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LIBRO 5

Proceso documental y cambiario

§ 592. Admisibilidad. Una pretensión puede ser hecha valer en un proceso do-
cumental si tiene por objeto el pago de una suma determinada de dinero o la presta-
ción de una determinada cantidad de cosas fungibles o títulos de valores y todos los
hechos necesarios para la fundamentación de la pretensión pueden ser probados por
documentos. Se considera también como pretensión que tiene por objeto el pago de
una suma de dinero aquella que consista en una hipoteca, una obligación de renta o
una hipoteca marítima.

§ 593. Contenido de la demanda; documentos

1) La demanda debe contener la declaración de que ella se interpone mediante
un proceso documental;

2) Los documentos deben ser acompañados en original y copia con la de-
manda o el escrito preparatorio. En este último caso debe existir el mismo
plazo para el apersonamiento entre la notificación del escrito y la fecha
para la audiencia.

§ 594. (Derogado).

§ 595. Inadmisibilidad de contrademanda; medios de prueba

1) No son procedentes las contrademandas.
2) Como medios de prueba son admisibles solo la prueba documental y la

petición para declaración de parte, en tanto se vinculen a la autenticidad o
falsedad de un documento, como así también a los otros hechos menciona-
dos en el § 592.

3) La prueba documental puede únicamente realizarse mediante la presenta-
ción de documentos.

§ 596. Desistimiento del proceso documental. El actor puede desistir del
proceso documental sin necesidad de consentimiento del demandado hasta la clausura
de la audiencia oral, quedando el proceso litispendiente como proceso ordinario.
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§ 597. Rechazo de la demanda

1) En tanto la pretensión hecha valer en la demanda en sí o en virtud de una
excepción invocada por el demandado se presente como infundada, la de-
manda con su pretensión debe ser rechazada.

2) En caso de que el proceso documental sea improcedente, en especial cuando
la prueba que debe ofrecer el actor se realiza por medios de pruebas que no
son admisibles en el proceso documental o cuando estos no sean completa-
mente realizados, la demanda debe ser denegada por improcedente en rela-
ción con el tipo de proceso elegido, incluso cuando el demandado no com-
parece en la fecha de la audiencia oral o cuando la demanda fue contradicha
por defensas opuestas que sean jurídicamente infundadas o improcedentes
en el proceso documental.

§ 598. Rechazo de defensas. Las defensas que correspondan al demandado fun-
dadas en pruebas que no sean admisibles como medios de prueba en el proceso docu-
mental o cuando no sean completamente producidos, deben ser rechazadas por im-
procedentes en el proceso documental.

§ 599. Sentencia con reserva

1) El demandado que se haya opuesto a la pretensión que se hizo valer tiene, en
todos los casos, reservada la realización de sus derechos si resulta condenado.

2) En caso de que la sentencia no contenga ninguna reserva, puede solicitarse
que ella se complete según lo dispuesto en el § 321.

3) La sentencia pronunciada con reserva de derechos es considerada como sen-
tencia definitiva a los efectos de los recursos y de la ejecución.

§ 600. Proceso posterior

1) En caso de que se reserve la realización de los derechos del demandado, el
proceso permanece litispendiente como proceso ordinario.

2) En tanto surja en este proceso que la pretensión del actor fue infundada,
rigen las disposiciones del § 302 apartado 4, oraciones 2 a 4.

3) En caso de incomparecencia de una parte a este proceso son aplicables las
disposiciones de la rebeldía, en lo que corresponda.

§ 601. (Derogado).

§ 602. Proceso cambiario. En caso de que en un proceso documental se hagan
valer pretensiones cambiarias en el sentido de la Ley Cambiaria (proceso cambiario),24

son aplicables las disposiciones siguientes.

24 Wechselgesetz.
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§ 603. Domicilio general

1) Las demandas en el proceso cambiario pueden ser interpuestas en el tribunal
de lugar de pago o en el tribunal en el cual el demandado tiene su domicilio
general.

2) Cuando sean varios los obligados cambiarios, pueden ser demandados en
conjunto siendo competente cualquier tribunal fuera del lugar de pago, en
tanto uno de los demandados tenga allí su domicilio general.

§ 604. Contenido de la demanda; plazo de citación

1) La demanda debe contener la declaración que se interpone en un proceso
cambiario.

2) El plazo de citación tiene como mínimas veinticuatro horas cuando se debe
notificar la citación en el lugar en el cual tiene su asiento el tribunal del
proceso. En caso de procesos con asistencia letrada obligatoria, el plazo mí-
nimo se eleva a tres días cuando la citación debe ser notificada a otro lugar
diferente al de la circunscripción del tribunal del proceso o cuando este per-
tenece solo en parte a dicha circunscripción.

3) En las instancias superiores, el plazo de citación es como mínimo de veinti-
cuatro horas cuando la interposición del escrito de apelación, casación o
citación se realiza en el lugar en el cual el tribunal superior tenga su asiento;
como mínimo de tres días cuando la notificación se realiza en otro lugar que
se encuentre total o parcialmente en la circunscripción del tribunal del Esta-
do en la cual el tribunal superior tenga su asiento; como mínimo de una
semana cuando la notificación debe realizarse en otro lugar del territorio
nacional.

§ 605. Disposiciones sobre prueba

1) En tanto no sea necesaria la realización del protesto para la conservación de
la pretensión cambiaria, es admisible como medio de prueba la petición para
declaración de parte en tanto se vincule con la presentación de la letra de
cambio.

2) Para la consideración de una prestación accesoria, es suficiente que esta se
acredite verosímilmente.

§ 605a. Proceso de cheque. En caso de que sean hechas valer en un proceso
cambiario pretensiones que se funden en cheques en el sentido de la Ley de Cheques25

(proceso de cheque), se aplican en lo que corresponda los §§ 602-605.

25 Schecksgesetzes.
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