
La rebeldía, regulada 
en los artículos 496 a 
500 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (LEC), 

constituye la situación jurídica de au-
sencia del demandado en el proceso, 
declarada judicialmente. Dicha ausen-
cia debe entenderse en sentido jurídi-
co como no personación, en la forma 
expresamente requerida, ante el llama-
miento efectuado por el órgano judicial 
a través del emplazamiento. 

La declaración judicial de rebeldía 
se efectúa de oficio —ahora, en ocasio-
nes, por el secretario judicial— y está 
obligado el órgano judicial a declararla.

Ahora bien, la rebeldía no genera 
en nuestro ordenamiento jurídico, a di-
ferencia de lo que ocurre en otros siste-
mas procesales, favorecimiento alguno 
en la posición del actor, quien vendrá 
obligado a probar los hechos funda-
mentadores de su pretensión.

Así, la jurisprudencia tiene decla-
rado que la rebeldía no implica alla-
namiento, ni libera al demandante de 
probar los hechos constitutivos de la 
demanda (Sentencias del Tribunal Su-
premo de 4 de marzo de 1989 y 10 de 
noviembre de 1990, entre otras), ya 
que la misma solo genera una mera 
negativa tácita de los hechos en que se 
basa la demanda, lo que implica para el 
actor la proyección del principio de la 
carga de la prueba contemplado en el 
art. 1214 del Código Civil.

El propio Tribunal Supremo tiene 
declarado que, aunque se sigan los 
pleitos en rebeldía, pueden y deben los 
tribunales resolver lo que crean más 
justo según el resultado de las pruebas 
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practicadas, ateniéndose, no obstante, 
al principio de congruencia, pues este 
constituye una de las más importantes 
manifestaciones del derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24 de la Cons-
titución (STS 16 de octubre de 1970, 
entre otras). 

Así, proclama el Tribunal Supremo 
que no es posible resolver conforme 
a planteamientos no efectuados (Sen-
tencias de 2 de abril de 1996, 19 de 
diciembre de 1997 y 21 de diciembre 
de 1998), sin que quepa objetar el prin-
cipio iura novit curia, cuyos márgenes 
no permiten la mutación del objeto del 
proceso o la extralimitación de la causa 
de pedir (Sentencias de 7 de octubre 
de 1994, 24 de octubre de 1995 y 3 de 
noviembre de 1998). 

A ello cabe añadir que, según cri-
terio reiterado del Alto Tribunal, la 
declaración de la ficta confessio no 
exime a la parte contraria de la obli-
gación de probar debidamente los he-
chos en que sustenta su pretensión 
(Sentencias de 29 de abril de 2004, 
22 de septiembre de 2005 y 19 de 
diciembre de 2007). Recuerda el Tri-
bunal Supremo que el art. 304 de la 
LEC utiliza el verbo “podrá” cuando se 
refiere a tener por reconocidos los he-
chos que se alegan de contrario. Esta 
doctrina es la recogida, asimismo, en 
el art. 469.2 de la LEC.

Casuística 

Por lo expuesto, es totalmente 
congruente la sentencia que, pese a 
la rebeldía del demandado, rechaza 
la demanda por falta de prueba de los 
hechos en que se sustenta, o por no 
producir los efectos reconocidos en la 
norma a cuyo amparo se actúa.

La casuística jurisprudencial así lo 
confirma. Se relacionan a continuación 
diversas resoluciones desestimatorias 
de demanda, en rebeldía, por falta de 
prueba por parte del actor.

 En primer lugar, podemos des-
tacar la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Girona, Sección 1.ª, 

de 18 de enero de 2010 (LA LEY 
3773014/2010).

En este supuesto, la entidad “G SL” 
demanda a “FR SA” por los daños y 
perjuicios, cuantificados en 38.863 e, 
sufridos por una mercancía, propiedad 
de la primera, con ocasión de la des-
carga y depósito de la misma, por parte 
de la segunda, en el puerto de Palamós 
(Girona). 

Ambas instancias, después de es-
timar la existencia de negligencia en 
la parte demandada (en rebeldía) por 
incumplimiento de sus obligaciones, 
desestiman la demanda por no quedar 
acreditados los perjuicios sufridos a 
raíz de los daños.

En instancia, el actor, a través de la 
documental, acreditó el incumplimien-
to de la obligación de “FR” de efectuar 
la descarga y su depósito en el exterior 
del muelle, con la obligación de tapar 
con lonas el material transportado, has-
ta su entrega a la actora. 

Considera la Sala que debe atribuir-
se el deterioro de la mercancía a la de-
mandada, pero, en cuanto a su valora-
ción, la parte actora reclama la cantidad 
de 38.863,32 e, cifrados entre el valor 
de su compra y el demérito de la mer-
cancía apreciado por el informe pericial. 

Pues bien, para la Sala, la parte ac-
tora ha probado la causación del daño 

por la demandada, pero no el perjuicio 
económico que le ha originado. En jui-
cio, el perito manifestó que la valora-
ción del daño se efectuó teniendo en 
cuenta solo las facturas de compra pero 
no las de venta y que el demérito se 
consignó considerando que el precio 
de venta sería un 20% inferior a lo que 
podía haberse obtenido en condiciones 
normales. Es decir, el perito valoró el 
demérito que podrían tener esos bienes 
vendidos con los efectos de la oxida-
ción, pero no acreditó la parte actora 
los verdaderos perjuicios sufridos en 
una venta materializada en un importe 
inferior a la compra o inferior al mar-
gen habitual en estos casos.

Por este error probatorio, por no ha-
ber probado el efectivo perjuicio cau-
sado por el reclamante, se desestima 
la demanda, con condena en costas, a 
pesar de declararse en sentencia la ne-
gligencia del demandado.

 Nueva casuística de interés es la 
resuelta por la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de La Rioja, Sec-
ción 1.ª, de 25 de enero de 2010 (LA 
LEY 3762613/2010).

En esta, se desestima la demanda 
entablada por un propietario de un 
vehículo al que se le causaron daños 
por la caída de unas tejas de la fin-
ca frente a la que tenía aparcado el 
vehículo. El actor entabla demanda 
frente a la comunidad de propieta-
rios (en rebeldía) del edificio del que 
considera que cayeron las tejas, en 
reclamación por responsabilidad ex-
tracontractual.

Pues bien, ambas instancias deses-
timan la reclamación extracontractual, 
por no aportar el actor prueba alguna, 
más que sus meras manifestaciones y 
conjeturas, de que las tejas cayeron de 
la finca demandada. 

 En el mismo sentido, la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de 
Córdoba, Secc. 3.ª, de 29 de enero 
de 2009 (LA LEY 3375548/2009) 
desestima la demanda, esta vez de la 
compañía aseguradora “A”, que recla-
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ma (en rebeldía), por subrogación, los 
daños de un vehículo asegurado por 
ella. 

En este caso, para la Sala, no es 
posible extraer o deducir de la prueba 
documental, no ya el origen de los da-
ños, pues el atestado policial no es del 
todo revelador de lo ocurrido, sino, lo 
que es más importante, el quantum de 
de los mismos. Y ello por cuanto, para 
la Audiencia, la actora ha manifestado 
una dejación probatoria tal que incluso 
omitió la prueba de la ratificación de 
la perjudicada y asegurada que no fue 
ni tan siquiera propuesta como testigo 
para ratificar ese cobro de indemniza-
ción.

 Finalmente, la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Alicante, Sec-
ción 5.ª, de 11 de febrero de 2009 
(LA LEY 3360761/2009) estima par-
cialmente la reclamación por impago 
de rentas de contrato de arrendamiento 
de local ya extinguido. En este caso, el 
actor reclamaba las rentas adeudadas 
desde la fecha del impago hasta el lan-
zamiento y una cantidad como lucro 
cesante derivado de las mensualidades 
que transcurrieron desde el lanzamien-
to hasta que pudo arrendar nuevamen-
te el local.

Pues bien, ambas instancias, con 
base en la sentencia de desahucio 
aportada como documental, estiman 
parcialmente la demanda y condenan 
al demandado en rebeldía a pagar al 
propietario el importe estipulado en 
la misma como deuda reconocida y 
los alquileres hasta que se produjo el 
lanzamiento, acreditado con la diligen-
cia judicial pertinente. Pero no así las 
rentas posteriores, reclamadas con ba-
se en una hipotética cifra de un nuevo 
arriendo y sin más prueba que acredite 
o dé realidad a ese daño reclamado. 

 En materia de arrendamientos ur-
banos, interesante resulta la doctrina 
de la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Zamora de 28 de enero de 
2010 (LA LEY 3804672/2010). En es-
ta resolución, la Sala revoca la senten-
cia de instancia y considera que el ac-

tor no puede demandar solidariamente 
el pago de las rentas adeudadas, frente 
al arrendatario y frente a otro code-
mandado del cual se alega subarriendo 
o cesión. 

Para la Sala, el actor no ha probado 
suficientemente la cesión y subarrien-
do sin su consentimiento, y ello pese 
a que aporta diligencia de la Guardia 
Civil de entrada y registro en el domi-
cilio arrendado, en la que se encon-
tró al codemandado. Pero ello, para la 
Sala, no demuestra por sí mismo que 
el arrendatario (en rebeldía) hubiera 
colocado en su posición de arrenda-
tario al otro codemandado. Para la 
Sala, la diligencia de la Guardia Civil 

solo prueba que se encontraba en la 
vivienda, pero no que se hubiere co-
locado en la posición del arrendatario 
contractual. Por ello, la Sala desestima 
la demanda frente al codemandado de 
reclamación de rentas de forma soli-
daria entablada frente al arrendatario 
contractual y al pretendido como sub-
arrendatario. 

Conclusión

Como vemos, las Sentencias pro-
claman que los actores, en los proce-
sos seguidos en rebeldía, deben pro-
bar la relación de causalidad entre el 
daño sufrido o el perjuicio reclamado 
y la actuación de la parte demandada. 
Carga probatoria que incumbe a la 
actora, en virtud del reparto del onus 
probandi del art. 217 de la LEC, tan-
to de la prueba plena de la realidad 
del daño, de su existencia, como de 
su cuantificación, así como del vín-
culo de causalidad existente entre 
la acción u omisión que achaca a la 
parte demandada y la consecuencia 
padecida.

Así pues, a pesar de la rebeldía, el 
actor debe proponer prueba, practicar-
la y utilizar el trámite de conclusiones 
de igual modo como lo haría si la parte 
demandada hubiera negado y rebatido, 
expresamente, todos los hechos alega-
dos por el actor.  
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