulo lo discutido y actuado bajo el error de las copias,

y rectificándolas mediante su cotejo con los originales, se repon-
gan las actuaciones al estado que tenian cuándo se cometió el

error, condenando en las costas de las actuaciones anuladas y del

incidente al procurador ó á la parte que hubiese suscrito y pre-

sentado las copias, por la razon que ya hemos indicado anterior-
mente y al comentar el art. 515. Opinamos de este modo, porque

el error grave 6 sustancial de hecho, cual debe serlo en el caso su-

puesto, produce la nulidad de los contratos y actos jurídicos en

que interviene. En ningun caso el error 6 equivocation de las copias

podrá servir de fundamento á una exception dilatoria, por no ha-

llarse comprendida entre las que taxativamente se determinan en

el art. 533 (532 para Ultramar).

ARTÍCULO 521
(Art. 520 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Trascurrido el término señalado â una parte para
cualquier traslado, actuation ó diligencia sin haberlo
evacuado, y en su caso la prórroga que se hubiere

TOMO II	 i1
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otorgado, á instancia de la contraria se dará á los autos
el curso que corresponda.

Se admitirá, sin embargo, el escrito que proceda, y
producirá sus efectos legales si se presentare dentro
del dia en que se notifique aquella providencia. No
será admitido despues; y teniendo por firme dicha pro-
videncia, seguirá adelante la sustanciacion de los autos
segun su estado.

En este artículo se determinan los saludables efectos de las to-
pias, segun ei objeto y fin con que han sido establecidas y que he-
mos explicado anteriormente. Conservándose en la escribanía los
autos originales, no hay necesidad de apremios ni de recogidas
para darles el curso correspondiente. Así ha podido establecerse,
para corregir los abusos y dilaciones de la práctica antigua, como
se establece y ordena en el presente artículo, que trascurrido el
término señalado á una parte para cualquier traslado, actuacion ó
diligencia, sin haberlo evacuado, y en su caso la prórroga que se
hubiere otorgado, se dará á los autos el curso que corresponda, no
de oficio, sino á instancia de la parte contraria. Por consiguiente,
si hoy se dilatan los pleitos, necesariamente ha de ser por volun-
tad de las partes: para que sigan Lu curso, basta que, al dia si-

guiente de espirar el término de un traslado ó de otra diligencia,
la parte contraria presente un escrito de pocas líneas, sin firma de
letrado ni copia por ser de mera tramitacion, no de apremio, por-
que sería inconducente, sino exponiendo simplemente hâber tras-
currido el término, y pidiendo que se dé á los autos el curso que
corresponda. Incurrirían en responsabilidad el juez que no acce-
diera á esta pretension, siendo cierta la causa, en el acto de darle
cuenta, ó á lo más dentro de los dos Bias siguientes, y el actuario
que no diese cuenta en el mismo dia en que se presente el escrito,
y no siendo posible, en el siguiente, segun se previene en los ar-
tículos 315 y 316.

Por razones de equidad que comprenderán nuestros lectores,
en el párrafo 2.° de este artículo se relaja el principio consignado
en el párrafo anterior y en el 312, ordenando que, no obstante la
providencia mandando dar á los autos el curso que corresponda, se
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admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales en
el juicio, lo mismo que si se hubiere presentado oportunamente,
siempre que se presente dentro del dia en que se notifique dicha
providencia y ántes de las dote de la noche, en cuya hora termina
el dia natural, como hemos dicho en la pág. 594 del tomo 1.0 Si el
escrito fuere presentado despues del dia de la notification, no puede
ser admitido, y en este caso ha de tenerse por firme aquella provi-
dencia, no dándose por tanto contra ella recurso alguno, y se lle-
vará á efecto, siguiendo adelante la sustanciacion de los autos segun
au estado.

Para dar cumplimiento á estas disposiciones, si corresponde al
actuario practicar alguna diligencia en virtud de la providencia
mandando dar á los autos el curso que proceda, no la llevará á
efecto hasta el dia siguiente al de la notification, por si dentro de
él se presentara el escrito correspondiente. Si se presenta, dará
cuenta al juez, el cual dejará sin efecto aquella providencia, acor-
dando á la vez lo que proceda sobre el escrito, como si se hubiere
.presentado dentro del término legal. Cuando se presente el escrito
despues del dia de la notification, no debe admitirlo el actuario;
Pero si insiste la parte, dará cuenta al juez, el cual declarará en los
autos no haber lugar á su adrnision, mandando devolverlo á la parte,
y que teniéndose por firme aquella providencia, se lleve á efecto
desde luego. Contra esta resolution no cabe recurso alguno: sólo én
el caso de haber tenido por espirado el término del traslado ó de
otra actuation sin estarlo realmente, si la parte interesada lo de-
muestra así, y pide la reposition de la providencia en que se hu-
biere mandado dar curso á los autos ántes de tiempo, deberá acce -
¿erse á esta reposition, porque el error material de hecho debe rec-
tificarse, cuando lo reclamen las partes oportunamente.

ARTÍCULO 522
(Art. 521 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.)

En el caso de haberse entregado á las partes algun
documento, si no fuere devuelto dentro del término co-
ïrespondiente, se empleará el procedimiento estable-
cido para la recogida de autos en el art. 308.
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Cuando no se acompañe copia de algun documento por exceder

de 25 pliegos, es indispensable entregar el original é. la parte con-
traria para el efecto de evacuar el traslado, como se previene en el
párrafo 2.° del art. 520. Para este caso se ordena en el actual, que

cuando no fuere devuelto el documento dentro del término corres

pondiente, lo cual debe verificarse con el escrito evacuando el tras-

lado, se empleará el procedimiento establecido para la recogida de

autos en el art. 308. Véase, pues, este artículo y su comentario (pá-
ginas 601 y siguientes del tomo 1.°), en el que hemos explicado el
procedimiento que ha de emplearse para los apremios y recogidas

de autos, cuando éstos se entregan á las partes: todo lo que allí
hemos expuesto es aplicable al presente caso. Y téngase presente

que mientras no se devuelva 6 recoja el documento y se una á los
autos, no puede darse á éstos el curso que corresponda, á pesar de
hallarse en la escribanía.

ARTICULO 523

Con exclusion de lo ordenado en el art. 514, las dis-
posiciones de esta seccion y de la precedente no son
aplicables al juicio verbal, el cual se regirá por sus dis-
posiciones especiales.

• Art. 522 de la ley para Cuba y Puerto Rico.—(La referencia que eon-

tiene es al art. 513, igual al 514 de la ley de la Peninsula, sin otra

variation.)

Los juicios verbales tienen su procedimiento especial, ordenad o.

en el cap. 4.° de este tít. 2.°, en el cual se determina la forma en
que han de deducirse las pretensiones y presentarse los documen-

tos en que funden las partes su derecho. No caben en ese procedi.
miento las disposiciones contenidas en esta seccion y en la anterior,

relativas á la presentation de documentos y á las copias de los mis-

mos y de los escritos, y por esto se declara en el presente artículo,

para evitar dudas, que no son aplicables á dichos juicios, los cuales

fe regirán por sus disposiciones especiales. Sólo se excluye de esa
declaration lo ordenado en el art. 514 (513 para Ultramar), el cual,
por consiguiente, es tambien aplicable á los juicios verbales.
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Segun dicho artículo, cuyo comentario convendrá con9nitar,
cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento

presentado por la contraria, que pueda ser de influencia notoria en
el juicio, si entabla la accion criminal, luego que acredite haberle
sido admitida la querella, debe suspenderse el pleito en el estado

en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal.

Así se hará también en loe juicios verbales; pero como no basta

redargüir de criminalmente falso el documento, sino que es nece-
sario entablar la accion criminal y acreditar haber sido admitida
la querella, raro será el caso en que pueda llenarse este requisito

durante el breve procedimiento de dichos juicios en la primera ins-
tancia. No por esto debe arredrarse la parte interesada, si está se-

gura de poder probar la falsedad del documento, porque podrá ser-
virle para que se suspenda el fallo en la segunda instancia; y si
tampoco llegara á tiempo, podrá utilizar despues el recurso de re-
vision, por estar comprendido el caso en el ntim. 2.° del art. 1796,
siempre que el documento declarado falso haya servido de funda-
mento á la sentencia firme recaida en el juicio verbal.

Aunque el juez municipal no debe suspender el juicio verbal
mientras no se acredite haber sido admitida la querella, si al dictar
sentencia entendiere que hay méritos para estimar falso el docu-

mento en que haya de fundar exclusivamente su fallo, deberá oir

al fiscal municipal, y acordar la formation de causa, suspendiendo

el fallo del juicio hasta que ésta se termine, como se previene en

el art. 362 (361 para Ultramar).

•
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