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Abg� Guillermo Melgarejo�

EL VALOR DEL SILENCIO DENTRO DEL PROCESO

RESUMEN
 El silencio dentro de un proceso es un tema bastante super�uo, y que la doctrina 
aún no ha de�nido su valor, por este motivo haremos algunas especi�caciones sobre lo que 
dice los diferentes autores y cuáles son las posibles posturas que se debe tomar con relación al 
valor del silencio dentro del proceso y de acuerdo a la naturaleza del proceso que se lleva 
adelante dentro de los fueros ya sea este civil o penal.
Nos abocaremos en el valor del silencio en sentido general, primeramente, para luego darle un 
énfasis principalmente en los procesos civiles, así como también en lo penal, puesto que, tiene 
también su diferenciación y también lo que dice la constitución nacional sobre este punto tan 
importante y controvertido dentro del derecho.

ABSTRACT
 e silence within a process is a quite super�uous topic, and that the doctrine has 
not yet de�ned its value, for this reason we will make some speci�cations about what the 
different authors say and what are the possible positions that must be taken in relation to the 
value of silence within the process and according to the nature of the process that is carried out 
within the jurisdictions, whether civil or criminal.
We will focus on the value of silence in a general sense, �rstly, to then give an emphasis mainly 
on civil processes, as well as criminal matters, since, it also has its differentiation an also what 
the national constitution says about this point so important and controversial within the 
law.
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Consideraciones Previas.
 El silencio como tal, es una forma de la manifestación de la voluntad, y 
produciendo efectos jurídicos de acuerdo a la naturaleza del proceso, el silencio tiene 
una importancia en el proceso de comunicación, en este caso de la voluntad del sujeto 
de derecho ya que este sea actor o demandando, es un fenómeno incierto, puesto que no 
sabemos la verdadera voluntad de la persona que permanece en silencio como es lógico. 
Podría de�nirse al silencio como una abstención de la persona a exteriorizar su voluntad 
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con relación a un hecho o a una interrogación y que se determina como una falta de 
respuesta ante ella.
 El silencio muchas veces puede ser tomado como respuesta y en sentido 
jurídico, la ley le asigna efectos jurídicos al silencio, ya que de acuerdo a la situación la 
ley da imposiciones y el deber de responder. La negativa a responder cuando existe una 
carga legal de responder trae aparejada consecuencias y efectos jurídicos de acuerdo a la 
naturaleza del acto que impone esa obligación. Por ejemplo, en una compra venta con 
pacto de preferencia, el vendedor debe ejercer dentro del plazo �jado, ya que puede 
perder su derecho. Eso quiere decir, que debe manifestar su voluntad de querer ejercer 
su derecho. Por esa razón, nos abocaremos en los efectos del silencio dentro del proceso, 
lo implica el silencio dentro de una demanda y sus efectos en la contestación.

 Los efectos del silencio en el inicio de una demanda y en su contestación.
 En silencio en sí mismo es una acción que no contiene ni una negación y 
ninguna a�rmación sobre determinados hechos o sobre un hecho a�rmado dentro de 
una demanda que se ha iniciado, puede tener distintas consideraciones el silencio, 
ejemplo de ello lo que habla el CPC, en donde cali�ca como desacato cuando el juez 
hace un requerimiento o pedido de informe a una entidad pública, en donde el tema es 
de derecho público, y que no haya hecho en un plazo determinado por ley sin justi�ca-
ción�.
 Ante esta situación, la ley ya determina al silencio como una resolución �cta, 
cuando la autoridad pública no hace el pronunciamiento sobre el requerimiento del 
juez y que puede ser determinante dentro del proceso. En principio y como regla 
general, el silencio no debe generar responsabilidades, al menos, como excepción la ley 
imponga una carga y un deber de responder y que en cuyo caso se puede atribuir al 
silencio como un valor del consentimiento, y sobre este punto de Código Civil en el 
artículo 282, párrafo segundo� como dice esa parte de la norma, debe haber momentos 
durante el proceso en donde el demandando debe explicarse de acuerdo al silencio y al 
hecho anterior a ese silencio.
 Algunos entienden que le silencio tiene un valor relativo y no absoluto, 
incluso se llega a decir que necesariamente el silencio será interpretado a favor de las 
a�rmaciones que no fueron negadas en este caso por el adversario. Y si vamos a hablar de 
un caso en donde ya es la ley la que establece “El deber legal de explicarse” y ese 
momento es cuando se entabla una demanda y mediante esa demanda el demandando 
debe contestar, y en ella expresar todo lo que sea necesario para su defensa, el CPC habla 
sobre la contestación de la demanda y su contenido�.

�Art. 375 C.P.C.: “El retardo injusti�cado importara desacato”.
�Art. 282, CPC 2ª párrafo: “El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista debe legal de explicarse, o bien a 
causa de la relación del silencio actual y la conducta anterior del agente. La manifestación de la voluntad solo se presume en caso previstos 
expresamente en la ley”.
�Art. 235. CPC – Contenido y requisitos: “En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este Código, no 
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 En este artículo habla sobre un valor relativo que se le da al silencio, con rela-
ción a los hechos o a los documentos que se reciben cuando se inicia una demanda, en 
una parte del artículo citado dice, el silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramen-
te general, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y 
lícitos a que se re�eren. He aquí un gran dilema que debe ser analizado, puesto que dentro 
del artículo en cuestión se utiliza la palabra podrán, que como lo hemos dicho hace que 
el silencio sea relativo puesto que, en primer lugar le da una facultad discrecional y 
amplia al juez y dicha facultad va a ser ejercida cuando dicte una sentencia, o cuando se 
presente alguna condición excepcional y que este bien fundada para que no tenga efecto 
la consecuencia jurídica del reconocimiento o admisión de los hechos y la validez de 
todos los documentos que fueron presentados cuando se inició el juicio.
 Ante la situación planteada por el artículo 235 de CPC, el demandado tam-
bién tiene ciertas facultades que pueden presentar y hacer valer una vez que conteste la 
demanda� como medio general defensa, si bien como se plantea la cuestión, el silencio 
se plantea como un reconocimiento absoluto de todos los hechos que han sido expues-
tos en la demanda, y por esa razón la actividad probatoria acerca de esos hechos originan 
un mandato al juez de que tenga por reconocidos los hechos lícitos y que no fueron 
negados, esto se plantea como regla general, y por supuesto como toda regla, también 
puede existir una excepción a la regla que es en este caso cuando de acuerdo a la natura-
leza de los hechos alegados y que están en discusión, deba existir una prueba que pueda 
con�rmar las aseveraciones del actor. Y como ejemplo de esta tesis seria, cuando se 
demanda por el cobro de una suma de dinero y que se presenta como prueba un docu-
mento que no ha sido �rmado por ninguna persona, desde ese punto se inicia la deman-
da sobre la base de los hechos que son contrarios y que están presumidos por la ley.
 Si la demanda se presenta sobre esos hechos pero que son confusos, contradic-
torios y que contenga hechos que por su notoriedad son equivocados y falsos, no sean 
reconocidos por el juez por ser hechos no factibles. Con relación a los documentos, el 
demandado tiene que negar la autenticidad del mismo� y por ende de su validez, por tal 
motivo, debe promover la redargución de validez contra ese documento⁷ y también 

tuviera carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el Art. 233.� Deberá, además:
 a) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los 
documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos, cuyas copias se hubieren 
acompañado. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los 
hechos pertinentes y lícitos a que se re�eren. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso”.
�Art. 233. CPC – facultad del demandado: El demandado podrá hacer valer, en la contestación de la demanda, como medio generales de defensa, 
las excepciones destinadas a producir la extinción de la acción, o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas.
�Art. 307. CPC – Autenticidad de documentos: Los documentos presentados en juicio por una de las partes, y atribuidos a la otra, se tienen por 
auténticos salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a titulo universal o singular, 
los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoren la �rma, la letra o el contenido, son o no auténticos.
�Art. 308. CPC – Redargución de falsedad: La impugnación de los documentos públicos o privados acompañados con los escritos de demanda, 
reconvención o contestación, en su caso, deberá deducirse dentro del plazo para contestar el traslado respectivo, y tramitará juntamente con la 
principal.Los presentados de conformidad con el articulo 221 deberán ser objetos de impugnación dentro del plazo de cinco días de conocido el 
documento, y ella tramitara por vía principal o incidental, a elección del impugnante. En cualquier caso, la impugnación será resuelta en la 
sentencia de�nitiva.
La parte que cuestione el documento deberá especi�car, con la mayor precisión posible, los fundamentos de la impugnación.
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ofrecer la prueba en contra de ese documento y así el silencio del demandado con rela-
ción a los documentos genera un reconocimiento tácito y valida su autenticidad y nues-
tro código es muy claro sobre este punto, ya que los artículos 404 y 407 del código civil 
hace referencia sobre los documentos�, el demando de aceptar o rechazar la �rma de 
todos los documentos que se presentaren en su contra, si se presenta el demandado y 
rechaza la �rma, se puede cotejar la �rma, es decir, que unos peritos, propuesto por 
ambas partes y por el juez hagan un análisis del mismo y dictaminen sobre la autentici-
dad o no de las �rmas, luego de acuerdo al resultado se admite o no como prueba, ante 
esto también el código civil habla sobre el efecto que tiene todo instrumento documen-
tal presentado en juicio� con estos dos artículos se puede concluir de que la solución 
legal con respecto al silencio sobre los documentos presentados en juicio es un severa, ya 
que dado el silencio se produce una consecuencia jurídica que es la del reconocimiento 
tácito, y ya no será necesaria diligencia posterior alguna.
 No se puede aceptar de que a pesar del silencio o la ausencia de negativa del 
demandado con relación a los hechos o a los documentos, se deba producir todas las 
pruebas con relación al demandado para con�rmar dichos hechos o documentos, 
mediante una citación para que pueda reconocer sus �rmas. Si la demanda se funda en 
algunos hechos excepcionales, extraordinarios o en principio de prueba por escrito no es 
acompañada, el actor tiene el deber de solicitar la apertura a prueba y producir esas 
pruebas que sirvan para con�rmar todos los hechos que no podrían ser fáciles y tenidos 
por admitidos por el juez ante el silencio del demandado.
 Bajo ningún aspecto, la falta de negativa del demando no quiere decir que esos 
hechos están ya tácitamente controvertidos, “es obvio que en los procesos en los cuales se 
declaró rebelde al demandado o se le dio por decaído el derecho de contestar la demanda, no 
hay más hechos sujetos a prueba (controvertidos �ctamente) que los expuestos por el actor”�� 
ante este planteamiento cabe analizar y decir que esto llevaría al demandado a estar en la 
misma situación, como si fuera que este se haya presentado al juicio, mediante la contes-
tación de la demanda, concluyendo de que, esa situación no acarrea ninguna desventaja 
para el demandado, una tesis bastante peligrosa, pues se entiende de que da lo mismo 
cumplir o no cumplir la ley.

El Silencio y su Relación con la Rebeldía.
 El silencio como ya lo hemos dicho tiene consecuencias jurídicas y esos efectos 
se producen de acuerdo al caso o al imperativo que la ley impone al demandado en caso 
de que no haga ninguna manifestación, en ese sentido existe varios temas que generan 
con�ictos dentro del derecho procesal particularmente y como ejemplo podemos citar a 
la rebeldía, el derecho a la defensa que es un derecho constitucional, al cual todos tienen 
derecho, la garantía del debido proceso, que también es importante, pues también tiene 

��José Ramiro Podetti. “Teoría y Técnica del Proceso Civil”. Ediar. Buenos Aires 1963. Pág.: 231.
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rango constitucional, el principio de igualdad de las partes, la buena fe procesal y el 
derecho a no confesar contra sí mismo. Estos temas son de vital importancia para el 
derecho procesal en sí, pues todas estas situaciones son genéricas del derecho procesal.
 Empecemos desde el principio, es decir, de la demanda que es cuando se inicia 
un proceso, y en el cual la demanda es exclusiva de la voluntad de quien está promovien-
do, el que inicia la demanda, debe presentarlas con hechos que sea la base de su preten-
sión y que deben ser hechos que en principio deben ser demostrable para que de esta 
manera se pueda justi�car el �n por cual ha iniciado una demanda, esto también le 
impone al demandante que sea responsable en su demanda y que esa demanda sea con-
gruente con su formulación, en la legislación exige de la demanda debe estar expuesto 
en forma clara�� ya que si no hechos que no se exponen a la hora de iniciar el juicio ya va 
a quedar de�nitivamente fuera de la Litis y ya no entra en el “thema decidendum” y el 
“thema probandum” ya que en el juicio solo se va a discutir los hechos presentados por el 
demandante. Sin embargo, si los hechos no son del todo claro como el exige el artículo 
que hemos citado, también genera consecuencias jurídicas, consecuencias que pueden 
muchas veces cambiar el rumbo de la demanda o del juicio en sí, pues si los hechos no 
son del todo claro, puede recibir por parte del juez una interpretación que a lo largo del 
proceso puede ser desfavorable al demandante.
 Por esa razón es de vital importancia de que a la hora de iniciar la demanda es 
importante que los hechos expuestos sean claros y congruente con la pretensión del 
juicio, en contra partida también está el demandado que siendo parte del proceso tam-
bién tiene casi las mismas responsabilidades que el demandante, en el sentido de que, a 
la hora de contestar la demanda de exponer sus hechos, y de esta manera el Código 
procesal civil le impone la carga de pronunciarse de forma clara sobre los hechos�� era 
necesario citar el artículo del código procesal civil para mayor claridad de lo que estamos 
exponiendo, como dice el artículo, el demandado también se debe expresar en forma 
clara y categórica, sea reconociendo o negando todos los hechos presentados en su con-
tra, y como dice una parte del articulo expuesto, su silencio se podrá estimarse como 
reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos planteados en la deman-
da.

��Art. 215, Inc. D. C.P.C.: La demanda será deducida por escrito y contendrá:� d) Los hechos en que se funde, explicados 
claramente.
��Art. 235. CPC – Contenido y requisitos de la contestación de la demanda: En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones 
o defensas que, según este Código, no tuviera carácter previo, sin perjuicio de la facultada consagrada en el artículo 233.� Deberá, además:

�a) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los 
documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, telegramas e instrumentos dirigidos, cuyas 
copias se hubieran acompañado. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrán estimarse 
como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se re�eran. En cuanto a los documentos, se los 
tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.

�No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor en ejercicio de una función 
pública y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a titulo universal de quien participo en los hechos o suscribió los documentos 
o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta de�nitiva para después de producir la prueba.

�b) Especi�car con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa; y 
�c) Observar, en lo concerniente, los requisitos prescriptos en el Artículo 215. Será aplicado lo dispuesto en el artículo 

219. (Agregación de la prueba documental).
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��“Maiorano  José Carlos c/ Juan Manuel Burgos y Otra s/ Cumplimiento de contrato” Acuerdo y Sentencia Nº 75, 4-12-87 en los Autos (Cámara 
de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Arg. Sala 4º)
��Eduardo Juan Couture. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Edit. B de F. Montevideo – Uruguay. Pág. 146.
��Couture Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Pág. 146. 

 Las partes no pueden refugiarse en el silencio o en actitudes evasivas, por este 
motivo y que cabe mencionar que “Las partes deben aportar los motivos atendibles y verosí-
miles que expliquen un obrar que no se ajusta a lo normal y corriente, en ciertas situaciones le 
incumbe a una parte la carga de aportar una explicación verosímil cuando lo alegado es 
demasiado escueto y poco creíble”��. En el mismo sentido, el código civil en su artículo 
282 segunda parte dice que, el silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a 
una pregunta cuando exista deber legal de explicarse, dentro de la contestación de la 
demanda de acuerdo al artículo 235 que ya hemos citado podemos hacer referencias a 
dos tipos de confesión, la primera que emergen de los hechos a�rmados por el actor y 
que son reconocidos por el demandado, también se le llama a este tipo de confesión 
implícitas, el segundo tipo de confesión que bien relacionado con la contestación de la 
demanda es cuando ellas surgen del silencio con relación a todos los hechos a�rmados 
por el actor. Y esta confesión debe ser equiparada a una confesión provocada ya que, en 
el artículo citado, el juez podrá tenerlo por confeso al demandado, y como una norma 
para el juez y declararlo por confeso en los casos que están previstos en la ley, se debe 
tomar como un deber y no como una facultad para el juez, pero de acuerdo a la norma 
esta se interpreta de que el juez lo tendrá por confeso si en los autos no existiesen otros 
elementos de juicio que puedan demostrar lo contrario.

El juez podrá tenerlo por confeso al demandado a menos de que los hechos 
que se presentan en el juicio sean desvirtuados por otros hechos u otros elementos 
probatorios que se presenten en la causa, la interpretación del silencio no hace plena 
prueba, creando así una presunción iuris tatum, porque admite prueba en contrario. La 
rebeldía en sentido estricto, y con relación al silencio es parte de sus efectos, y en parte de 
la doctrina hace referencia a la rebeldía, ya que, “por oposición a los términos perentorios, 
que producen una caducidad automática, están los términos no perentorios. En ellos se 
necesita un acto de la parte contraria para producir la caducidad del derecho procesal. Así, 
toda vez que la ley determine que una petición se sustanciara con un traslado, si no se contesta 
al cumplirse el plazo para contestar, no se produce la caducidad del derecho a contestar, sino 
que es menester un acto de la otra parte tendiente a provocarla: el acuse de Rebeldía, 
mediante ese acuse de Rebeldía, caduca el derecho de realizar el acto procesal”�� en el código 
procesal civil paraguayo, el plazo para contestar la demanda es de 18 días, pero según el 
criterio de la doctrinan ”la duda consiste en determinar si lo que provoca la extinción de la 
facultad de realizar el acto procesal pendiente, es la manifestación de voluntad del 
adversario, o si, por el contrario, es la decisión del juez que provee favorablemente a esa 
manifestación de voluntad” ��
 Como hemos mencionado anteriormente y de acuerdo a lo que también dice 
la doctrina coincidimos en que, en el caso de la rebeldía, el juez puede declarar por 
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confeso al demandado en los casos que están previstos en la ley, y cabe volver a 
mencionar que es un deber del juez, y como la rebeldía es una forma de manifestación 
de voluntad, los hechos incumbe a las partes, tanto al demandante, que debe presentar 
la demanda con hechos, y no al juez, pues las partes son los que asumen la iniciativa en 
los actos procesales. Pero hablando en contra de estos fundamentos, se ha invertido el 
problema, y así lo explica la doctrina “Es justamente la jurisprudencia y no la doctrina, la 
que ha venido admitiendo reiteradamente que no es la voluntad de las partes, sino la decisión 
del juez la que produce la extinción de la facultad de cumplir el acto pendiente. Se sostiene, 
en este sentido, que el acuse de rebeldía no es otra cosa que un instituto tendiente a impedir la 
paralización del proceso; que en manera alguna con�ere derechos especiales al adversario, 
sino que insta a las partes, en consideración a su propio interés, a conducir el juicio hasta su 
destino; que tampoco signi�ca un modo de restringir la defensa en juicio y que, en la duda, 
debe optarse siempre por la solución que facilita el ejercicio de la defensa”��
 De acuerdo a lo que dice la doctrina, debemos ver a la rebeldía como parte del 
proceso, en el sentido de que el rebelde declarado por el juez se presente al juicio, pero 
como dice también, debe de instar a las partes a presentar cada uno los hechos de 
acuerdo a sus pretensiones y a través de eso llevar el juicio en su curso normal, por ende, 
la declaración de rebelde no le quita al demandado su derecho de defenderse y de esta 
manera facilitar el ejercicio de la defensa en juicio, que es una garantía que tiene el 
demandado y que es sabido que tiene rango constitucional y es de vital importancia que 
se cumpla dentro de los procesos judiciales.
 Se podría considera a la rebeldía como un confesión �cta, tratándose del 
silencio del demandado, ya que está en estrecha vinculación a la contestación de la 
demanda, a sus requisitos y a sus formalidades, puesto que “el artículo 356 de la ley 
procesal argentina, el demandado, una vez citado debe necesariamente reconocer negar 
categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, pudiendo su silencio, sus 
respuestas evasivas, o la negativa meramente general, ser estimadas como reconocimiento de 
la verdad de los hechos, pertinentes y lícitos a que se re�eran” �� como dice el autor citado, 
ante la ausencia del demandado en la contestación de la demanda, se deberá admitir por 
parte del juez, todos los hechos en que se funde la demanda, y hablando sobre este 
punto con respecto a los documentos que se acompaña en el inicio de la demanda, con 
la omisión por parte del demandado de no reconocer o de negar la autenticidad de todos 
los documentos acompañados por el actor, “en caso de silencio o evasivas, dichos 
documentos se le tendrán por reconocidos o recibidos según el caso (art. 356, inc. 1º ley 
procesal argentina) existe por lo tanto una diferencia importante entre el silencio o evasivas 
ante los hechos, y esas mismas actitudes frente a los documentos presentados por el actor. 
Mientras que, en el primer caso, queda librado al arbitrio judicial valorar tales actitudes de 
acuerdo con los elementos de convicción que la causa ofrezca, en el segundo caso el juez debe, 

��Couture Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Pág., 147. 
��Lino Enrique Palacio. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Abeledo – Perrot. Buenos Aires 2.004. págs. 258 y sgts. 381, 465 y sgts.
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sin más, tener por reconocidos o recibidos los documentos de que se trate”�� 
 Nuestro código procesal civil adopta una solución casi análoga con relación a 
la ley argentina, así lo habla el artículo 235 de código procesal civil, que ya hemos citado 
en su texto completo anteriormente, pero haciendo un análisis del artículo en cuestión, 
debemos de destacar de que el silencio del demandado se podrá estimar como reconoci-
miento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se re�eran y con los docu-
mentos se los tendrá por reconocidos y recibidos según sea el caso planteado. También 
ante estos presupuestos puedo ocurrir que el demandado que es citado debidamente 
concurra al juicio, pero que simplemente se desentienda de los efectos que genera el 
juicio o que no le interese discutir con el demandante el objeto de la demanda. ¿Qué 
ocurre cuando del demandado se desentiende de la demanda? Ante esta situación las 
posibles actitudes que el demandado puede optar ya sea ante la contestación o la nega-
ción de los hechos, el profesor Adolfo Alvarado Velloso plantea lo siguiente “el deman-
dado concurre al proceso cuando el juez lo cita a comparecer pero que guarde silencio en la 
fase de negación, durante la cual, necesariamente debe expresarse si no quiere sufrir algún 
efecto contrario a su interés. En este punto se juega la carga procesal, entendida esta como un 
imperativo jurídico que con motivo del proceso tiene un interés propio. Toda carga está com-
puesta por tres elementos: una orden, un plazo y una advertencia” ��ante el silencio se debe 
entender que el demandado acepta la existencia y exactitud de los hechos a�rmados por 
el actor y que estos hechos quedan ya en con�rmarse, quedando con carácter relativo, 
pudiendo admitirse toda prueba en contrario.
 La rebeldía y la falta de contestación de la demanda no son lo mismo, en el 
sentido de que ambos tienen efectos totalmente diferentes, la rebeldía es una forma para 
cali�car a la parte que no ha comparecido en un proceso cuando fue debidamente 
citado o que incluso habiéndose presentado lo abandona�� como es lógico la persona 
que no comparece ante una citación judicial, no puede contestar la demanda que se 
entablo en su contra, pero a contrario, también puede ser que se presente ante el juez, 
constituirse como parte del juicio, �jar domicilio procesal y con su defensor de con�an-
za, y aun habiendo cumplido con esos requisitos no conteste la demanda, en ese caso 
existirá silencio, pero con esa actitud no incurriría en rebeldía.
 La rebeldía no tiene carácter de�nitivo, puesto que esa condición cesa cuando 
el declarado rebelde comparece en el juicio, y con relación al juicio en sí, la sentencia 
será dictada conforme al mérito de la causa, sobre los hechos alegados y probados en 
juicio, y en caso de duda la rebeldía creara una presunción de verdad de los hechos ilíci-
tos a�rmados por quien obtuvo la declaración de rebeldía. El proceso en si exige que se 
genera a favor del actor y en contra de la persona declarada rebelde, tratándose siempre 

��Lino Enrique Palacio. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Abeledo – Perrot. Buenos Aires 2.004. pág. 379.
��Adolfo Alvarado Velloso. “Introducción al Estudio del Derecho Procesal”. Santa fe – Argentina. Rubinzal – Culzoni. 2000 pág. 179.
��Art. 68. CPC – Declaración de Rebeldía: La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no respondiere al emplazamiento, o la 
que abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarado en rebeldía, a pedido de la otra. Esta resolución se noti�cará por 
cedula. Las sucesivas resoluciones quedaran noti�cadas por ministerio de la ley.
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de hechos, lícitos, verosímiles, coherentes y que son fácil de probarse. La rebeldía en el 
sentido puro de ella, no autorizar, bajo ningún sentido convalidar lo absurdo, lo invero-
símil, lo fantasioso, cuando se aleguen estas clases de hechos, no se puede operar el reco-
nocimiento �cto de los hechos.
 El sentido común del proceso, indica de que se pueda dar por admitidos y 
reconocidos los hechos no negados, ya que las pruebas son sobre hechos controvertidos 
y no sobre los reconocidos o admitidos, este precepto no es del todo absoluto, no solo 
por lo dicho en cuanto a la clases de hechos que se pueda exponer, sino que también 
entra dentro de este tema la garantía constitucional de la defensa en juicio�� bajo este 
precepto constitucional, carecerá de validez toda norma que pueda impedir al deman-
dado que fue declarado rebelde porque no pudo ejercer uno de los actos de defensa que 
es negar o contradecir hechos, existe la posibilidad de que se incorpore al proceso y que 
ofrezca sus pruebas��.
 En de�nitiva, el éxito del demandado rebelde, queda supeditadas a errores en 
el escrito de demanda o a incoherencia, a la falta de verosimilitud de todos los hechos 
relatados y que a través de eso pueda existir presunciones legales a su favor y que en ese 
caso obligue al actor a producir alguna prueba que pueda con�rmar los hechos que alega 
en la demanda. El silencio no acarrea la derrota procesal del demando en principio, por 
todo lo que hemos ya expuesto, pero si en gran medida compromete sus chances de que 
el juicio salga a su favor.

El silencio y su controversia con las garantías constitucionales.
 Este apartado trae aparejado un con�icto que debe ser destacado pues en ella el 
silencio generar un problema de interpretación, porque como es lógico las partes deben 
demostrar buena fe durante todo el juicio, y con esa buena fe justi�car de cierta medida 
la absolución de posiciones, y he aquí el gran con�icto con la constitución nacional�� en 
esta norma como lo hemos citado dice en pocas palabras que nadie puede declarar en 
contra de sí mismo o de algún familiar en incluso de su cónyuge, aunque con ese artícu-
lo de la constitución para muchos hace referencia a los juicios del fuero penal, en la 
realidad es que dentro de la disposición no hace esa diferenciación entre los fueros, ya 
que el principio de que “lo que la ley no distingue no debe distinguirse”.
 La confesión es una manifestación de una parte de ser cierto un hecho contra-
rio a su interés y favorable a la otra�� por esa razón la confesión no puede producir efec-
tos contrarios contra la persona que la realiza, un ejemplo de esta tesis en que no es admi-

��Art. 16. CN. – De la Defensa en Juicio: La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a 
ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
��Art. 17. Núm. 8 CN. – De los Derechos Procesales: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, 
toda persona tiene derecho a:� 8) Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas.
��Art. 18. CN – De las Restricciones de la Declaración: Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra 
persona con quien está unida de hecho, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de a�nidad inclusive.
��Art. 276. CPC – Concepto y clases de confesión: Reviste el carácter de confesión la manifestación de una parte de ser cierto un hecho 
contrario a su interés y favorable a la otra. Ella puede ser judicial o extrajudicial. La judicial; espontanea o provocada. Esta última resultara de 
posiciones o preguntas puestas o dirigidas por la parte contraria, que ofreció en tiempo este medio de prueba, o de interrogaciones del juez.
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sible la prueba confesoria en los juicios de divorcio. En las constituciones modernas de 
tinte libertaria hace un tratamiento diferencial sobre el silencio, tanto en lo civil y en lo 
penal, puesto que, en lo penal rigen garantías constitucionales como, la presunción de 
inocencia y que está prohibido de que uno se autoincrimine.
 La constitución nacional siempre vela por la libertad de las personas y por esa 
razón las personas son sujetos de derechos y no puede ser obligado a procurarse una 
prueba en su contra, en el proceso penal, procesado tiene el privilegio de abstenerse de 
declarar, que concuerda con las garantías constitucionales. La confesión contra sí 
mismo del que habla la constitución, norma que ya hemos citado, no incluye la absolu-
ción de posiciones con relación a los hechos que pertenecen al ámbito del derecho priva-
do.
 Como conclusión podemos decir que este tema debe tener un profundo análi-
sis, ya que son varias las aristas que se deben resolver, sobre el silencio en mismo, dar un 
valor �jo y absoluto. La constitución prohíbe que una persona sea obligada a declarar 
contra sí mismo, porque ante una citación judicial cualquier persona puede nombrar el 
artículo 18 de la constitución nacional para que pueda ser excluido de la carga procesal, 
ya que la ley constitucional está por encima de la ley procesal.        
  

DERECHO PROCESAL


