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Sé que como defensa debo depositar todas mis 
pruebas junto con mi escrito inicial, en 
conciliación. Pero si no pude depositar nada, 
pero hice reserva de los documentos, ¿puedo 
depositar al iniciar fase de discusión de 
pruebas y fondo? ¿Que jurisprudencia, me 
puede recomendar en caso de que el juez 
rechace todo porque debí hacerlo en la 
primera audiencia? ¿Es recomendable 
siempre depositar todas nuestras pruebas en 
fase de conciliación?  
Si al presentar su escrito inicial de defensa, usted 
hizo la debida reserva de los documentos que le 
faltaban y que planeaba depositar 
posteriormente, no debe tener mayores 
inconvenientes para que le admitan los 
documentos; siempre y cuanto los deposite antes 
de que inicie la audiencia de producción de 
pruebas y discusión del fondo. 
Las siguientes jurisprudencias podrían serle de 
utilidad:  
“Con la obligación de depositar los documentos 
antes del conocimiento de toda demanda o 
recurso de apelación, se persigue lograr la lealtad 
en los debates permitiendo a las partes preparar 
sus estrategias procesales al margen de sorpresas 
que pudieren atentar contra su sagrado derecho 
de defensa, resultando afectado ese derecho 
cuando el tribunal autoriza el depósito después 
del escrito inicial, sin dar oportunidad a la 
contraparte de conocer los documentos a 
depositar y pronunciarse sobre los mismos 
(Apordom vs. Sarah Ramos, 3ª SCJ, 4 Ago. 2004, 
B.J. 1125, Pág. 463).   
“No basta el mero incumplimiento formal de 
normas procesales, como alega el recurrente, sino 
que del mismo ha de derivarse un perjuicio 
material para el interesado, esto es, ha de tener 
una representación real sobre sus posibilidades 
efectivas de defensa y contradicción, pues no 

toda infracción o irregularidad procesal 
cometidas por los órganos judiciales provoca, en 
todos los casos, la eliminación o discriminación 
sustancial de los derechos que corresponden a las 
partes en el proceso, razones estas suficientes 
para desestimar los argumentos de la recurrente 
por improcedentes (Juan José Rivas vs. Betty 
Tours, 3ª SCJ, 13 Jul. 2005, B.J. 1136, Pág. 
1161). 
Lo recomendable es depositar todas las pruebas 
con el escrito inicial, pero mi experiencia es que 
eso es prácticamente imposible lograrlo, por 
múltiples factores: los documentos, en teoría los 
tiene la empresa, pero ocurre que uno lo tiene el 
Financiero; otro el Auditor externo; otro en RR. 
HH, en sede principal, o al contrario, en la 
sucursal; otros deben solicitarse al banco, MT o 
TSS. A esto se añade que los plazos son cortos o 
no siempre se cumplen. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


