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La absolución de posiciones y la garantía consagrada 
en el artículo 18 de la Constitución Nacional

claudia Figueredo Armoa 1

▶ SumArio
En la actual etapa de desarrollo del Proceso civil; cuando se advier-

te que las diferencias, antes tajantes y profundas, entre el proceso civil y 
penal tienden a hacerse menos determinantes; surge la incertidumbre de 
si es legítimo mantener en las normas procesales civiles como medio pro-
batorio la confesión provocada, o si, por el contrario, tal régimen resulta 
violatorio de la garantía Constitucional consagrada en el artículo 18. Si 
bien es innegable que las exigencias en cuanto a las garantías que rodean 
la declaración de una persona resultan disímiles en el proceso penal y el 
civil -por su naturaleza y objeto, la presente monografía tiene por objeto 
ofrecer un punto de vista relativo al tema; analizando, en primer lugar, 
si el texto de dicha disposición limita la aplicación de esta garantía a un 
proceso determinado y, en caso negativo, si la reglamentación de la Abso-
lución de Posiciones podría ser compatible –o no- con la prohibición cons-
titucional de ser obligado a declarar contra uno mismo. 

▶ ABSTrACT
Nowadays, during the development of the civil process we used to warn 

that the differences between civil and criminal processes were profound 
and categorical. In modern times, those differences have been shortened 
to the point that we reasonably doubt if it is legitimate to maintain the 
same legal framework of our civil procedural regulations since it may be 
seen to clash with our constitutional guarantee provided in article 18 of 
our Constitution. Whereas it is undeniable that such requirements which 
sorround the declaration of a person which result divergent between the 
civil and criminal process because of the obvious differences in their na-
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ture and object. This essay will offer a point view relative to this issue ana-
lyzing the provision which limits the application of the latter in a deter-
mined process and in the unlikely case that it doesn’t, we will examine if 
the interrogatory is compatible or not with the constitutional prohibition 
which states that nobody is forced to testify against himself.

▶ lA ABSOluCIÓN DE POSICIONES Y lA GARANtíA CONSAGRADA 
EN El ARtíCulO 18 DE lA CONStItuCIÓN NACIONAl
Entre los diferentes medios de prueba que se admiten en un 

proceso civil, la confesión es uno de los que más interés ofrece; 
tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de 
vista práctico. 

Anteriormente, esta prueba era considerada como la prueba 
más completa y eficaz, probatio probatissima, la reina de las prue-
bas; atendiendo a que la misma relevaba de la carga de la prueba a 
quien la prueba favorecía. En la actualidad, la misma consiste en el 
reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un 
hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. 
Por medio de ella una de las partes reconoce o declara sobre la 
efectividad de un hecho que sirve de fundamento a las peticiones 
de la contraria. Ella se encuentra reglamentada en los artículos 276 
y siguientes del Código Procesal Civil.

Nuestro proceso civil contempla diferentes modalidades en las 
que puede presentarse esta confesión y, al mismo tiempo, estable-
ce el alcance que en materia probatoria tendrá cada una de ellas. 
Estas modalidades, o las formas que puede adoptar la confesión en 
juicio, son aquellas establecidas en la segunda parte del artículo 276 
del Código Procesal Civil: la confesión judicial, que es la que se presta 
durante el curso del proceso de acuerdo a las reglas legales; la extra-
judicial, que se produce fuera del proceso pero su existencia puede 
ser invocada en juicio como un hecho que será objeto de prueba; la 
espontánea, que es la que se efectúa sin previo requerimiento de la 
parte contraria o del juez; y la provocada, que es la que se produce 
mediante posiciones o preguntas de la parte contraria o del Juez. 

En lo que respecta a la última modalidad, la mecánica de la mis-
ma es clara: el oferente realiza afirmaciones que se llaman “po-
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siciones”, y el citado a absolver debe consentirlas o negarlas. El 
ponente, entonces, alega una serie de hechos que constituyen su 
pretensión; y el absolvente deberá afirmar o negar los hechos. Si 
los afirma, beneficiará al contrario. Si niega los hechos, no lo be-
neficiará. 

El mayor problema que presenta esta prueba se refiere a los 
efectos que el ordenamiento contempla en los casos de la negativa 
a declarar, de las respuestas evasivas y de la incomparecencia de la 
parte citada. En este sentido, el Código Procesal Civil prevé que al 
absolvente se lo tenga por confeso si se niega a responderlas, o lo 
hace en forma evasiva, o bien no asiste (sin justa causa) a la audien-
cia. En este mismo efecto (tener por confeso al absolvente), fruto 
de estas distintas circunstancias, radica la mayor crítica a este tipo 
de prueba, la cual parecería ser incompatible con los derechos más 
fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

En materia constitucional, es harto sabido que las garantías 
consagradas en la Carta Magna constituyen los medios o instru-
mentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los ha-
bitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autori-
dades, individuos o grupos sociales.

En este orden, el artículo 18 de la Constitución Nacional expresa, 
en materia de restricciones de la declaración, lo siguiente: “Nadie 
puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge 
o contra la persona con quien está unida de hecho, ni contra sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad inclusive. Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados 
no afectan a sus parientes o allegados”.

Es así que, al mismo tiempo que nuestro proceso civil contem-
pla la posibilidad de la Confesión Judicial como medio probatorio, 
el proceso penal consagra la garantía de abstenerse a declarar a 
favor del imputado, como consecuencia directa de la garantía con-
templada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Si bien es 
cierto que el Código Procesal Penal es posterior a la Constitución 
Nacional de 1992 y, en tal sentido, podría argumentarse que por 
esta razón el legislador tuvo en cuenta la disposición constitucio-
nal señalada, esta diferencia entre el proceso civil y penal es la que 
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motiva el estudio de la compatibilidad entre la reglamentación de 
la Absolución de Posiciones y la garantía del Artículo 18 de la Cons-
titución Nacional, a los efectos de determinar si es legítimo que las 
normas procesales civiles consagren, como medio probatorio, la 
confesión provocada.

Como antecedente inmediato de esta disposición, ya en la Cons-
titución de 1967 - vigente enteramente durante la dictadura- se 
había consagrado que en materia de defensa en juicio de la perso-
na, nadie podría ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su 
cónyuge o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consan-
guinidad y segundo de afinidad. Incluso establecía, a diferencia de 
la disposición de nuestra Carta Magna vigente, que actos de esta 
naturaleza –en los cuales la confesión es obtenida de forma coac-
tiva- anularían la declaración y harían responsables ante la ley a 
quienes los hubieren ordenado o ejecutado2.

Este derecho, como garantía relativa a la defensa en juicio, se 
encuentra establecido en el Capítulo II, título II de la Primera Parte 
de Nuestra actual Carta Magna. Considerando que dicho Capítu-
lo contiene derechos, deberes y garantías relativas a la Libertad, 
y más específicamente a la privación de libertad, a la detención 
y arresto, a la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, a la 
defensa en juicio y especialmente, a los derechos Procesales3; re-
sulta claro que la mayoría de los mismos han sido confeccionados 
teniendo como objetivo el ámbito penal, siendo una de las excep-
ciones el derecho al debido proceso, aplicable a todos los ámbi-
tos. Es más, esto surge claramente de la lectura del artículo 17 “De 
los Derechos Procesales”, el cual indica: “en el proceso penal, o en 
cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción…”. 

No se busca con esto objetar o rechazar la aplicación de estas 
disposiciones en procesos de otra naturaleza, más si puntear que 
algunos de ellos son de ámbito puramente penal, debiendo anali-
zarse detenidamente la posibilidad de su traslación a un ámbito 
diferente. 

En este sentido, de la lectura del propio texto de la norma se 

2	 Artículo	62	de	la	Constitución	Nacional	de	1967.
3	 Artículos	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23	y	concordantes	de	la	Constitución	Nacional.
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desprende que la misma Constitución no realiza limitaciones a la 
aplicabilidad de la garantía a un tipo de proceso determinado, ni 
establece exclusión alguna. Esto, de por sí, admite la posibilidad de 
que dicha garantía –en principio- podría comprender al proceso 
civil; puesto que no resulta admisible que - por vía interpretativa – 
se distinga allí donde la Constitución no hace distingos. 

Siguiendo esta postura, doctrinarios como bidart Campos sos-
tienen que la prohibición de declarar en contra de sí mismo resulta 
aplicable al proceso civil: “El derecho judicial emanado de la Corte 
Suprema es constante en afirmar que la garantía de no ser obliga-
do a declarar contra sí mismo sólo rige en materia penal. Se llama 
también garantía de ‘no inculparse’. No obstante, la norma cons-
titucional que la formula en el art. 18 no hace distinción alguna, 
por lo que nos parece que debe extenderse a todo tipo de causas, 
aunque no con el mismo rigor. En concreto, por ej., mientras las 
posiciones deferidas al procesado en causa penal son contrarias a 
esta garantía, en las causas no penales consideramos que: a) puede 
pedirse la absolución de posiciones a la contraparte; pero: b) no 
puede tenérselas por absueltas en rebeldía”4. 

En igual sentido se pronuncia gregorio badeni: “…Considera-
mos que las garantías del artículo 18 de la Ley Fundamental tienen 
vigencia no solamente en cuestiones de índole penal, sino también 
en las de cualquier otra naturaleza. Entendemos que en ninguna de 
ellas puede ser obligada una persona a prestar declaración contra 
sí misma. Puede hacerlo voluntariamente, y su declaración tendrá 
efectos jurídicos válidos, pero su negativa a declarar respecto de 
circunstancias relacionadas con sus derechos controvertidos en un 
proceso judicial no puede acarrearle perjuicios...”5.

Sin pretender agotar la consideración de la doctrina constitu-
cional que estudia la cuestión, el argumento esencial que sustenta 
esta corriente es que, a diferencia de otras Constituciones (como la 
de los Estados unidos), la Carta Magna nacional no limita la apli-
cabilidad de dicha garantía a un tipo de proceso determinado. La 
omisión del texto constitucional en discriminar el tipo de proceso 

4	 BIDART	CAMPOS,	G.;	“Manual	de	la	Constitución	Reformada”,	T.	II;	2002,	Editorial	Aguiar,	Buenos	Aires,	pág.	250	(texto	en	pdf	
proveído	por	la	Biblioteca	del	Poder	Judicial).

5	 BADENI,	G.;	“Instituciones	de	Derecho	Constitucional”,	I	Edición,	1997,	Editorial	Ad-Hoc,	Buenos	Aires,	pág.	667.
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al cual resulta aplicable impide al intérprete formular dicha dis-
criminación, mucho menos cuando la misma tiene por evidente 
objeto restringir la extensión de la garantía. Si bien la norma que 
garantiza que “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mis-
mo” resulta aplicable, por lo general, en el juicio penal; en princi-
pio ella debería considerarse extendida a toda clase de actuación 
sumarial o contenciosa, como consecuencia de que la disposición 
es huérfana de todo condicionamiento,

Es por ello que, en la actual etapa de desarrollo del Proceso civil; 
cuando se advierte que las diferencias, antes tajantes y profundas, 
entre el proceso civil y penal tienden a diluirse o –cuanto menos– 
hacerse menos determinantes; cabe preguntarse si es legítimo 
mantener en las normas procesales civiles la obligatoriedad de de-
clarar en contra sí mismo, o por el contrario, tal régimen resulta 
violatorio de la garantía Constitucional.

Específicamente en lo que hace a la prohibición declarar más 
arriba señalada, a nadie escapa que si bien, desde un punto de vista 
teórico, lo apuntado corresponde más estrictamente al campo del 
Derecho Penal -como garantía que protege la incolumidad de la vo-
luntad de toda persona, su ámbito de decisión sobre lo que quiere o 
no decir y su derecho de no ser coaccionado para que colabore en 
la investigación, se incrimine o intervenga en actos que requieran 
de su participación activa6-, en materia de derecho procesal civil 
existe un medio probatorio que reviste el carácter de confesión, 
en cuanto a que versa sobre hechos que favorecen a la otra parte y 
perjudican al declarante.

Naturalmente, surge de ello la posibilidad de que exista una in-
compatibilidad entre la reglamentación de la Absolución de Posi-
ciones y la garantía constitucional de abstenerse de declarar en 
contra de sí mismo. 

Resulta indispensable aquí entonces analizar las implicancias 
de la prueba confesoria, conocida como Absolución de Posiciones. 
Para tal menester cabe recordar que la misma es definida como 
“la declaración formulada por quien es parte en el proceso, sobre 
hechos personales o de su conocimiento personal, desfavorables 

6	 VAZQUEZ	ROSSI,	J.;	“Derecho	Procesal	Penal”,	Tomo	I,	1995,	Ed.	Rubinzal-Culzoni,	Santa	Fe,	pág.	282.
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al confesante y favorable a la otra parte”7. Simplificando aún más, 
Chiovenda la precisa como la declaración que hace una de las par-
tes sobre la verdad de los hechos afirmados por la contraria y que 
perjudica al que confiesa. 

En igual sentido, Palacio la define como “confesión prestada 
en juicio, con arreglo a las formalidades legales, y con motivo del 
requerimiento formulado por una de las partes (llámese ponente 
a quien ofrece este medio de prueba, y absolvente a quien debe 
prestar la confesión)”8. 

La absolución de posiciones constituye, entonces, una confe-
sión judicial y provocada.

Se distingue de la declaración testifical en cuanto al objeto de 
la declaración y a la posición procesal del declarante: la confesión 
es un acto de parte y recae siempre sobre un hecho perjudicial a 
ésta; el testimonio es obra de un tercero, y el hecho puede serle 
indiferente, favorable o perjudicial. En otras palabras, cuando ese 
testimonio emana de un tercero, estamos en presencia del testigo; 
si proviene de una de las partes en el juicio, tenemos la prueba de 
confesión. En ambos casos, la prueba consiste en una declaración, 
pero mientras el testigo depone sobre hechos ajenos que han caído 
bajo el dominio de sus sentidos, el confesante lo hace respecto de 
hechos ejecutados por él mismo o de los cuales tiene conocimiento. 

Así también, otra gran distinción es la relativa al requisito le-
gal del juramento o promesa de decir la verdad, prestada por los 
testigos como forma de asegurar la sinceridad del testimonio9. Su 
efectividad se funda, por un lado, en la sanción penal de la que es 
pasible quien, bajo juramento o promesa de decir verdad, afirme 
una falsedad o niegue o calle la verdad, total o parcialmente10, y 
por otro lado, aunque se trate de una consideración de orden se-
cundario, en la relevancia moral que el acto reviste.

Como todo medio de prueba, la confesión sólo puede recaer so-
bre hechos, ya que el derecho no necesita ser probado sino que 
basta invocarlo. Doctrinarios como ALSINA sostienen que para que 

7	 CNCiv.	Sala	A	4/11/76,	ED,	12-653,	sum.	4º.
8	 PALACIO,	L.;	“Manual	de	Derecho	Procesal	Civil”;	1997;	13°	Edición;	Editorial	Abeledo-Perrot;	Buenos	Aires,	pág.	455.
9	 Artículo	327	del	Código	Procesal	Civil	Paraguayo.
10	 Artículo	242	del	Código	Penal	Paraguayo.
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los hechos puedan fundar la prueba de confesión, deben reunir los 
siguientes caracteres: 1) ser controvertidos, porque no puede pro-
ducirse prueba sobre hechos que no han sido articulados por las 
partes en sus escritos respectivos; 2) ser desfavorables al confesan-
te y favorables a quien los invoca, porque si fuesen favorables a un 
tercero, el que exige la confesión no se beneficiaría con ella, y me-
nos si fuesen favorables al propio confesante; 3) ser verosímiles, es 
decir, no contrarios a las leyes de la naturaleza o al orden normal 
de las cosas, porque faltaría uno de los elementos lógicos de la ver-
dad; y 4) ser lícitos, porque la confesión de hechos reprobados por 
la ley, o cuando ella fuese prohibida respecto de ciertos hechos, no 
produce efectos jurídicos11.

Del concepto que la confesión no es sino el testimonio de la par-
te en el proceso, deriva que ella debe recaer en primer término 
sobre hechos personales del confesante, vale decir que, en princi-
pio, no puede versar sobre hechos ajenos, porque ésa es la función 
asignada al testigo. Sobre este punto, la norma establece cuatro su-
puestos de excepción que considera inadmisibles como objeto de 
la confesión: a) los hechos respecto de los cuales la ley no admita 
este medio de prueba, o cuando incidieren sobre derechos que el 
confesante no pudiere comprometer, renunciar o transigir válida-
mente; b) los hechos respecto de los cuales el absolvente se halle 
amparado por el secreto profesional; c) los hechos cuya investiga-
ción esté prohibida por ley; y d) los hechos que se opusieren a las 
constancias de instrumentos públicos agregados al expediente y 
no argüidos de falsos12.

Es menester recordar que la característica principal de la abso-
lución de posiciones radica en la intimación que realiza una de las 
partes a la otra para reconocer o negar la existencia de un hecho 
conducente al litigio13. Por esta razón es que el examen del absol-
vente se hace conforme al pliego de posiciones que corresponde 
formular al ponente y el cual debe redactarse de acuerdo a lo dis-
puesto por el artículo 286 del Código Procesal Civil. 

11	 ALSINA,	H.;	“Tratado	Teórico	Práctico	de	Derecho	Procesal	Civil	y	Comercial”;	Tomo	III,	1958,	2°	Ed,	Ediar	Soc.	Anón.	Editores,	
Buenos	Aires,	pág.	318.

12	 Artículo	285	del	Código	Procesal	Civil.
13	 “Diga	el	Absolvente,	como	es	verdad…”.
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Esta disposición establece las reglas a las cuales deben necesa-
riamente ajustarse las posiciones: deben redactarse en forma clara 
y concreta, deben versar sobre hechos relativos a la actuación del 
absolvente o que tiene la obligación de conocer, comprendiendo 
los realizados, u omitidos, en forma personal por el absolvente o 
conocidos de la misma forma por él; no deben versar más que so-
bre un hecho, el que constituye una afirmación para el ponente de 
la existencia de ese hecho y el requerimiento al absolvente para 
que lo admita; deben hallarse redactadas de tal modo que la con-
testación del absolvente pueda ser por sí o por no (si es cierto o no 
es cierto lo que se le pregunta) y, en último lugar, deben estar refe-
ridas a puntos controvertidos, es decir, no reconocidos o admitidos 
por la otra parte. 

Es así que la prueba de Absolución de Posiciones, regulada en el 
Capítulo III del Libro II del Código Procesal Civil, es concebida como 
un medio probatorio destinado a la finalidad del proceso cual es la 
declaración del derecho de una de las partes. La finalidad primor-
dial de la prueba de confesión es llevar al convencimiento del juez 
la certeza de un hecho constitutivo del derecho de la parte litigan-
te que provoca la declaración de su contraria; la que reconoce total 
o parcialmente en perjuicio propio la verdad de una obligación o la 
existencia de un hecho que se refiere a ella y es susceptible de pro-
ducir efectos jurídicos. Esta importancia y eficacia en el proceso 
ha determinado que se la llegue a considerar, en algún momento, 
como prueba por excelencia o probatio probatissima.

Así establecida la materia de estudio, es posible pasar al análisis 
del mérito de lo aquí propuesto. 

En materia penal, la Constitución Nacional, los pactos interna-
cionales y los códigos procesales son expresos en establecer la ter-
minante prohibición de coaccionar al imputado para que declare 
en contra de sí mismo o, en otras palabras, se auto incrimine. El 
principio deriva del estado de inocencia, pero también del funda-
mental reconocimiento de la dignidad personal y del principio de 
humanidad, considerando que el mismo pretende reaccionar con-
tra los antecedentes del proceso inquisitivo que hacía de la confe-
sión la “reina de las pruebas” y preveía el uso legal del tormento 
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para arrancarla, al igual que contra prácticas habituales, muchas 
veces toleradas.

Los principales antecedentes de esta disposición básica del sis-
tema penal liberal provienen del constitucionalismo norteameri-
cano y del pensamiento de la Ilustración, en un claro rechazo de 
las concepciones inquisitivas. Posteriormente, con el devenir de 
las corrientes constitucionales emergentes en concordancia con el 
reconocimiento de los Derechos del Hombre y el Ciudadano hasta 
la celebración del Pacto de San José de Costa Rica, la presunción 
de inocencia entre otros, se establece una clara derivación de és-
tos últimos en el derecho a guardar silencio y a no contribuir a la 
propia incriminación, garantía que como se ha señalado en líneas 
anteriores, posee raigambre constitucional por medio del artículo 
parcialmente transcripto. 

En orden a lo expuesto, esta garantía pretende proteger la in-
columidad de la voluntad de toda persona, su ámbito de decisión 
sobre lo que quiere o no decir y su derecho de no ser coaccionado 
para que colabore en la investigación, se incrimine o intervenga en 
actos que requieran de su participación activa. Es así que, cuando 
el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “nadie pue-
de ser obligado a declarar contra sí mismo”; consagra la garantía 
para el imputado de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni 
a declararse culpable. 

Por otro lado, ya se ha visto supra que la confesión en lo civil 
es el resultado que puede lograrse –o no- mediante la declaración 
de una de las partes del proceso y que contiene la aceptación que 
ella hace respecto de hechos propios o del conocimiento que tiene 
de ciertos hechos. Ahora bien, como se ha mencionado, el texto 
de la garantía constitucional es claro: “Nadie puede ser obligado a 
declarar contra sí mismo”. Sin embargo, parecería ser que el pro-
ceso civil obliga a las personas a declarar en su contra, y tan si-
quiera admite el sistema que la parte mantenga un cauto silencio, 
pues para dicho supuesto la contundente norma del artículo 282 
del Cód. Procesal Civil consagra la confesión ficta, como medio de 
obtener que la parte comparezca a la citación. Es así que, por impe-
rio de esta disposición, el que debe absolver es citado bajo aperci-
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bimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, podrá ser 
tenido por confeso, en los alcances del artículo 302. Así también, si 
bien el Código contempla la facultad del absolvente para negarse a 
contestar una posición que estima impertinente, al mismo tiempo 
dispone que el Juez podrá tenerlo por confeso de esa posición si 
considera, al momento de dictar sentencia, que la misma es proce-
dente: “Si la parte estimare pertinente una posición podrá negarse 
a contestarla, en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por 
confesa si al sentenciar lo juzgare procedente. De ello sólo será se 
dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a 
incidentes o recurso alguno”14.

Por tal motivo, se podría deducir que en el proceso civil -como 
regla- no tiene plena vigencia la garantía del art. 18 de nuestra Ley 
Fundamental, la cual faculta a mentir o guardar silencio-; debien-
do considerarse, por el contrario, el deber procesal de probidad y 
lealtad emanado del principio de moralidad procesal, cuyo reconoci-
miento puede verse con base legal en nuestro Código Procesal Civil15.

En lo que respecta a lo que se ha establecido jurisprudencial-
mente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al 
haber sido consultada respecto a la posible inconstitucionalidad 
de la Prueba Confesoria prevista para el procedimiento Ordinario 
en el Código Procesal Civil, ha sostenido que la apreciación e in-
terpretación de la garantía contemplada en nuestra Carta Magna 
resulta distinta en el ámbito del proceso civil, teniendo en cuenta 
que en el mismo se controvierte, fundamentalmente, acerca de los 
derechos patrimoniales - aquellos que sirven para la satisfacción 
de las necesidades económicas del titular y que son apreciables en 
dinero- que sólo miran el interés individual de su titular, sin que 
estén en general de por medio valores excelsos como son la vida 
y la libertad del victimario, lo cual es propio del derecho penal16. 

Manteniendo esta línea, la jurisprudencia argentina ha soste-
nido que “la garantía constitucional de que nadie puede ser cons-
treñido a declarar contra sí mismo, es de aplicación en el juicio 
criminal, pero no de estricta aplicación en el juicio civil, como 

14	 Artículo	288	del	Código	Procesal	Civil.
15	 Artículos	51	y	52,	inc.	“a”	del	Código	Procesal	Civil.
16	 Corte	Suprema	de	Justicia	del	Paraguay,	Sala	Constitucional,	Ac.	Y	Sent.	N°	478	de	fecha	25	de	abril	de	2016.
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resulta de lo siguiente: la ley impone la obligación de confesar o 
negar categóricamente los hechos al contestar la demanda; la de 
absolver posiciones bajo juramento; la de declarar si es o no propia 
la firma de un documento privado; estatuye la autorización para 
que el Juez pueda exigir confesión judicial de oficio a las partes 
sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averigua-
ción de la verdad”17.

En el sentido antes señalado, se pronuncian igualmente doc-
trinarios argentinos, quienes entienden que es preciso distinguir 
entre proceso penal y no penal, pues su alcance constitucional es 
diferente. Afirman que en materia penal, esta garantía veda dos 
aspectos ineludibles: no sólo la obligación de decir la verdad, sino 
también la obligación de declarar. En cambio, aseveran los autores 
que en el proceso civil se puede fijar la obligación de declarar (ab-
solver posiciones) y la no comparecencia funda una presunción en 
contra (confesión ficta)18. 

Como podemos apreciar de la cita doctrinal incorporada con 
anterioridad, los estudiosos del derecho han abarcado el tema que 
nos ocupa con bastante detenimiento, para ayudarnos a compren-
der la fundamental importancia que reviste diferenciar el ámbito 
penal del civil, a fin de determinar las resultas que esta garantía 
tendrá en cada uno de los mismos. 

Es sabido que las partes tienen el deber de colaborar con la ad-
ministración de justicia; el interrogatorio o declaración de parte 
tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la ver-
sión sobre los hechos relacionados con el proceso y, a la vez, sumi-
nistra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de 
fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones, 
y con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la 
realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues 
constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las par-
tes dentro del mismo.

Así tenemos que, tanto por la naturaleza de los procesos así como 
del objeto de cada uno, las exigencias en lo que hace a las garantías 

17	 JA,	1943-111-66
18	 Quiroga	Lavié	y	otros,	“Derecho	Constitucional	Argentino”,	T.	1,	Ed.	RubinzalCulzoni,	Santa	Fe,	2009,	pág.	501.
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19	 Ver	Ac.	Y	Sent.	N°	478.

que rodean la declaración de una persona resultan disímiles en el 
proceso penal y en el proceso civil, siendo indiscutible la aplicación 
integral de esta garantía únicamente en el penal. Esto no implica, 
necesariamente, que el proceso civil sea por ello inconstitucional, 
sino únicamente que el mismo tiene reglas más estrictas a fin de al-
canzar aquella verdad. Esto se debe al hecho de que, a diferencia del 
proceso penal, en los procesos civiles ninguna de las partes goza de 
una presunción de inocencia al momento de la realización del acto 
jurídico, entendido éste en su acepción más amplia19. 

La principal diferencia existente en el ámbito penal y civil con 
respecto a la garantía en cuestión, es que mientras el artículo 18 
veda que se obligue a declarar contra uno mismo en un proceso 
penal, no es contrario a la Constitución Nacional que en un proceso 
de carácter civil se conteste el interrogatorio formulado con el fin 
de establecer unos hechos determinados que trasciendan sobre las 
pretensiones o las excepciones que en el proceso se debaten, ya 
que no se trata de la coerción para aceptar la comisión de un delito, 
sino de hechos que por su propia índole estructuran las pretensio-
nes o las excepciones en un proceso de carácter civil. 

No resulta ocioso dejar asentados dos extremos que juegan en be-
neficio del ponente y que, al mismo tiempo, evidencian el carácter re-
lativo de la prueba de Absolución de Posiciones. El primer extremo es 
el contenido en el art. 296 del Código Procesal Civil, cuando establece 
en su párrafo primero -Alcance de la Confesión: “En caso de duda, la 
confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace”, lo que desar-
ticula la tesitura que erige a la prueba confesoria como definitivamente 
contraria a los intereses del declarante. Por otro lado, en cuanto a los 
efectos de la confesión, tenemos que el art. 302 del mismo cuerpo legal, 
no otorga a la absolución de posiciones un efecto directo, inmediato e 
irrefutable en contra de los intereses del ponente, ello surge al señalar 
que esas pruebas “serán apreciadas por el Juez conjuntamente con las 
demás pruebas, y de acuerdo con los principios de la sana crítica”, sin 
que ello revista definitivamente una afrenta a los intereses de la parte 
que absolvió posiciones, pudiendo eventualmente ser desechada la po-
nencia en su beneficio. 
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Esto supone una apreciación de la prueba por parte del juez y 
excluye, naturalmente, la discrecionalidad judicial irrestricta. Esta 
apreciación de la prueba, que constituye la actividad intelectual 
que realiza el juez para determinar la fuerza probatoria relativa 
que tienen cada uno de los medios de prueba en su comparación 
con los demás - debe fundarse en los principios de la lógica y de 
la experiencia, a los efectos de llegar al resultado de la correspon-
dencia que en un conjunto debe atribuirles respecto de la versión 
fáctica suministrada por las partes. Es decir que, en las circunstan-
cias señaladas por el artículo 302, el Juez no puede fundamentar en 
esta única prueba una conclusión desfavorable para la parte contra 
quien ha sido ofrecida esta prueba. 

El juzgador debe apuntar a la reconstrucción de la verdad ma-
terial en base a las probanzas arrimadas, material que no solo debe 
resultar pertinente en relación al objeto de la demanda sino tam-
bién lo más verosímil posible. Es en este aspecto en donde radica 
la relevancia de la absolución de posiciones, confeccionada como 
el medio de prueba más directa a fin de acceder a los hechos dis-
cutidos en el proceso civil, de la manera más certera posible. De 
esta manera, todo el contenido de la declaración, perjudicial o fa-
vorable para su autor, constituye material de apreciación judicial, 
al cual el magistrado otorgará el valor que corresponda a cada as-
pecto y determinará la forma en que se influyen lo desfavorable 
con aquello que no lo es, de conformidad a la conexión y unidad 
jurídica de lo declarado y de las demás pruebas rendidas en el caso.

Finalmente, es imperioso destacar que esta prueba se encuentra 
minuciosa y estrictamente regulada en la ley procesal civil pues, si 
bien cada parte tiene la facultad de solicitar la absolución de posi-
ciones de la contraria y formular las posiciones en este sentido, las 
mismas se limitan solo a los hechos concretos y controvertidos en 
juicio. En efecto, no existe el “factor sorpresa” para el absolven-
te; la prueba solo versará sobre los hechos discutidos en el juicio. 
A más de ello, el artículo 284 del mismo ordenamiento establece 
exigencias ineludibles para el oferente, que deben ser cumplidas a 
fin de que la prueba pueda ser valorada debidamente por el Juez al 
momento de dictar sentencia.
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A todo lo expuesto, cabe agregar que en el proceso penal se busca 
la verdad real, mientras que el proceso civil solo se persigue la ver-
dad procesal, entendiéndose esta última como aquella verdad que 
surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de con-
vicción allegados a los autos. Naturalmente, esto supone que para el 
juez en lo civil, lo importante y único es la verdad procesal; que su 
decisión tendrá que ceñirse a ella, y que entonces será recta y legal, 
aunque en ocasiones la realidad sea diferente. Por ello, independien-
temente al hecho de que la prueba de absolución judicial sea ofreci-
da y diligenciada, no radica en esta única prueba la procedencia de la 
acción civil, puesto que, además del hecho de que la absolución tiene 
relación directa y limitada a los hechos alegados en la demanda, el 
Juez debe apreciarla junto con las demás pruebas.

En base a lo expuesto, resulta razonable sostener que, en primer 
lugar, el hecho de verse obligado al reconocimiento de hechos o 
circunstancias que le consten personalmente al absolvente en ma-
teria procesal civil, por más que ello implique un potencial contra-
dictorio con sus intereses, no resulta inconstitucional en absoluto, 
sino que está apuntado al esclarecimiento de un acontecimiento 
de relevancia judicial para las partes sin compromiso de ningún 
tipo en lo que hace al interés general. En segundo lugar, tampoco 
la confesión ficta puede considerarse inconstitucional, ya que la 
misma no es una coerción al absolvente sino un efecto surgido de 
su propia declaración o la falta de ella.

Es por ello que considero dable argumentar que, en el proceso 
civil, la prueba de Absolución de posiciones no constituye necesa-
riamente una violación a la garantía constitucional que es objeto 
de estudio, al contrario, se trata de una técnica procesal dirigida a 
favorecer el esclarecimiento de la verdad procesal. De ahí que pue-
da afirmarse que en derecho procesal no es la existencia del dere-
cho, sino su evidencia o demostración en el juicio, lo que importa. 
El juez tiene que fallar conforme a lo probado en el juicio, y por eso 
la trascendencia de darle facultades para exigir las pruebas y to-
mar la iniciativa que estime necesaria, a fin de poder pronunciarse 
con absoluto conocimiento de causa y convencimiento pleno de 
estar obrando conforme a justicia.
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