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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis de grado, cuyo tema es: “Fundamentación jurídica del 

Código Civil Ecuatoriano en los casos de presunción de muerte por 

desaparecimiento”, está compuesta de seis capítulos en los cuales se 

desarrolla el proyecto de investigación que se ha planteado en esta tesis.  

Correspondiente al marco contextual de la investigación se sintetiza la 

introducción, problematización, objetivos, hipótesis y justificación se hace 

una conceptualización sobre las causales para declarar muerte presunta 

por desaparecimiento, basado en el derecho universal de la vida. 

 

Se incluye el marco teórico, se revisa la bibliografía en la cual consta los 

antecedentes de la investigación, fundamentación: Doctrina, 

Jurisprudencia, Legislación y Derecho Comparado.   

 

Se detalla la metodología, se determinan los métodos utilizados, las 

técnicas empleadas en el trabajo de campo.  Menciona los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos y su respectivo análisis de 

la encuesta aplicada a los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Quevedo 

y Abogados se realizó la tabulación, análisis y procesamiento de datos, se 

elaboró el reporte de la investigación y la comprobación de la hipótesis. 

Se detallan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

Se encuentra la propuesta  de reforma jurídica  al art. 67 núm. 6 del 

Código Civil resaltando la importancia de contar con un marco jurídico 

adecuado. 
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SUMMARY 

 

The present thesis, the theme: "Legal Foundations of the Ecuadorian Civil 

Code in cases of presumption of death by disappearance", consists of six 

chapters in which the research project that has been raised in this thesis 

develops. 

 

For the contextual framework of the investigation the introduction, 

problem, objectives, assumptions and reasoning synthesized a 

conceptualization of the causes is alleged to declare death by 

disappearance, based on the universal law of life. 

 

Doctrine, Jurisprudence, Law and Comparative Law: The theoretical 

framework is included, the literature which consists of research 

background, rationale is reviewed. 

 

The methodology is detailed, the methods used are determined, the 

techniques used in the field. 

 

Mentions the results of the application of the instruments and their 

analysis of the survey of citizens of Canton Attorneys Queued and 

tabulation, analysis and data processing was performed, the research 

report was prepared and hypothesis testing. 

 

The conclusions and recommendations according to the results obtained 

are shown. 

 

Is the proposal for legal reform to art.No.67? 6 of the Civil Code 

highlighting the importance of an adequate legal framework. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es determinar los efectos jurídicos del 

Código Civil Ecuatoriano en relación a la declaratoria judicial de la muerte 

presunta por desaparecimiento. 

 

Por el acontecimiento suscitado el 19 de Octubre de 1991, en el 

ciudadano Mentor Arnoldo Moscoso Guarochico, que hasta el día de hoy 

se encuentra desaparecido y que no se llevó el debido proceso jurídico y 

legal para establecer los hechos como consta en el artículo 67 y sus 

numerales 1,2,3,4,5, y 6,  ya que el mencionado ciudadano se encontraba 

cumpliendo con el servicio militar obligatorio en el “Regimiento, BS – 48 

SANGAY”, destacamento Sheilan Cononaco, perteneciente al Cantón El 

Puyo, Provincia de Pastaza. 

 

La muerte presunta es la condición de la persona física cuya existencia es 

incierta debido a determinados hechos señalados por la ley, esta 

presunción aunque es legal, requiere de una declaración judicial, 

debiendo seguirse un trámite especial para ello, que se encuentra 

establecido en los Arts. 66; 67 y sus numerales 1, 2, 3, 4,5, y 6, de 

nuestro Código Civil. 

 

1.- Quien declara la muerte presunta: El Juez, del último domicilio que 

haya tenido el desaparecido. 
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2.- Pruebas de rigor: Citación al desaparecido  por la prensa en tres 

publicaciones en los diarios de mayor circulación, como lo establece el 

Art. 82 del Código de Procedimiento Civil,  con intervalo de un mes entre 

cada dos citaciones. 

 

3.- Quien pide la declaración: Cualquier persona que tenga interés en 

ella, con tal que haya transcurrido tres meses desde la última citación. 

 

4.- Quienes intervienen para la declaración: La fiscalía en todos los 

trámites judiciales a petición de cualquier persona que tenga interés en 

ello o de oficio, y el Juez, a petición del fiscal. 

 

5.- El Juez, fija como día presuntivo: El último del primer año, contado 

desde la fecha de las últimas noticias y transcurrido tres años desde la 

misma fecha concederá la posesión provisional del desaparecido. 

 

6.-  Presunción calificada: Si desaparece con peligro de muerte con una 

herida en la guerra, o naufragó la embarcación en la que navegaba, o le 

sobrevino otro peligro semejante y no se ha sabido nada de ella,  y han 

trascurrido desde entonces seis meses, y practicándose la justificación y 

citaciones prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el Juez, como día 

presuntivo el de la acción de guerra, naufragio u otros. 

  

Las acciones jurídicas implican la defensa de estos derechos en toda 

circunstancia, esto se relaciona con la declaración de muerte presunta en 

caso de desaparecimiento, en donde se debe considerar conceptos y 

elementos establecidos en los artículos 66 y 67 del Código Civil 

Ecuatoriano. 
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En base a este análisis se plantea la siguiente hipótesis; el análisis de los 

efectos jurídicos del Código Civil Ecuatoriano aportará elementos 

relevantes en la declaratoria judicial de la muerte presunta por 

desaparecimiento, la misma que durante la investigación se realizó la 

comprobación de esta a través de encuestas y entrevistas. 

 

La presente investigación busca establecer los efectos jurídicos del 

Código Civil Ecuatoriano relacionados con la declaratoria judicial de la 

muerte presunta por desaparecimiento. A través de este estudio se 

consideró la revisión de los efectos jurídicos referente a esta presunción 

de hecho y las consecuencias que dan motivo para la declaratoria  

determinada por la ley. 

 

1.2. Problematización 

 

El problema se planteó  basado en el acontecimiento suscitado el 19 de 

Octubre de 1991, en el ciudadano Mentor Arnoldo Moscoso Guarochico, 

que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido y que no se llevó el 

debido proceso jurídico y legal para establecer los hechos como consta 

en el artículo 67 numeral 6, ya que el mencionado ciudadano se 

encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio en el  

“Regimiento, BS – 48 SANGAY”, destacamento Sheilan Cononaco, 

perteneciente al Cantón El Puyo, Provincia de Pastaza. 

 

La presunción es la consecuencia de un estado de hecho, fortalecida por 

resoluciones judiciales que, sin embargo, y por lo mismo que no declaran 

una verdad absoluta, tendrán que ceder ante la realidad demostrada por 

el reaparecimiento del desaparecido o ante la prueba en contrario 

producida por quien tenga interés en acreditar que el desaparecido vive o 

murió realmente en una fecha distinta. Empero, crea un estado de 
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derecho para la familia del presuntamente muerto, cuya eficacia solo 

puede destruirse con la reaparición de este o por la prueba cierta de su 

existencia. 

 

Para que resulte la declaración de presunción de muerte se exigen ciertos 

requerimientos, a saber:  

 

La persona debe estar en la situación de hecho de desaparecida, o sea, 

que no se halle en el lugar de su domicilio y que no se tenga noticias de 

ella. Haber transcurrido el plazo establecido en la ley  que conduzca a que 

ello, unido al requerimiento anterior, lleve al convencimiento de que la 

persona ha muerto. 

 

El acaecimiento de un suceso o evento de naturaleza catastrófica, o un 

accidente aéreo, terrestre o marítimo que suponga cierta notoriedad sobre 

la probabilidad de que el desaparecido ha fenecido en él. La tendencia 

prevalente, no solo en este orden, sino como en otros tantos, ha sido la 

de disminuir los plazos que la ley exige para iniciar el proceso de 

presunción judicial de muerte. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los efectos jurídicos del Código Civil Ecuatoriano 

relacionados con la declaratoria judicial de la muerte presunta por 

desaparecimiento según el artículo 67 numeral 6? 

 

1.2.2. Delimitación del Problema 

 

Categoría: Constitución de la República del Ecuador. 
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Objeto de Estudio: Código Civil. 

 

Campo de Acción:  Presunción de muerte por desaparecimiento 

 

Lugar: Ciudad de Quevedo. 

 

Tiempo: Año 2014. 

 

1.2.3. Justificación 

 

La presente investigación es el estudio y análisis respecto a “los efectos 

jurídicos del Código Civil Ecuatoriano relacionados con la declaratoria 

judicial de la muerte presunta por desaparecimiento según el artículo 67 

numeral 6”. 

 

La relevancia de esta investigación se fundamenta en lo establecido en el 

Código Civil Ecuatoriano en casos de presunta muerte por desaparición, 

esto implica analizar el estado de derecho de las personas naturales que 

representan el objeto básico en el régimen jurídico familiar y social, por lo 

que al sujeto se lo conoce como persona natural con derechos y 

obligaciones.  

 

Es importante señalar que el Estado Ecuatoriano dentro de sus deberes 

fundamentales que se encuentran establecidos en el artículo 3 numeral 1 

de la Constitución de la República del Ecuador señala:" Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”1 

 

                                            
1Artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 
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Se establece que en aplicación del principio predomine todas las normas, 

tanto del derecho interno como las provenientes de instrumentos 

internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, deben guardar 

armonía con el mandato constitucional, y en el goce de todos los 

derechos humanos y constitucionales , y deben estar en defensa del ser 

humano por sobre todas las otras cosas.  

 

Los resultados aportarán con elementos jurídicos para la reforma del 

artículo 67 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano “en relación a la 

declaratoria judicial de la muerte presunta por desaparecimiento 

calificada.”2 

 

La factibilidad para realizar este estudio está dada por los recursos tanto 

materiales, humanos y económicos que se cuenta para la ejecución del 

mismo. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Determinar los efectos jurídicos del Código Civil Ecuatoriano en relación a 

la declaratoria judicial de la muerte presunta por desaparecimiento. 

 

1.3.2. Específicos 

 

1. Establecer la normatividad aplicada en casos de declaratoria judicial 

de muerte presunta por desaparecimiento. 

 

                                            
2 Artículo 67 del Código Civil Ecuatoriano 
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2. Señalar el procedimiento jurídico que se debe seguir para declarar 

muerte presunta calificada  por desaparecimiento según el artículo 67 

numeral 6 

 

3. Revisar el artículo 67 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano para 

determinar las diligencias en el tiempo y espacio correspondiente para 

la obtención de la declaratoria judicial de la muerte presunta por 

desaparecimiento. 

 

1.4. Hipótesis 

 

El análisis de los efectos jurídicos del Código Civil Ecuatoriano aportará 

elementos relevantes en la declaratoria judicial de la muerte presunta por 

desaparecimiento señalado en  el artículo 67 numeral 6. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1 Variable Independiente 

 

Efectos jurídicos del Código Civil Ecuatoriano. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

Declaratoria judicial de la muerte presunta por desaparecimiento 

calificada  señalado en  el artículo 67 numeral 6. 
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1.6. Recursos 

 

1.6.1. Humanos 

 

Dr. Ulises Díaz Castro  

Director de Tesis 

Sr Franklin Moscoso 

Investigador 

Entrevistas y encuestas realizadas a Jueces, Fiscales  y Abogados en 

libre ejercicio profesional, de la Ciudad de Quevedo. 

 

1.6.2. Materiales 

 

Descripción Cantidad 

Hojas papel A4 (resmas) 2 

Lápices/Lapiceros  4 

Anillados                          4 

Tinta de impresora (cartuchos color y negro) 4 

Copias                                                                                   50 

Empastados                                                                            3 

Cd                                                                                            7 

 

Equipos 

 

Computadora  1 

USB- memoria flash  1 

Impresora  1 

Copiadora / Impresora                                                             1 

Cámara Fotográfica                                                                 1  
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1.6.3. Presupuesto 

 

Concepto  

 

Valor Unitario 

 

Valor Total 

 

Papelería 

Ayuda audiovisuales 

Copias 500 u 

Movilización 

Uso de internet  

Impreso de borrador 

Empastada tesis 4 u 

Modem 

Impresión 

Cds 

Refrigerio 

Material de oficina 

Imprevistos 5% 

 

$10.00 

$20.00 

$0.02 

$05.00 

$20.00 

$20.00 

$10,00 

$12.00 

$12.00 

$5.00 

$50.00 

$20.00 

 

 

$10.00 

$20.00 

$10.00 

$30.00 

$20.00 

$20.00 

$40,00 

$12.00 

$46.00 

$5.00 

$50.00 

$20.00 

14,35 

 

TOTAL 

  

$301,35 

Fuente: Franklin Darlin Moscoso Guarochico. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La fundamentación para esta investigación está basado en el 

acontecimiento suscitado el 19 de Octubre de 1991, en el ciudadano 

Mentor Arnoldo Moscoso Guarochico, que hasta el día de hoy se 

encuentra desaparecido y que no se llevó el debido proceso jurídico y 

legal para establecer los hechos como consta en el artículo 67 numeral 6, 

ya que el mencionado ciudadano se encontraba cumpliendo con el 

servicio militar obligatorio en el  Regimiento, BS – 48 ”SANGAY”, 

destacamento Sheilan Cononaco, perteneciente al Cantón El Puyo, 

Provincia de Pastaza. 

  

2.1.1. Trámite realizado de forma improcedente cito a continuación lo 

referido. 

 

SR. JUEZ DE  LO CIVIL DE PICHINCHA. 

 

Segundo Abrahán Moscoso andino y Marina Erminia Guarochico 

Ríos, ecuatorianos, de 47 y 57 años de edad respectivamente, de estado 

civil casados, portadores de la cédulas de ciudadanía N° 05011220909-0 

y 050112210-5, respectivamente, ante su autoridad, respetuosamente 

comparecemos y solicitamos: Se digne instruir una información sumaria 

receptando las declaraciones juramentadas de los testigos señores: 

JORGE NIETO TAXITANA y ALONSO RODRIGO MEJÍA, de 

conformidad al siguiente interrogatorio.  
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PRIMERA: Sobre edad y más generales de ley? 

 

SEGUNDA: Exprese el declarante si nos conoce y por conocernos sabe y 

le consta que somos los padres del desparecido conscripto MENTOR 

ARNOLDO MOSCOSO GUAROCHICO, el mismo que al estar prestando 

sus servicios en el reparto Militar denominado  BS - 48 “SANGAY” Al 

estar navegando en una quilla, desapareció el 19 de Octubre de 1991,  y 

que pese haber realizado las investigaciones ha sido imposible dar con su 

paradero? 

 

TERCERA: Diga el testigo si sabe y le consta que por el 

desaparecimiento del referido conscripto se está tramitando un juicio 

muerte presunta por desaparecimiento en el Pastaza. 

 

CUARTO: Diga el deponente si sabe y le consta que el conscripto 

desaparecido es de estado civil soltero y no dejó descendencia, 

constituyéndonos en sus herederos universales de sus bienes. 

 

QUINTA.  La razón de sus dichos. 

 

Firmamos con nuestro abogado defensor. 

 

Dr. Franco Olivia Guamán Q. Abogado matrícula 377 Loja. 

Presentado el día de hoy, 22 de Abril de 1992, a las nueve horas. Lo 

certifico. Lcdo. Fabián Arregui Martínez. Secretario. 

 

JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, a 22 de abril  

de 1992, a las nueve horas y cinco minutos. Practíquese la información 

sumaria. Hecho que fuera devuélvase originales a los peticionarios Dra. 

María de los Ángeles Montalvo. Juez Décimo tercero de lo Civil. En 
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Quito, a los 22 días del mes de abril de 1992, a las nueve horas y 10 

minutos, ante la Sra. Dra.  María de los Ángeles Montalvo, Juez Décimo 

tercero de lo Civil, e infrascrito secretario que certifica, comparece el Sr. 

JORGE NIETO TAXITANA, con el objeto de rendir su declaración 

juramentada. Al efecto juramentado que fue en legal y debida forma y 

advirtiéndole la gravedad del perjurio y falso testimonio, contestando al 

interrogatorio de ley, dice: A LA PRIMERA. Ser mayor de edad y sin 

impedimentos para declarar.  A LA SEGUNDA. Que es verdad lo que se 

le interroga. A LA TERCERA. Que sabe y le consta que también es 

verdad. A LA CUARTA. Que sabe y conoce es verdad.  A LA QUINTA.  

Que todo lo declarado es verdad por conocer los hechos interrogados. 

Leída que le fue esta su declaración se afirma y se ratifica en todo su 

contenido, firmando para constancia en la Unidad de Acto con el Sr  Juez 

y suscrito secretario que certifica. 

 

Sra. Dra.  María de los Ángeles Montalvo, 

JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL, 

  

Lcdo. Fabián Arregui Martínez.            Jorge Nieto Tasitana 

SECRETARIO                                         CC. 1704093234 

                                                                 TESTIGO 

 

En Quito, a los 22 días del mes de abril de 1992, a las nueve horas y 15 

minutos, ante la Sra. Dra.  María de los Ángeles Montalvo, Juez 

Décimo tercero de lo Civil, e infrascrito secretario que certifica, 

comparece el Sr. ALONSO RODRIGO MEJÍA, con el objeto de rendir su 

declaración juramentada. Al efecto juramentado que fue en legal y debida 

forma y advirtiéndole la gravedad del perjurio y falso testimonio, 

contestando al interrogatorio de ley, dice: A LA PRIMERA. Ser mayor de 

edad y sin impedimentos para declarar.  A LA SEGUNDA. Que es verdad 
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lo que se le interroga. A LA TERCERA. Que sabe y le consta que 

también es verdad. A LA CUARTA. Que sabe y conoce es verdad.  A LA 

QUINTA.  Que todo lo declarado es verdad por conocer los hechos 

interrogados. Leída que le fue esta su declaración se afirma y se ratifica 

en todo su contenido, firmando para constancia en la Unidad de Acto con 

el Sr  Juez y suscrito secretario que certifica. 

 

Sra. Dra.  María de los Ángeles Montalvo, 

JUEZ DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL, 

  

Lcdo. Fabián Arregui Martínez.            Alonso Rodrigo Mejía 

SECRETARIO                                        CC. 100081097-6 

                                                                TESTIGO 

 

2.1.2. Procedimiento Jurídico para la declaración de presunción de 

muerte 

 

Para declarar el presunto fallecimiento de una persona desaparecida se 

requiere “iniciar una causa, que es regulado por nuestra legislación, y 

tiene por finalidad declarar fallecido al ausente, fijar el día 

presuntivamente del fallecimiento, proyectar en las distintas relaciones 

jurídicas que afectan”.3 

 

1.- Quien declara la muerte presunta: El Juez, del último domicilio que 

haya tenido el desaparecido. 

 

2.- Pruebas de rigor: Citación al desaparecido  por la prensa en tres 

publicaciones en los diarios de mayor circulación, como lo establece el 

                                            
3BADENI Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", tomo I, ed. La Ley, Buenos 
Aires, 2004, pág. 21 
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Art. 82.-  del Código de Procedimiento Civil,  con intervalo de un mes 

entre cada dos citaciones. 

 

3.- Quien pide la declaración: Cualquier persona que tenga interés en 

ella, con tal que haya transcurrido tres meses desde la última citación. 

 

4.- Quienes intervienen para la declaración: La fiscalía en todos los 

trámites judiciales a petición de cualquier persona que tenga interés en 

ello o de oficio, y el Juez, a petición del fiscal. 

 

5.- El Juez, fija como día presuntivo: El último del primer año, contado 

desde la fecha de las últimas noticias y transcurrido tres años desde la 

misma fecha concederá la posesión provisional del desaparecido. 

 

6.-  Presunción calificada: Si desaparece con peligro de muerte con una 

herida en la guerra, o naufragó la embarcación en la que navegaba, o le 

sobrevino otro peligro semejante y no se ha sabido nada de ella,  y han 

trascurrido desde entonces seis meses, y practicándose la justificación y 

citaciones prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el Juez, como día 

presuntivo el de la acción de guerra, naufragio u otros. 

 

La demanda se plantea ante el Juez del último domicilio del desaparecido: 

El actor o actores comparecen amparados en lo dispuesto en el Art. 66 

del Código Civil y demás reglas constantes en el Art 67. Del mismo 

cuerpo legal. A fin de que en sentencia se declare la presunción de 

muerte por desaparecimiento del ciudadano/ a. 

 

Por reunir los requisitos de Ley, El Juez califica de clara, completa y 

precisa razón por la cual se la admite al trámite correspondiente previsto 

en el parágrafo 3ro, del Título II del Libro I del Código Civil.- cuéntese con 
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uno de los señores agentes fiscales, en representación del Ministerio 

Publico.- Cítese al desaparecido por tres publicaciones en el Registro 

Oficial, para lo cual se remitirá atento oficio, al Director de dicha institución 

pública,  así como en el diario  de mayor circulación o en los diarios que el 

Juez designe  conforme lo establecido en el Art. 67 causal 2da, del 

Código sustantivo  Civil en concordancia con el Art. 82 del Código de 

Procedimiento Civil.- Recéptese en cualquier día y hora hábil las 

declaraciones de los testigos 

 

La persona debe estar en la situación de hecho de desaparecida, o sea, 

que no se halle en el lugar de su domicilio y que no se tenga noticias de 

ella.  

 

Haber transcurrido el plazo establecido en la ley  que conduzca a que ello, 

unido al requerimiento anterior, lleve al convencimiento de que la persona 

ha muerto. 

 

El acaecimiento de un suceso o evento de naturaleza catastrófica, o un 

accidente aéreo, terrestre o marítimo que suponga cierta notoriedad sobre 

la probabilidad de que el desaparecido ha fenecido en él. 

 

Una vez admitida la demanda, el Juez va a abrir un periodo de prueba de 

20 días, en el lugar del  último domicilio del desaparecido debe levantarse 

una Información sumaria: Quién era, que edad tenia, estado civil, cuando 

ha sido visto por última vez. Para ello se necesita prueba testimonial, 

documental “cartas”  ("las últimas noticias") etc. 

 

Y observar que hayan transcurrido más de dos años desde “sus últimas 

noticias”, desde su desaparición. 
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Entonces vencido el periodo de prueba, el juez va dictar Sentencia de 

Declaración de Ausencia. 

  

Las acciones jurídicas implican la defensa de estos derechos en toda 

circunstancia, esto se relaciona con la declaración de muerte presunta en 

caso de desaparecimiento, en donde se debe considerar conceptos y 

elementos establecidos en los artículos 66 y 67 del Código Civil 

Ecuatoriano. 

 

Actualmente el tiempo que se establece en el artículo 67 numeral 6 del 

Código Civil Ecuatoriano es de seis meses,  lo que representa un 

problema ya que  por esta razón no se cumple con el debido proceso para 

la investigación y esclarecimiento del hecho; por lo que esta investigación 

propone que se amplíe y se reforme este artículo relacionado con el 

tiempo a un año para la declaratoria judicial de presunción de muerte por 

desaparecimiento calificada. 

 

2.2. Fundamentación Conceptual 

 

2.2.1. Doctrina  

 

Fue en el  Derecho Germánico que surgió por primera vez la figura de la 

muerte presunta, en dicho derecho era declarada después del transcurso 

de un plazo relativamente breve.  

  

Luego se reglamentó en el Código Civil francés la figura de ausencia y 

presunción de ausencia en  1870, para luego en 1884, incluyen  como 

figura jurídica la presunción de muerte por desaparecimiento. 
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En el Derecho Italiano se regula la presunción de muerte con ocasión a la 

Primera Guerra Mundial, en el año 1919, en la época moderna la mayor 

parte de legislación la regulan con variedad de plazos como requisito 

indispensable para la procedencia de su declaración judicial, los cuales 

obedecen a distintas circunstancias de diversas índoles. 

 

En el Derecho Comparado la legislación coincide con la doctrina, al 

señalar dos circunstancias como fuentes originarias de la muerte 

presunta: La ausencia simple y la desaparición o ausencia calificada.”  

Es decir, una de estas fuentes es la persistencia de la situación jurídica 

por la cual una persona que ha tenido su domicilio en determinado lugar, 

repentinamente ya no lo tiene, se desconoce su paradero y ante la 

ausencia de signos evidentes de su existencia, se duda sobre la vida o 

muerte de tal individuo.  

 

La segunda fuente, conocida como ausencia calificada, desaparición con 

peligro de muerte, la cual concurre cuando desaparece una persona en 

forma repentina, pero bajo circunstancias que hagan evidente el hecho de 

su muerte, como: Naufragio, accidente aéreo, guerra, etc. 

 

En cuanto a las consecuencias que se derivan de la declaración de 

fallecimiento, dado que ésta equivale a la muerte del ausente, el principal 

efecto que se produce es la apertura de la sucesión de éste a favor de 

quienes tuvieran derecho a heredarle. 

 

“Desde esta perspectiva, es muy importante la fecha a partir de la cual se 

entiende producida la muerte del desaparecido, pues en función de ese 

dato podrá determinarse quiénes, por hallarse con vida en ese tiempo, 

pueden ser designados para heredar al declarado fallecido”.  
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La importancia del estudio de los sujetos del derecho es así evidente, ya 

que se trata de “analizar el presupuesto del ordenamiento jurídico, el cual 

existe porque está destinado a disciplinar las relaciones jurídicas en que 

el sujeto se encuentra o puede encontrarse”. 

 

2.2.1.1. Presunción 

 

El Código Civil dice así: “Las presunciones son legales o judiciales”. Las 

legales se reglan por el artículo 32. Las que deduce el juez deberán ser 

graves, precisas y concordantes. “El artículo 32 se refiere, pues, 

solamente a las presunciones legales”. 4 

 

Las presunciones son:  

 

a) Simplemente legales.  

b) Legales y de derecho. 

“La diferencia entre las unas y las otras radica en que las simplemente 

legales permiten prueba en contrario, y las legales y de derecho no 

permiten prueba en contrario”5 

 

Se debe tomar en consideración, la naturaleza jurídica del ser humano 

que es  ser sujeto de derecho,  la relación jurídica de la declaratoria de 

muerte presunta es una suposición de la muerte de una persona que 

tendrá vigencia mientras no aparezca el ausente, y que para acción 

jurídica se le considerará muerta. Cuando no conste la fecha del siniestro 

en que se presume perecida la persona, el Juez fijará la hora y el día y 

                                            
4Código Civil Ecuatoriano- 2010 Art. 32 
5Lovato Juan, “programa analítico del derecho procesal Ecuatoriano”, Editorial 

Universitaria, Quito. 2012, pag.35 



19 
 

que se reputen ser los de la muerte, en vista de las situaciones en que 

pueda haber ocurrido y de las pruebas que se presenten.” 6 

 

La presunción legal aprueba ante la demostración de que a pesar de ser 

verdaderos los antecedentes, sin embargo no han dado lugar a los 

hechos de que la ley presume.  

 

Gestione descubrir la verdad y coincidir con ella, en tanto que la invención 

supone algo que no se, asemeja una situación jurídica o  a otra a pesar 

de que los hechos sean manifestadamente diferentes. 

 

2.2.1.2. Concepto de presunción de muerte por desaparecimiento 

 

La presunción de muerte es, entre nosotros, una institución mediante la 

cual se regulan las relaciones jurídicas como si una persona hubiera 

muerto, cuando, por haber desaparecido, no se sabe si vive o si ha 

muerto, pero resulta muy probable que realmente haya fallecido”.7 

 

Tiene mucha trascendencia en la vida jurídica que se sepa con certeza 

quienes son los sujetos de los derechos, es decir que personas existen 

vivas, y por eso, cuando hay razones serias para dudar sobre la 

supervivencia de alguien el que se llegue a establecer mediante una 

presunción, que ha muerto, interesa a la sociedad toda, y afecta los 

intereses del propio desaparecido si vive, o a los de sus herederos, y 

también a las demás personas que por relacionarse jurídicamente con él 

pueden ver alterado su patrimonio en una u otra forma. 

 

                                            
6Código Civil Ecuatoriano- 2010, art. 32. 
7LARREA Holguín Juan, “Manual Elemental de derecho Civil en el Ecuador”, Editorial, 

pg. 61. Corporación de estudios y Publicaciones”, séptima edición, volumen I, Quito, 
Ecuador, 2012 
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Según el Código Civil Ecuatoriano “la presunción de muerte debe 

declararse por el Juez del último domicilio que el desaparecido haya 

tenido en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su 

paradero; que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y 

que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de la existencia 

del desaparecido han transcurrido por lo menos dos años”. 8 

 

El Juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del primer año, 

contado desde la fecha de las últimas noticias. 

 

Una vez transcurridos tres años desde esa fecha, “el Juez respectivo 

concederá la posesión provisional de los bienes del desaparecido o 

autorizará cualquier otro trámite legal en favor de los familiares del ya 

declarado extinto”9 

 

La presunción de muerte o muerte presunta es aquella que puede derivar 

de la desaparición de una persona en circunstancias tales que es 

admisible suponer su fallecimiento. 

 

“En virtud de estas razones se ha establecido esta institución de la muerte 

presunta, puesto que se entiende que ella tienda a proteger, en distintos 

grados, estas categorías de intereses a que nos venimos refiriendo”.10 

 

a) En cuanto al interés del propio desaparecido, en la medida que 

declarada su muerte presunta sus bienes quedan sujetos a ciertas 

irregularidades. 

 

                                            
8Código  Civil Ecuatoriano. Art. 66 y 67. Consulta 2014 
9 MARTÍNEZ, Juan. (2010). Código Civil Ecuatoriano. Quito-Ecuador. Art. 67, pg,72. 
10Mendoza García Luis A. Carrillo Rigoberto O. Diccionario Jurídico, pg.83. consulta 

20014 
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b) En lo tocante a los intereses de terceros, puesto que esta institución 

permite un relativo ejercicio de sus derechos patrimoniales, a la vez que 

regulariza ciertas situaciones de familia, como el matrimonio y la patria 

potestad. 

 

c) Finalmente el interés social, ya que impide que subsista la 

incertidumbre respecto de patrimonios abandonados y de relaciones de 

familia. 

 

Tiene acción o derecho para solicitar la declaración de muerte presunta 

de una persona, cualquiera que tenga interés en ello.  

 

Siendo así el Código Civil Ecuatoriano estable en su Art. 66 lo siguiente: 

“Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si 

vive, y verificándose las condiciones que van a expresarse.”11 

 

“Por esto podemos decir que la muerte presunta es la condición de la 

persona física cuya existencia es incierta debido a determinados hechos 

señalados por la ley, esta presunción aunque es legal, requiere de una 

declaración judicial, debiendo seguirse un trámite especial para ello, otra 

condición necesaria es la falta de noticias sobre el desaparecido, puesto 

que si consta que vive o si consta que ha muerto, no cabe presunción”.12 

 

Posteriormente el Art. 67 nos establece el procedimiento para declarar la 

muerte presunta de un individuo, y enuncia lo siguiente: “La presunción de 

muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el 

desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose previamente que 

                                            
11el Código Civil Ecuatoriano Art. 66. 
12GARCÍA Falconí José, “Manual Práctico en Materia Civil”, Primera edición, ediciones 

Rodin, Quito Ecuador, 2009. Pg. 73.  
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se ignora su paradero; que se han hecho las posibles diligencias para 

averiguarlo, y que, desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron 

de la existencia del desaparecido, han transcurrido, por lo menos, dos 

años”.13 

 

Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido después de 

transcurridos los dos años de que habla la regla anterior, citación que 

deberá hacerse por tres veces de acuerdo al Art. 82 del Código de 

Procedimiento Civil, en el Registro Oficial, y en el periódico o periódicos 

que señale el juez, con intervalo de un mes entre cada dos citaciones; la 

declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona que tenga interés 

en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses, a lo menos, desde la 

última citación.  

 

Será oído, para proceder a la declaración, y en todos los trámites 

judiciales posteriores, “El Ministerio Público; en la actualidad los Agentes  

Fiscales y el Juez, a petición de éste, o de cualquiera persona que tenga 

interés en ello, o de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le 

presentaren, si no las estimare satisfactorias, las otras que, según las 

circunstancias, convengan”.14 

 

El Juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del primer año, 

contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos tres años 

desde la misma fecha, concederá la posesión provisional de los bienes 

del desaparecido. 

 

                                            
13Código  Civil Ecuatoriano. Art. 66 y 67. Consulta 2014 
14Carrión, Eduardo Eguiguren. 2009 Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Curso de Derecho Civil de los Bienes‖ Quito Ecuador, pg. 83. 
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Con todo, “si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro 

peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde 

entonces seis meses, y practicándose la justificación y citaciones 

prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el Juez como día presuntivo 

de la muerte, el de la acción de guerra, naufragio o peligro, o, no siendo 

enteramente determinado ese día, adoptará un término medio entre el 

principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido”.15 

 

2.2.1.3. La Ausencia 

 

Concepto y naturaleza jurídica: “Situación de una persona que se 

encuentra en paradero desconocido, de la que no se han tenido noticias 

durante un tiempo prolongado y que obliga a adoptar medidas de 

administración y conservación de su patrimonio. La declaración judicial de 

ausencia se sustancia por el procedimiento de jurisdicción voluntaria, y 

debe ser iniciada a instancia de parte”16 

 

Concepto común: “En lenguaje corriente ausencia significa la no 

presencia de una persona en el lugar donde debería encontrarse”.17 

 

Concepto legal: En lenguaje legal o forense ausencia ha denotado el 

estado de una persona que desaparece del lugar de su domicilio, se 

ignora su paradero, y su existencia se considera o llega a ser incierta. 

Este concepto tradicional, que reconocen unánimemente todos los 

tratadistas de Derecho Civil”.18 

                                            
15Código  Civil Ecuatoriano. Art. 66 y 67. Consulta 2014 
16www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ausencia/ausencia.htm diccionario jurídico. 
Pg.125.  
17  En la web. Diccionario jurídico. Consulta Febrero 2015 



24 
 

Dice el inicio. Final de dicha disposición legal: “Se considera también 

ausente, para los efectos legales, la persona que ha desparecido de su 

domicilio y cuyo paradero se ignora. La declaración judicial de ausencia 

es un acto grave y trascendental, que no se justifica para el simple 

nombramiento de representante judicial o guardador ad-litem de alguien 

que, por impresión, salió del país sin dejar apoderado suficiente, como el 

que va en  viaje de negocios, gira turística, de estudios o por razones de 

salud etc., y  que no está comprendido en las circunstancias que rodean 

la ausencia legal tradicional ya que se conoce su destino o paradero, se 

tienen noticias suyas, y sobre todo la certeza de su existencia. “Para 

obtener tal nombramiento, bastaría como está regulado en otras 

legislaciones con acreditar los extremos pertinentes, en unas diligencias 

sumarias, con intervención del Ministerio Público - hoy Fiscalía General 

del Estado”19 

 

2.2.1.4. Declaración de ausencia y sus efectos 

 

“La declaración de ausencia produce efectos patrimoniales, familiares y 

sociales”.20 

 

Los efectos patrimoniales consisten en la administración de los bienes del 

ausente, por un guardador, o por sus parientes. Ya se vio que son 

llamados en primer término su cónyuge e hijos, y en su defecto los 

parientes consanguíneos en el orden sucesorio legal. 

 

                                                                                                                        
18Código Civil Ecuatoriano- 2010, Art 42 
19Lovato Juan, “programa analítico del derecho procesal Ecuatoriano”, Editorial 

Universitaria, Quito. 2012. Pg. 83.  
20Holguín, David. (2009). Manual elemental de Derecho Civil Del Ecuador. Corporación 

de estudios y publicaciones, pg. 85 
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En cuanto a los efectos familiares, es obvio determinar que el cónyuge 

presente tendrá de modo exclusivo la patria potestad sobre los hijos 

comunes menores, con todos sus derechos y obligaciones. 

 

“En lo referente a efectos sociales, las sociedades corporaciones o 

asociaciones de que el ausente forme parte, podrán sufrir o no 

alteraciones, o extinguirse, según se disponga en el instrumento 

constitutivo o estatuto correspondiente”21. 

 

2.2.1.5.  Muerte presunta 

 

Llamada también muerte legal, muerte ficticia, “es aquella situación en 

que se encuentra una persona que ha desaparecido y sobre cuyo 

paradero se ignora y hay manifiesta incertidumbre si está viva o muerta”22 

 

Requisitos y citación de la demanda.-  

Transcurso de: Dos años desde las últimas noticias. 

Justificación de Ignorancia del paradero, averiguaciones hechas. 

Formalidad: Citación por la prensa y por R.O. 3 veces y mediando 1 mes. 

Petición de la declaración: Tres meses posteriores a la última citación, a 

petición de parte. 

Fijación del día presuntivo de la muerte: Último del primer año. 

 

2.2.1.6. Codificación del Derecho Civil Ecuatoriano 

 

La presente codificación del Derecho Civil Ecuatoriano tiene larga historia.  

Se la puede calificar de “un camino iniciado hace muchos años y, en 

                                            
21Código  Civil Ecuatoriano. Art. 66 y 67. Consulta 2014 
22http://jorgemachicado.blogspot.com/2011/04/lmp.html#sthash.45p4fFhR.dpuf 
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cierto modo, concluido con las reformas que aprobó el Congreso de la 

República en el año 1970”23 

 

Más no se trata de un camino uniforme ni continuo, sino de una senda 

complicada y que fue transitándose por etapas, algunas en el siglo XIX, y 

otras en el presente siglo.   

 

“Con todo, cabe decir que las más importantes son aquellas innovaciones 

introducidas en tiempo del General Eloy Alfaro y aquellas posteriormente 

promulgadas por Congresos y gobiernos de facto, en los años que van de 

1930 a 1961”24 

 

El Código de Andrés Bello, fundamento sabio del orden civil en muchos 

países hispanoamericanos, con razón y justicia ha gozado de autoridad 

casi inapelable. Fincado en principios universales de convivencia humana 

y en los postulados de una doctrina ética arraigada en la cultura de los 

pueblos nutridos con la sabia grecolatina, el Código de Bello se ha 

mantenido incólume en su esencia, a pesar de los numerosos cambios y 

vaivenes de la política en los países del Nuevo Mundo. Un halo de un 

explicable respeto le circuye defendiéndole de los embates que, durante 

un siglo, han acometido contra las instituciones civiles americanas, antes 

del encauzamiento lógico del Derecho Social.  

 

Codificación 010 

 

Art. 30 CC.- “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no 

es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

                                            
23RUIZ Arturo Ernesto, “Lecciones de Derecho Civil”, Ed. Nueva Editorial de la Casa de 

la Cultura, 2009. Pág. 54. 
24Cabanellas Guillermo, “diccionario enciclopédico de derecho usual”, tomo VI, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 2009. Pg. 103 
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enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, 

etc.”.25 

 

Art. 31 CC.- Caución significa generalmente cualquiera obligación que se 

contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies 

de caución la fianza, la prenda y la hipoteca.”26 

 

Art. 32 CC.- Se llama presunción la consecuencia que se deduce de 

ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. 

 

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción 

son determinados por la ley, la presunción se llama legal. 

 

Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se 

presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que 

lo infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta 

prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. 

 

Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se 

entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los 

antecedentes o circunstancias. 

 

Art. 33 CC.- Todos los plazos de días, meses o años de que se haga 

mención en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República o 

de los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y 

correrán, además, hasta la media noche del último día del plazo. 

 

                                            
25RUIZ Arturo Ernesto, “Lecciones de Derecho Civil”, Ed. Nueva Editorial de la Casa de 

la Cultura, 2009.Pg.109. 
26Código Civil Ecuatoriano- 2010.Art. 30, 31, 32. 
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El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener una 

misma fecha en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por 

consiguiente, de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, y el 

plazo de un año de trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y 

seis días, según los casos. 

 

“Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de 

más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere 

desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al 

segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo 

mes”.27 

 

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de 

edad, y, en general, a cualesquiera plazos o términos prescritos en las 

leyes o en los actos de las autoridades ecuatorianas; salvo que en las 

mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa. 

 

Art. 34 CC.- Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de 

cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche 

en que termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya 

transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos 

derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino 

después de la media noche en que termina el último día de dicho espacio 

de tiempo. 

 

Art. 35 CC.- En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los 

decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se 

comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea 

                                            
27Código Civil Ecuatoriano- 2010.Art. 33.  34. 
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de días útiles, expresándose así, pues, en tal caso, no se contarán los 

feriados. 

 

Art. 36 CC.- Las medidas de extensión, peso, duración y cualesquiera 

otras de que se haga mención en las leyes, o en los decretos del 

Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se entenderán 

siempre según las definiciones legales; y a falta de éstas, en el sentido 

general y popular, a menos de expresarse otra cosa.  

 

“En aras de la seguridad jurídica, no es hoy  fértil la idea de conceder 

plazos prolongados, en razón de que la persona a la cual se pretende 

declarar muerta, pueda retornar o pueda dar señales de su existencia”28 

 

La vida de hoy es dinámica, los tiempos avanzan vertiginosamente, y al 

Derecho le interesa finiquitar esas situaciones extraordinarias de incerteza 

respecto del destino de un ser humano, en relación con el cual se ignora 

su propia existencia física, pero ese entorno hace presumir su deceso.  

Por ello, sin suprimir el cumplimiento de plazos regulados ex lege para 

iniciar cualquier acción judicial, es notorio cómo los ordenamientos 

modernos tienden a reducirlos. 

 

El fenómeno de las desapariciones se divide en varios actos lesivos 

desde el momento de la desaparición hasta el encuentro del paradero de 

la víctima, esta compartimentación tiene relevancia por el papel del 

tiempo en la consumación del delito y la competencia rationetemporis ya 

que si el Estado ha violado en varios momentos procesales los derechos 

de la persona desaparecida, las consecuencias siguen con el trascurso 

del tiempo. “Siendo el tiempo un gran agravante para la vulneración de 

                                            
28Código Civil Ecuatoriano- 2010.Art. 35, 36. 
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derechos humanos de las personas, el débil trato Fiscal en el Ecuador 

hace que las personas desaparecidas como sus familiares y amigos vivan 

un constante proceso de  revictimización”29 

 

A más de las violaciones a los derechos humanos que sufren en su gran 

mayoría las personas desparecidas y sus familiares, se encuentran con 

que sus procesos después de un poco tiempo de  haber sido investigados 

se han archivado en la etapa de indagación previa, sin haber tenido 

mayores resultados o indicios precisos de donde se localiza la persona 

desaparecida. 

 

2.2.1.7. Acto jurídico 

 

El Acto Jurídico es considerado como “la manifestación de la voluntad 

humana susceptible de producir efectos jurídicos”. Para que esta 

manifestación de la voluntad produzca efectos jurídicos, es preciso que se 

realice de acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos 

para cada caso”30. 

 

Como el acto jurídico no es un fenómeno, como el hecho jurídico, sino 

toda una expresión de la voluntad o de un acuerdo de voluntades de su 

Autor o autores, para que este acto exista, tenga el reconocimiento y 

genere efectos jurídicos, “será necesario que en su integración se reúnan 

sus elementos, requisitos o condiciones que la Ley exige, que los autores 

                                            
29Cueva, Carrión Luis (2011) Instrumentos Jurídicos Internacionales De Derechos 

Humanos Tomo I, pág. 115. 
30LARREA Holguín Juan, “Manual Elemental de derecho Civil en el Ecuador”, Editorial 

Corporación de estudios y Publicaciones”, séptima edición, volumen I, Quito, Ecuador, 
2012. Pg. 113 
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han denominado elementos esenciales o de existencia y elementos de 

validez.”31. 

 

2.2.1.8. Los elementos esenciales 

 

De la propia definición de acto jurídico, se pueden advertir cuáles son sus 

elementos esenciales o de existencia, los que de manera indispensable, 

requiere para existir, pues faltando cualquiera de ellos el acto no existiría 

es decir seria inexistente, y operaria la nulidad absoluta. “Es decir no 

puede producir ningún efecto jurídico”.32 

 

La Intencionalidad que tiene el acto jurídico encaminada a producir 

efectos o consecuencias de derecho, viene a determinar que su objeto se 

traduzca en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones.  

 

Los actos jurídicos podrán ser entre vivos o por causa de muerte, todos 

los actos jurídicos se realizan entre personas vivas pues resultaría inútil, 

que estos actos los realizara un muerto, pero existen actos que se 

realizan para que surtan sus efectos hasta después de que las personas 

mueren, a estos actos jurídicos como lo son el testamento los juristas les 

han dado por llamarlos actos por causa de muerte ya que los mismos 

surtirán sus efectos hasta la muerte de la persona, es decir cuando su 

vida terrenal termine. 

 

 

                                            
31RUIZ Arturo Ernesto, “Lecciones de Derecho Civil”, Editorial Nueva de la Casa de la 

Cultura, 2009, pg. 127 
32Cueva, Carrión Luis 2011. Instrumentos Jurídicos Internacionales De Derechos 

Humanos Tomo I, pg. 132 
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2.2.1.9.  Efecto jurídico 

 

El efecto de un acto jurídico es “entonces la relación jurídica que 

engendra. Por lo tanto, cada especie de acto jurídico generará efectos 

diferentes”.33 

 

En principio, los actos jurídicos sólo producen efectos, o sea derechos y 

obligaciones, entre las partes, y no benefician o perjudican a quienes no 

los han celebrado. Estos últimos se denominan terceros, y mal pueden 

quedar ligados por el acto jurídico, considerando el alcance relativo del 

mismo. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones”.34 

 

2.2.1.10.  Naturaleza jurídica 

 

“Por la naturaleza jurídica se entiende “la naturaleza jurídica de la 

ausencia es el derecho civil, por medio del cual se establece el 

desconocimiento del paradero de una persona, cuyo objeto principal es la 

declaración legal de ausencia de la persona con el propósito de nombrar 

defensor judicial al ausente para cuidar de los que han quedado sin 

amparo o de la carente de administración”.35 

 

De tal manera que la naturaleza en sentido general de ausencia, se da en 

la persona que se halla fuera de la república y tiene o ha tenido su 

domicilio en ella.  

 

                                            
33RUIZ Arturo Ernesto, “Lecciones de Derecho Civil”, Ed. Nueva Editorial de la Casa de 

la Cultura, 2009.pg. 178 
34 Cueva, Carrión Luis 2011 Instrumentos Jurídicos Internacionales De Derechos 

Humanos Tomo I. pag156. 
35RUIZ Arturo Ernesto, “Lecciones de Derecho Civil”, Ed. Nueva Editorial de la Casa de 

la Cultura, 2009. Pg. 97 
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2.2.1.11. Principio de la existencia 

 

El Código Civil Ecuatoriano, en el artículo 60, considera que “la persona 

legalmente reconocida como tal, comienza con el nacimiento”36 

 

Se entenderá nacimiento vivo la expulsión y extracción completa de la 

criatura del cuerpo de su madre, es decir, cuando ha sido separada 

completamente de su madre, esto es al cortarse el cordón umbilical, 

siempre que presente signos de vitalidad como por ejemplo los latidos del 

corazón, de la misma manera se basa en lo que nos indica el Art. 29 de la 

Ley de Registro Civil.-“La ley protege la vida del que está por nacer, es 

decir desde su gestación en el vientre materno, pero lo considera como 

un proyecto de persona a una persona potencial”37 

Parágrafo 1o.  

 

Del principio de la existencia de las personas  

 

Art. 60.- El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia 

legal, desde que es separada completamente de su madre. 

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 

completamente separada de su madre, se reputará no haber existido 

jamás.  

 

Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá probarlo.  

 

Art. 61.- La ley protege la vida del que está por nacer. El Juez, en 

consecuencia tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas 

                                            
36CÓDIGO Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008. Art. 60 
37Ley de registro civil, Art. 29 
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las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia 

del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. 

 

2.2.1.12. Fin de la existencia 

 

“La persona natural termina o se extingue por el hecho de la muerte real, 

es decir por la desaparición de todo signo de vida”.38 

 

“La Ley de Registro Civil, al referirse a la muerte real, define legalmente a 

la defunción, cuando expresa que, es la desaparición permanente de todo 

signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento con vida”39 

 

2.2.1.13.  Principio de incertidumbre 

 

“Es la desaparición de un individuo, ignorándose si vive o no, toda vez 

que es inconveniente mantener la situación de incertidumbre por largo 

tiempo. Inconveniente en cierta medida para el propio desaparecido, 

particularmente en lo relativo a sus bienes que, de no mediar la 

declaración de muerte presunta quedarían simplemente abandonados”. 40 

 

“Por otra parte, es importante para aquellas personas que tiene algún 

interés en la muerte del desaparecido, ya sea por parentesco o en la 

sucesión de sus bienes objeto por el cual, considerando esta situación, la 

                                            
38LARREA Holguín Juan, “Manual Elemental de derecho Civil en el Ecuador”, Editorial 

Corporación de estudios y Publicaciones”, séptima edición, volumen I, Quito, Ecuador, 
2010, pg. 93. 

39Ley de registro civil, Art. 61 
40Ley de registro civil, Art. 67 
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ley prescribe la normatividad para determinar los requisitos 

correspondientes”41.  

 

“El Código Civil, concede acción o derecho para solicitar la declaratoria de 

muerte presunta.”42 

 

Debe probarse la desaparición de la persona y el desconocimiento si vive 

o no, ante el Juez de lo Civil del último domicilio que el desaparecido haya 

tenido en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su 

paradero, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y 

que, desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de la 

existencia del desaparecido, han transcurrido por lo menos dos años. 

 

2.2.1.14. Declaración de ausencia 

 

“Es un proceso en el cual se promueve un juicio con el fin de obtener los 

bienes de una persona desaparecida, acto como tal ligado a la presunción 

de muerte, este juicio finalmente deja como poseedor a la persona más 

cercana al desaparecido o según diga el testamento de este en caso de 

que lo haya dejado.”43 

 

Este proceso consta de tres partes: 

 

 Medidas provisionales 

 Declaración de ausencia 

                                            
41Fernández Sessarego, Carlos, “¿Qué es ser “persona” para el Derecho?, en “Derecho 

PUCP”, órgano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, N°53, Lima, diciembre del 2007.pg. 107 

42Código Civil Ecuatoriano- 2010. Art. 67 
43JOSSERAND Louis, “Derecho Civil”, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa América, 

Buenos Aires, 2008. Pg. 203 
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 Presunción de muerte 

 

Se entiende por medidas provisionales, según el Código Civil, “cuando 

una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y 

quien la represente, el Juez, nombrará un depositario de sus bienes, la 

citará por edictos, publicados en los principales periódicos de su último 

domicilio, señalándole para que se presente un plazo que no bajará de 

tres meses ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para 

asegurar los bienes”44 

 

Pasados dos años desde el día en que haya sido nombrado el 

representante habrá acción para pedir la declaración de ausencia. En 

caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para 

la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de 

ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición 

del ausente, si en este período se tuvieren noticias suyas, o desde la 

fecha en que se hayan tenido las últimas. “45 

 

Cuando hayan transcurrido dos años desde la declaración de ausencia, el 

Juez a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte, 

hecha esta declaración, se abrirá el testamento del ausente, los 

poseedores provisionales darán cuenta de su administración y los 

herederos entrarán en la posesión definitiva de los bienes sin garantía 

alguna, si se llega a probar la muerte del ausente, la herencia se defiere a 

los que debieron heredarle al tiempo de ella, pero el poseedor o 

poseedores de los bienes hereditarios, al restituirlos se reservarán la 

                                            
44CÓDIGO Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008. Art. 67 
45JOSSERAND Louis, “Derecho Civil”, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa América, 

Buenos Aires, 2008. pg.107 
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mitad de los frutos correspondientes a la época de la posesión 

provisional, y todos ellos desde que obtuvieron la posesión definitiva. 

 

Si el ausente se presentare o se probare su existencia, después de 

otorgada la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que 

se hallen, el precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido 

con el mismo precio; pero no podrá reclamar frutos ni rentas. 

 

Ausencia: Es “la situación de quien se encuentra fuera del lugar de su 

domicilio, sin que se sepa su paradero, sin constar además si vive o ha 

muerto, y sin haber dejado representante”.46 

 

Grados: Así, mientras más tiempo pasa, las medidas van siendo cada 

vez menos provisionales ya que se distinguen en función de este criterio 

tres periodos.”47 

 

a.- Las medidas provisionales anteriores a la declaración de 

ausencia. 

 

Todas las medidas que se toman revisten carácter provisional; el mismo 

capítulo I del título IV del Código Civil se titula: “Medidas provisionales 

anteriores a la Declaratoria de Ausencia”; atienden a lo más urgente pues 

se supone que de un momento a otro el individuo puede regresar, o por lo 

menos tenerse noticias de su estancia en alguna parte. 

 

 

 

                                            
46LARREA Holguín Juan, “Manual Elemental de derecho Civil en el Ecuador”, Editorial 

Corporación de estudios y Publicaciones”, séptima edición, volumen I, Quito, Ecuador, 
2012. Pg.107 

47CÓDIGO Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008 título IV. 
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b.- La declaración de ausencia. 

 

En este segundo periodo como ya las probabilidades se han debilitado 

bastante a causa del transcurso de un espacio de tiempo muy suficiente 

para que se haya podido operar el regreso u obtener conocimiento del 

paradero del ausente, las disposiciones que en cuanto a sus asuntos se 

toman es más formal, por tratarse de una situación de mayor estabilidad. 

 

c.- La presunción de muerte. 

 

“Como en este periodo todas las probabilidades están en el sentido de 

haber muerto la persona, las medidas tomadas lo son en el concepto de 

definitivas y únicamente se deja la puerta abierta a la remota posibilidad 

de que pudiendo estar viva aún, se presente y tomar posesión de sus 

bienes”.48 

 

“La declaración de ausencia presupone que hayan transcurrido dos años 

de ausencia presunta, si el causante no dejó mandatario para la 

administración de sus bienes”. 49 

 

La diferencia del plazo entre uno y otro caso se debe a que el hecho de 

dejar esa clase de mandatario, constituye un indicio de que el propio 

interesado previó un alejamiento prolongado y de que, por ende, es 

menos probable que el mismo se deba a su muerte. Siendo esa la razón 

de la diferencia, debe concluirse que el plazo no se modifica por el hecho 

de que el mandatario haya muerto o haya renunciado al mandato.  

 

                                            
48Lovato Juan, “programa analítico del derecho procesal Ecuatoriano”, Editorial 

Universitaria, Quito. 2012. Pg. 107 
49Código Civil Ecuatoriano, artículo 67 
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Obsérvese que la ley se refiere a que el ausente hubiere dejado 

mandatario "para la administración de sus bienes" y no para otros efectos. 

Por lo demás, no es necesario que el apoderado esté facultado para 

administrar todos los bienes del ausente siendo suficiente que pueda 

administrar los más importantes de ellos. 

 

Puede pedir la declaración de ausencia  

 

a.- Los presuntos herederos "abintestato", y contradictoriamente con ellos 

ya que tienen intereses opuestos, los presuntos herederos 

testamentarios, si los hubiere. 

 

b.- Las personas que tengan sobre los bienes del ausente un derecho que 

dependa de la muerte de éste (por ejemplo: El nudo propietario de un bien 

sobre el cual el ausente tenga un usufructo vitalicio). Estas personas 

actuarán contradictoriamente con los presuntos herederos. 

 

2.2.1.15. Sujeto del Derecho     

 

Durante mucho tiempo, sujeto del Derecho y persona fueron considerados 

sinónimos. Sin embargo en la actualidad, “existe un diferencia técnico-

conceptual entre “sujeto de derecho” y “persona”. 50 

 

Ella permite acoger en el genérico concepto “sujeto de derecho” a cuatro 

categorías de sujetos. Los dos primeros son individuales: Concebido y 

persona natural o física. Los otros son colectivos: Organización de 

personas no inscritas y organización de personas inscritas o personas 

jurídicas.  

                                            
50Espinoza, Galo M. 2009 Varios Tomos ‖ Diccionario de Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia», Editorial Don Bosco.-Quito-Ecuador, pg.134 
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Los cuatro entes son titulares derechos y obligaciones o, como 

actualmente se refiere, son titulares de “situaciones jurídicas subjetivas”. 

En todas las citadas categorías se encuentra presente el ser humano, 

considerado en forma individual (concebido y persona natural) o de 

manera colectiva (persona jurídica y personas colectivas sin registro). 

 

El Código Civil Ecuatoriano solo contempla dos clases de sujetos: la 

persona natural (persona individual, nacida) y la persona jurídica (persona 

colectiva). Sin embargo, la Constitución Ecuatoriana prevé: “La naturaleza 

será titular de todos aquellos derechos que le reconozca la Constitución” y 

luego dedica todo un capítulo (Arts. 71-75) a enumerar dichos derechos. 

Igualmente, el Art. 20 del Código de Niñez y Adolescencia vigente indica 

que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde la 

concepción, lo cual convierte en titular de derechos al concebido. 

 

El principal atributo de los sujetos de la relación jurídica es la capacidad. 

En forma genérica, la capacidad jurídica es “la aptitud de una persona 

para adquirir derechos o contraer obligaciones y poderlos ejercer por sí 

misma”. 51 

 

En esta definición están comprendidas la capacidad de goce y la de 

ejercicio.  

 

Consideramos importante antes de pasar a analizar el contenido de cada 

una de ellas realizar una distinción conceptual entre capacidad  y 

personalidad pues salta a la vista la similitud entre estas dos nociones.  

Así, recordemos que la personalidad es la idoneidad genérica de ser 

titular de derechos y deberes.  

                                            
51García, Falconí José, 2009 ‖Prontuario Alfabético de la Gaceta Judicial en materia Civil 

y Penal‖, Editorial Jurídica Quito –Ecuador, pg. 125 
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Es un concepto unitario y estático, a diferencia del concepto de capacidad 

que si bien “es también una aptitud del sujeto, es una aptitud concretada 

en la posibilidad real de adquirir derechos o de contraer obligaciones y 

ejercerlos, siendo de este modo “fraccionable o divisible” (capacidad de 

goce y de ejercicio) y dinámica”.52 

 

Además, la personalidad no admite graduación, no puede existir una 

personalidad atenuada o limitada, lo que en cambio sí puede suceder con 

la capacidad, por ello se ha dicho que entre personalidad y capacidad casi 

existe una relación de género a especie. Modernamente, cierto sector de 

la doctrina civil sostiene que la noción de personalidad  ha devenido inútil 

pues su definición equivale a la capacidad de goce. 

  

Capacidad de ejercicio: Es la aptitud de una persona para ejercer 

derechos o contraer obligaciones por sí mismo, sin que intervenga otro 

titular, sin el ministerio o autorización de otra persona. Algunos la definen 

como “aptitud legal de una persona para introducir por sí misma 

modificaciones en su patrimonio”53 

 

2.2.1.16. Efectos de la ausencia presunta 

 

“Mientras dura la presunción de ausencia la ley prácticamente se limita a 

proteger los intereses del presunto ausente (aunque con ello  

indirectamente  protege también los intereses de otras personas como, 

por ejemplo, de los presuntos herederos”54. 

 

                                            
52Lovato Juan, “programa analítico del derecho procesal Ecuatoriano”, Editorial 

Universitaria, Quito. 2012, pg. 123 
53Jara, Angulo Helive. (2011) el marco jurídico civil ecuatoriano. Edición II, pg. 143 
54 CÓDIGO Civil Ecuatoriano 2008.  Art. 68 
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Primero las medidas legales de protección del ausente, varían según que 

éste haya dejado apoderado o no. 

 

Art. 68.- El juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la 

provisional, si, cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido 

ochenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, 

concederla, transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las 

últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años 

la edad del desaparecido, si viviere.55  

 

Las facultades del representante en juicio serán las mismas atribuidas al 

defensor del no presente. Para el nombramiento de representante se 

preferirá al cónyuge no separado legalmente, salvo motivos graves que 

apreciará el Juez. 

 

Entre los interesados que pueden solicitar las medidas señaladas 

anteriormente, pueden indicarse al cónyuge, los condueños y los 

acreedores del presunto ausente; los herederos presuntos a quienes se 

refiere la ley son las personas que hubieran sido los herederos del 

presunto ausente si éste hubiera muerto el día de las últimas noticias, y 

como ejemplo de otras providencias que pueda dictar el Juez. 

 

Art. 69.- Durante los tres años o seis meses prescritos en el Art. 67, reglas 

5a. y 6a., se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, y cuidarán 

de los intereses del ausente sus apoderados o sus representantes 

legales.56 

 

                                            
55 Código Civil Ecuatoriano, Art. 68 
56 Código Civil Ecuatoriano. Art. 69 
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2.2.1.17.- Cesación de la presunción de ausencia 

 

La presunción de ausencia cesa en tres casos: 

 

1º Cuando se prueba la existencia de quien se presumía ausente; 

2º Cuando se prueba su muerte y 

3º Cuando se dicta sentencia definitivamente firme que declare su 

ausencia. 

 

1º Ejecutoriada la sentencia que declare la ausencia el Tribunal a solicitud 

de cualquier interesado ordenará la apertura de los actos de última 

voluntad del ausente. Se discute quienes son los interesados a este 

efecto. Creemos que lo son, por lo menos, los presuntos herederos 

abintestato y las personas que tienen un derecho u obligación que 

dependa de la muerte del ausente, porque estas personas no pueden 

hacer valer sus pretensiones sino contradictoriamente con los herederos 

del ausente de modo que necesitan saber quiénes son esos herederos.57 

 

2º Los herederos del ausente, si éste hubiera muerto el día del as últimas 

noticias de su existencia, o los herederos de aquéllas, pueden pedir al 

Juez la posesión provisional de los bienes del ausente  

 

Art. 79.- El decreto de posesión definitiva podrá revocarse a favor del 

desaparecido, si volviere, o de sus legitimarios habidos durante el 

desaparecimiento, o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma 

época.58 

 

                                            
57 Jara, Angulo Helive. (2011) el marco jurídico civil ecuatoriano. Edición II, pg. 143 
58 Código Civil Ecuatoriano, Art. 79 
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Art. 76.- Si durante la posesión provisional no volviere el desaparecido, o 

no se tuviere noticias que motivaren la distribución de sus bienes, según 

las reglas generales, se decretará la posesión definitiva, y se cancelarán 

las cauciones.  

 

En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el 

Art. 74, y se da por terminado el matrimonio, si el desaparecido hubiere 

sido casado.  

 

Si no hubiere precedido posesión provisional, por el decreto de posesión 

definitiva se abrirá la sucesión del desaparecido, según las reglas 

generales. 

 

En cuanto a los poderes de administrar debe señalarse que la ley exige a 

los poseedores provisionales que obtenga autorización judicial para todos 

los actos que excedan de la simple administración. 

 

Así como la ley atribuye a los poseedores provisionales la facultad de 

ejercer en juicio las acciones del ausente dispone, que después del 

decreto que haya acordado la posesión provisional, las acciones contra el 

ausente, se dirigirán contra los que hubieren obtenido dicha posesión. En 

consecuencia, a partir del decreto indicado, el Juez competente para 

conocer de las demandas contra el ausente no será el del último domicilio 

de éste, sino el del domicilio del poseedor provisional. 

 

c.- En cuanto al goce de los bienes la ley establece que: 

 

Art. 77.- Decretada la posesión definitiva, los propietarios y los 

fideicomisarios de bienes usufructuados o poseídos fiduciariamente por el 

desaparecido, los legatarios y en general cuantos tengan derechos 
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subordinados a la condición de muerte de aquél, podrán hacerlos valer 

como en el caso de verdadera muerte. 

 

2.- Las demás personas harán suya la mitad de dichas rentas en los cinco 

primeros años, a contar desde el día en que obtuvieron la posesión 

provisional; y harán suyo el total de dichas rentas después de dicho plazo  

 

Art. 78.- El que reclama un derecho, para cuya existencia se suponga que 

el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta, no estará 

obligado a probar que éste ha muerto verdaderamente en esa fecha; y 

mientras no se presente prueba en contrario, podrá usar de su derecho, 

en los términos de los artículos precedentes.  

 

Y por el contrario, todo el que reclama un derecho, para cuya existencia 

se requiera que el desaparecido haya muerto antes o después de esa 

fecha, estará obligado a probarlo; y sin esa prueba no podrá impedir que 

el derecho reclamado pase a otros, ni exigirles responsabilidad alguna).59 

 

Art. 80.- En la revocatoria del decreto de posesión definitiva se observará 

las reglas que siguen:  

 

1. El desaparecido podrá pedir la revocatoria en cualquier tiempo que se 

presente, o que haga constar su existencia;  

 

2. Las demás personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos 

plazos de prescripción, contados desde la fecha de la verdadera muerte;  

 

                                            
59 Código Civil Ecuatoriano, Art. 78 
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3. Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por 

sentencia judicial lo obtuvieren;  

 

4. En virtud de este beneficio se recobrarán los bienes, en el estado en 

que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y demás 

derechos reales constituidos legalmente en ellos;  

 

5. Para toda restitución serán considerados los demandados como 

poseedores de buena fe, a menos de prueba contraria; y,  

 

6. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su 

existencia, constituye mala fe.60 

 

2.2.1.18. La Cesación Absoluta (erga omnes) 

 

Art. 67.-1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último 

domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose 

previamente que se ignora su paradero; que se han hecho las posibles 

diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de las últimas noticias 

que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han transcurrido, por lo 

menos, dos años;61 

 

3. La declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona que tenga 

interés en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses, a lo menos, 

desde la última citación”62 

 

                                            
60 Código Civil Ecuatoriano, Art. 80 
61. Código Civil Ecuatoriano, Art. 67.-1 
62Código Civil Ecuatoriano- 2010. Art. 67.-3 
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Si los poseedores provisionales han efectuado gastos de conservación de 

los bienes del ausente creemos que no tienen acción contra éste para 

obtener su reembolso; pero si efectuaron mejoras en dichos bienes 

pueden reclamar la suma menor entre el mayor valor dado a la cosa y el 

monto de las impensas.  

 

Art. 70.- En virtud del decreto de posesión provisional, quedará disuelta la 

sociedad conyugal, si la hubiere con el desaparecido; se procederá a la 

apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado 

alguno; y se dará la posesión provisional a los herederos presuntivos  

 

2.2.1.19. Cesación relativa 

 

“La cesación relativa sólo está prevista expresamente por la ley en orden 

a la posesión provisional de los bienes, aunque la respectiva norma se 

aplica mutatis mutandis a los otros efectos de la declaración de 

ausencia”.63 

 

Art. 71.- Se entiende por herederos presuntivos del desaparecido los 

testamentarios o legítimos que lo eran en la fecha de la muerte presunta.  

El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, 

derechos y acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la 

muerte presunta”.64 

 

Esta limitación relativa a los frutos suele explicarse como una sanción 

para quien no pidió oportunamente la posesión provisional o como una 

garantía mínima a la persona del poseedor provisional.  

                                            
63Báez, de la Cadena, Lauro Humberto.- 2010 Diccionario del Código Civil.-Tomo I. 

Editado por David Figueroa.- Industria Gráfica PUBLINGRAF. Pg.126 
64Código Civil Ecuatoriano- 2010 art. 71 
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La explicación no es satisfactoria porque la limitación afecta incluso a 

quien prueba haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de pedir 

la posesión provisional con anterioridad y porque beneficia incluso al 

poseedor de mala fe. 

 

Art. 66 CC.- Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, 

ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a 

expresarse.  

 

La muerte de una persona es el hecho de la finalización de la vida, la 

cesación de toda actividad vital. La muerte digna es la muerte que, vista 

por una persona se produce asistida por los medios médico de cuidado y 

atención. Las condiciones que se deben declarar muerte presunta deben 

considerarse dentro del ámbito jurídico y el tratamiento penal hasta su 

esclarecimiento. 

 

Art. 67 CC.- “La presunción de muerte debe declararse por el Juez del 

último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, 

justificándose previamente que se ignora su paradero; que se han hecho 

las posibles diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de las 

últimas noticias que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han 

transcurrido, por lo menos, dos años”.65 

 

La desaparición forzada o involuntaria de personas lleva consigo términos 

jurídicos complejos que supone múltiples violaciones de derechos 

humanos. 

 

                                            
65CÓDIGO Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008. Art. 66 - 67 



49 
 

En ésta investigación también se revisó los artículos relacionados en el 

protocolo de actuación ecuatoriana, en relación a la búsqueda e 

investigación de personas desparecidas de manera técnica, que ordena a 

la policía nacional el acompañamiento de la investigación de los casos. 

 

Persona Desaparecida.- Toda persona que se encuentre en paradero 

desconocido para sus familiares. 

 

En el Art. 5. Del protocolo de actuación se manifiesta la búsqueda, 

investigación y localización de las personas extraviadas, perdidas, 

desaparecidas, tienen por objeto que las autoridades competentes que 

conozcan de los hechos, inicien de oficio y sin dilación.66 

 

Las acciones señaladas de manera seria, imparcial y efectiva por todos 

los medios legales disponibles y orientados a la obtención de la verdad, 

localización de la persona y de ser el caso al comprobarse un delito, a la 

persecución, captura, y enjuiciamiento de quienes hayan ocasionado este 

hecho. 

 

 El Art. 6. Del protocolo de actuación. Plantea que la Policía Nacional a 

través de sus unidades especiales, como la DINASEP, (Dirección 

Nacional de delitos contra la vida y desapariciones)  en primera instancia 

de reacción, Fiscalía, Juzgados, y demás apoyos auxiliares, en el ámbito 

de su competencia, dispondrán e iniciarán de oficio e inmediatamente la 

investigación sobre desaparición, extravío o pérdida de personas.  

 

Para la ejecución de todas las diligencias que deban practicarse para su 

localización, se auxiliarán y coordinarán con las dependencias 

                                            
66 Protocolo de actuación DINASEP 
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encargadas de brindar servicios de salud, registro civil, educación, 

trabajo, migración, albergue o refugio, asistencia y reclusión social, entre 

otras tanto a nivel público como privado. 

 

2.2.1.20. Herederos presuntivos 

 

Art. 71.- Se entiende por herederos presuntivos del desaparecido los 

testamentarios o legítimos que lo eran en la fecha de la muerte presunta.  

El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, 

derechos y acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la 

muerte presunta.”67 

 

Art. 72.- Los poseedores provisionales formarán, ante todo, un inventario 

solemne de los bienes, o revisarán y rectificarán, con la misma 

solemnidad, el inventario que exista.  

 

Art. 73.- Los poseedores provisionales representarán a la sucesión en las 

acciones y defensas contra terceros.”68 

 

Art. 74.- Los poseedores provisionales podrán, desde luego, vender una 

parte de los muebles o todos ellos, si el Juez lo creyere conveniente, oído 

el ministerio público.  

 

Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse 

antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad 

evidente, declarada por el Juez, con conocimiento de causa y con 

audiencia del ministerio público.  

                                            
67Código Civil Ecuatoriano- 2010 (LIBRO III), Arts. 71: 72: 73: 74 
68Larrea Olguín, Juan, 2013 “Derecho Civil del Ecuador”, 4ta. Edición, Tomo II, pg.193 

Corporación/Estudios, Quito-Ecuador 
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La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará en 

pública subasta.  

 

Art. 76.- Si durante la posesión provisional no volviere el desaparecido, o 

no se tuviere noticias que motivaren la distribución de sus bienes, según 

las reglas generales, se decretará la posesión definitiva, y se cancelarán 

las cauciones.  

En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el 

Art. 74 CC, y se da por terminado el matrimonio, si el desaparecido 

hubiere sido casado.  

 

Si no hubiere precedido posesión provisional, por el decreto de posesión 

definitiva se abrirá la sucesión del desaparecido, según las reglas 

generales.  

 

2.2.1.21. Determinación de la fecha exacta del fallecimiento. Carácter 

retroactivo de los efectos de la declaración judicial  

 

En relación con la determinación exacta de la fecha del fallecimiento, se 

suelen sostener dos tesis que a su vez han tenido reconocimiento 

normativo.  

 

“Una que considera que esto sucede desde que se dio el supuesto de 

hecho y transcurrió el plazo legal para poder declarar judicialmente la 

muerte presunta”69 

 

La otra, que lo mencionado anteriormente constituye requisito para la 

declaración de fallecimiento y que la resolución judicial que la contiene, 

                                            
69Dr. PÉREZ GALLARDO Leonardo B. Profesor Titular de Derecho Civil Facultad de 

Derecho. Universidad de La Habana pg. 178. 
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determina la muerte presunta. Es decir, se entiende que existiría muerte 

presunta desde el momento en que se dicta la resolución de declaración 

judicial de fallecimiento. Tomar como referencia una u otra tiene 

trascendencia jurídica y de qué manera, sobre todo en el orden sucesorio 

y familiar. 

 

2.2.1.22. Vía procesal para encauzar la pretensión 

 

El ordenamiento jurídico cubano no reconoce expresamente un cauce 

procesal para la solicitud de la declaración judicial de muerte presunta. Y 

cuando digo expresamente, me refiero a que no existen normas que 

regulen con exclusividad el procedimiento judicial para promover dicha 

declaración, como se hace respecto de la administración de bienes del 

ausente o la tutela, por citar algunos ejemplos. 

 

“Empero, sí se regula como regla de competencia por razón del territorio 

que el tribunal del último domicilio del ausente o desaparecido, será el 

competente para conocer de dicho proceso”70 

 

Ello no obsta a que, tratándose de cuestión en que no está empeñada  

entre las partes, pueda ser sustanciada por los trámites de la jurisdicción 

voluntaria, clasificando dentro de estos como un acto constitutivo de 

carácter necesario. Lo primero, por la razón ya apuntada, de que con este 

se crea una situación jurídica, con trascendencia para el estado civil de la 

persona y lo segundo,  por lo imperioso que resulta el pronunciamiento 

judicial para darle cauce legal a las consecuencias personales, 

patrimoniales y familiares que provoca. 

 

                                            
70 IDEM 
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Consecuencias jurídicas de la prueba de la existencia del declarado 

presuntamente muerto o de su retorno. 

 

“La declaración judicial de presunción de muerte puede dejarse sin 

efectos, acreditándose a través de los medios de prueba admitidos en 

Derecho, la existencia con vida de la persona, respecto de la cual se 

sentó tal presunción”71 

 

En este orden de ideas es necesario delimitar cuándo procede, o sea, en 

qué circunstancias, cómo, o lo que es lo mismo, qué vía procesal conduce 

a la nulidad de la previa declaración judicial de presunción de muerte y 

qué consecuencias ocasiona 

 

2.2.1.23. Generalidades: 

 

Derecho Privado: Es aquel que regula las relaciones de los particulares 

entre sí o con el Estado, sobre la base de los principios de igualdad y 

libertad de las personas. 

 

Derecho Civil: Es la rama del Derecho Privado que regula la existencia, 

atributos, relaciones y fin de las personas privadas sin tomar en cuenta 

sus diferentes actividades o profesiones. 

 

2.2.1.24.  Partes del derecho civil:  

 

El Derecho Civil está representado en el Código Civil, el mismo que se 

divide en un Título Preliminar y cuatro Libros que se refieren a: 

 

                                            
71VALENCIA Zea Arturo, “Derecho Civil”, 2009. Tomo 5, Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 
pg. 186 
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Las Personas: En cuanto a las relaciones nacidas de sus necesidades de  

perpetuar la especie, que dan origen a la familia. Libro I.72 

 

Los bienes: De su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones. Libro II 

 

Las sucesiones: La Sucesión por causa de muerte, obedece a la 

necesidad de regular la situación de los bienes después de la muerte de 

las personas. Libro III.”73 

 

Los contratos: Son las obligaciones en general, definiciones de 

declaración de voluntad, Libro IV. 

 

Sujetos del derecho:  

 

Personas Naturales: Hombre 

Personas Jurídicas: Razón Social  

 

2.2.1.25. Persona: Concepto 

 

Persona: Cosa que suena mucho, que sirve para aumentar el volumen de 

sus voces. En derecho:  

 

1º  Todo ente susceptible de tener derechos y deberes jurídicos. 

2º  Todo ente que puede figurar como término subjetivo de una                  

      Relación jurídica. 

3º  Todo ente susceptible de ser sujeto del derecho. 

 

                                            
72 Código Civil Libro I. 
73 http// www,uib.es/catedra_iberoamericana 
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Persona (se es), personalidad (se tiene) y capacidad jurídica o de goce  

(medida de la aptitud) 

Sujeto del derecho y persona. 

Persona o cosa (objeto del derecho) 

 

2.2.1.26.- Requisitos y citación de la demanda. 

 

Transcurso de: Dos años desde las últimas noticias. 

Justificación de: Ignorancia del paradero, averiguaciones hechas. 

Formalidad: Citación por la prensa y por R.O. 3 veces y mediando 1 mes. 

Declaración: 3 meses posteriores a la última citación, a petición de parte. 

Fijación del día presuntivo de la muerte: último del primer año. 

 

2.2.1.26.1. Ausencia Declarada 

 

Art. 67.-1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último 

domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose 

previamente que se ignora su paradero; que se han hecho las posibles 

diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de las últimas noticias 

que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han transcurrido, por lo 

menos, dos años. La diferencia del plazo entre uno y otro caso se debe a 

que el hecho de dejar esa clase de mandatario, constituye un indicio de 

que el propio interesado previó un alejamiento prolongado y de que, por 

ende, es menos probable que el mismo se deba a su muerte. Siendo esa 

la razón de la diferencia, debe concluirse que el plazo no se  modifica por 

el hecho de que el de que el mandatario haya muerto o haya renunciado 

al Mandato 74 

 

                                            
74 Código Civil, artículo 67 
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Obsérvese que la ley se refiere a que el ausente hubiere dejado 

mandatario "para la administración de sus bienes" y no para otros efectos. 

Por lo demás, no es necesario que el apoderado esté facultado para 

administrar todos los bienes del ausente siendo suficiente que pueda 

administra los más importantes de ellos.  

 

2.2.1.26.2. Etapas para declarar la presunción: 

 

Las etapas son las siguientes: 

 

Mera ausencia.- Art. 69 C.C. Es la simple falta de su domicilio o lugar 

habitual. 

 

3 años o 6 meses: Probabilidad de estar con vida. 

Cuidado de intereses: Representantes legales o apoderados. 

3 años desde últimas noticias: Curador de Bienes del ausente 

6 meses: Desde la fecha del accidente. 

 

a. Posesión provisional de bienes del desaparecido.- 

 

 2ª Etapa.- (procedimiento ordinario o común)     Art. 67 regla 5ª 

 

 Efectos.-  

 

a) Representación del ausente.  70-73 Art. 70 

 

b) Disolución de la Sociedad Conyugal. Sin embargo según Art.- 189 Ord 

2º es con la sentencia de posesión definitiva. 
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b) Apertura del testamento y publicación.  

c) Caso de haberlo y ser cerrado. Apertura sucesión. Art. 76 inc. 3   

d) Posesión de bienes: Provisional a los herederos presuntivos. 1205    

    Propiedad sujeta a condición resolutoria?.  

e) Curaduría de herencia yacente o de bienes   

f) Termina la curaduría del ausente.  

 

 Derechos y obligaciones de poseedores provisionales.- 

 

a) Enajenación de Bienes: Art. 74. Muebles e Inmuebles. 

b) Percepción de frutos e intereses: Art. 75 ,      

c) Formar inventario solemne. Art. 72. Listado con descripción y valor. 

d) Rendir caución de conservación y restitución: Arts. 75, 31 

e) Devolver los bienes si reaparece el ausente. 

 

 Extinción.- 

 

1. Por el decreto que conceda la Posesión Definitiva. 

2. Reaparición del ausente. 

3. Certeza del fallecimiento del ausente. 

 

b. Posesión definitiva de bienes del desaparecido 

 

 Art. 68.- Casos en que procede75 

 Art. 67.-  Regla 6ª 

 

a) 6 meses del peligro, guerra o naufragio. 

b) 3 años y 80 o más años de edad. 

                                            
75 Código Civil, artículo 68 
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c) 10 años desde últimos noticias. 

 

 Efectos. 

 

a) Cancelación de cauciones, art. 76 

b) Cesan las restricciones del Art 74 para la enajenación de Bienes Art. 76 

c) Termina el matrimonio,  

d) 4) Apertura de sucesión y testamento. Art. 76  

e) Se consolidan los derechos de propietarios, fideicomisarios, legatarios,      

    etc., Art. 77 

f) Emancipación legal del hijo. Esa emancipación puede revocarse en el  

    caso de reaparición del ausente, por el solo ministerio de la Ley.  

 

 Reaparición del ausente 

 

a) Revocatoria del Decreto de Posesión Definitiva.- Art. 79,       

b) Efectos de la Revocatoria: Art. 80,76 

 

 Derecho de la persona  

 

Presunción de muerte por desaparecimiento 

 

Antes de indagar sobre la presunción de muerte por desaparecimiento, es 

menester y preciso determinar un fenómeno que en el derecho ha de 

llamarse Conmuriencia, que es la muerte de muchas personas por una 

misma causa o por un mismo acontecimiento, el ejemplo claro y típico es 

que un avión que estaba a punto de aterrizar tuvo una falla y antes de su 

aterrizaje estalla muriendo los casi 300 pasajeros que habían dentro de 

                                            
76 Código Civil Ecuatoriano 2010 Art. 79,        
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este, en este caso hablamos de Conmuriencia. La presunción de muerte, 

se dice que es cuando ha desaparecido de su domicilio y no se tiene 

noticia alguna de su paradero. 

 

Cuando esta ausencia perdura mínimo por el término de dos años, esta 

persona es declarada muerta, la fecha será el último día del primer bien o 

desde la última vez que se supo de este. 

 

Por ejemplo no se sabe nada desde el 14 de septiembre de 2008 y el 14 

de septiembre de 2010 se ordena la muerte presunta. 

 

Los efectos de la muerte presunta son los mismos de la muerte real 

cuales son pérdida de derechos, abrirán procesos de sucesión, cobrarse 

seguros de vida. 

 

 Como desvirtuar la presunción de muerte 

 

1. Cuando el presunto muerto reaparece 

2. Confirmando la fecha real en que murió 

Si hubo sucesiones debe retribuirse hasta antes de los 10 años de hecha 

la sucesión y por supuesto, las cosas vendidas o enajenadas no podrán 

retribuirse.” 

 

a. Presunción de muerte 

 

Consiste en el otorgamiento de la posesión definitiva a las personas 

llamadas a heredar, y la cancelación de las garantías que tuvieron que 

otorgar los que entraron en la posesión provisional. 
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Napoleón fue el precursor de las reglas para determinar la situación 

jurídica. Como militar, conocía la situación que se presentaba cada vez 

que sus soldados salían al campo de batalla y se perdían. No podían 

declarárseles muertos ya que no se tenía certeza sobre su situación, por 

no existir cadáveres y en ocasiones regresaban con sus familias. 

 

Se reglamentó en el Código Civil francés la figura de ausencia y 

presunción de ausencia. No fue hasta 1870 y 1884 que incluye como 

figura jurídica la presunción de muerte. 

 

2.2.1.27. Desapariciones en Ecuador 

 

1.091 personas desaparecidas en los últimos 15 meses. De esos casos, 

la mayoría tiene un final que no es muy feliz. Sólo en el  2012, por 

ejemplo, hubo 863 denuncias de desapariciones. De ellas, 341 fueron 

encontradas, lo que representa apenas el 39%. Además, se definió que 

89 salieron de sus casas voluntariamente, 206 no aparecen todavía y 19 

fueron encontradas muertas, lo que representa el 2,2%.”77 

 

En el transcurso de 2013, en cambio, se registraron 228 denuncias, 89 

fueron encontrados, 69 regresaron a su hogar, 20 no volvieron a su casa 

y 4 personas fueron encontradas muertas, entre ellas, las jóvenes Karina 

del Pozo y Leslie Rosero. 

 

Mientras se desarrollan estas investigaciones, es “imprescindible y de 

tremenda utilidad” el aporte de los familiares o amigos, A criterio muchos 

padres han perdido la capacidad de control de sus hijos, aunque viven 

con ellos.  

                                            
77 Publicación revista judicial. 2013 Ecuador.pg. 23.  
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“Los chicos son independientes pero viven con sus padres y, en muchos 

casos, inconscientemente tratan de endosar a las fuerzas de seguridad la 

responsabilidad del cuidado de sus hijos, pero la familia es el núcleo 

fundamental para controlarlos, inclusive cuando ya se han 

independizado”.78 

 

2.2.2. Jurisprudencia  

 

CORTE NACIONAL DE LA JUSTICIA 

 

ACTORA: Bartola Bravo Rivas. 

DEMANDADO: Guillermo Raúl García Palma. 

 

Objeto de la demanda: La actora comparece amparada en lo dispuesto en 

el Art. 66 del Código Civil y demás reglas constantes en el Art 67. Del 

mismo cuerpo legal. A fin de que en sentencia se declare la presunción de 

muerte por desaparecimiento del ciudadano Guillermo Raúl García 

Palma. De lo cual existe una sentencia de liquidación de la sociedad 

conyugal dictada por el señor Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de 

Guayaquil, lo que ha detallado en su demanda. 

 

AUTO RECADO: Dictado por el a bogado Ukles Cornejo Bustos, Juez 

2do. De lo Civil de Guayaquil, cuya transcripción es la siguiente: 

Guayaquil, febrero 1 del 2000; a las 09h: 25. 

 

VISTOS: La demanda de presunción de muerte por desaparecimiento de 

Guillermo Raúl García Palma, presentada por Bartola Aurora Bravo Rivas, 

por reunir los requisitos de Ley, se la califica de clara, complete y precisa 

                                            
78 Web titacamil.com 2014. 
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razón por la cual se la admite al trámite correspondiente previsto en el 

parágrafo 3ro, del Título II del Libro I del Código Civil.- cuéntese con uno 

de los señores agentes fiscales, en representación del Ministerio Publico.- 

Cítese al desaparecido por tres publicaciones en el Registro Oficial, para 

lo cual se remitirá atento oficio, al Director de dicha institución pública,  así 

como en el diario El Universo que se edita en esta ciudad conforme lo 

establecido en el Art. 67 causal 2da, del Código sustantivo  Civil en 

concordancia con el Art. 86 del Código de Procedimiento Civil.- 

Recéptese en cualquier día y hora  hábil las declaraciones de los testigos 

señores Maruja Briones Moran, Julio Beltrán Sornoza,  Dalila García 

Medina, Guillermo García Bravo y Miriam García Bravo, al tenor del 

interrogatorio presentado.- Agréguese los documento acompañados a la 

demanda. Tómese en cuenta el domicilio señalado por la accionante y la 

autorización que confiere a sus patrocinadores. Cítese notifíquese. 

Lo que comunico a usted para los fines de Ley, advirtiéndole de su 

obligación de comparecer a juicio señalando casillero judicial dentro de 

los veinte días posteriores de la tercera y última publicación de este aviso 

en caso de no hacerlo será considerado rebelde. 

 

Guayaquil, abril 11 del 2000. 

 

f.) Abg. Gina A. Zúñiga C. Secretaria, Juzgado Segundo de lo Civil del 

Guayaquil. 

Extracto de Publicación de Juzgado de lo Civil. 

 

Comentario: En el  año 1999, la ciudadana Bartola Bravo Rivas, presenta 

una demanda de presunción de muerte por desaparecimiento  en contra 

del ciudadano Guillermo Raúl García Palma, en la sala de sorteos de Ley  

de la ciudad de Guayaquil, que lo asignan con el N° 1090-B-99, luego del 

respectivo sorteo de Ley,  avoca conocimiento el juzgado 2do. De lo Civil 
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de Guayaquil,  el objeto de la demanda la actora comparece amparada en 

lo que dispone el Art. 66 del Código Civil y demás  reglas en el Art. 67, del 

mismo cuerpo legal,  a fin de que en sentencia se declare la presunción 

de muerte por desaparecimiento del ciudadano Guillermo Raúl García 

palma,  por reunir todos los requisitos de Ley. El juez califica de clara 

completa y precisa y hace conocer en el libelo de su demanda que existe 

una sentencia ejecutoriada de liquidación de la sociedad conyugal dictada 

por el señor Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de Guayaquil,  por la cual 

se la admite al trámite correspondiente previsto en el parágrafo 3ro, del 

Título II del Libro I del Código Civil, y cuenta con un agente Fiscal del 

Guayas, y ordena se cite al demandado por tres publicaciones en el 

Registro Oficial y en el diario El Universo que se edita en esta ciudad y 

que es de mayor circulación, conforme lo establece el Art. 67 causal 2da, 

del Código Sustantivo Civil en concordancia con el Art. 86 del Código de 

Procedimiento Civil,  en aquel tiempo aplicando las disposiciones 

establecidas en la  Constitución Política del Ecuador,  que en la actualidad 

con la nueva  Constitución de la República del Ecuador, que entro en 

vigencia el 20 de octubre del 2008, en la disposición establecida en el 

Código de Procedimiento Civil, establece que se aplicará el Art. 82 para 

realizar las publicaciones por la prensa, cuando se desconoce el domicilio 

del demandado. 

 

Referente a la sentencia ejecutoriada de liquidación de la sociedad 

conyugal dictada por el señor Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de 

Guayaquil, si este juicio fue planteado antes que desapareciera el cuidado 

Guillermo Raúl García Palma, es procedente pero si este juicio fue 

planteado maliciosa y temerariamente después de la desaparición del 

ciudadano en mención se debe pedir la nulidad de todo lo actuado dentro 

de este proceso por quienes tengan interés en ello, ya que este proceso 

es ilegal porque en sentencia se debe declarar la presunción de muerte 
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por desaparecimiento cumpliendo lo establecido en los Arts. 66 y 67 del 

Código Civil Ecuatoriano. 

 

2.2.3.  Legislación 

 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Capítulo octavo: Derechos de protección 

 

Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.”79 

 

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de 

agresión a un Estado serán  imprescriptibles. Ninguno de estos casos 

será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones 

haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad 

penal al superior que lo ordenó  ni al subordinado que la ejecutó.  

 

Sección Tercera: Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

 

Art. 159.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y 

no deliberantes, y cumplirán  su misión con estricta ejecución al poder civil 

y a la Constitución. 

  

                                            
79Constitución de la República del Ecuador Asamblea constituyente (2008) Art. 66 
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Art. 159 inc. 2.- Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia 

a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidades a quienes las 

ejecuten. 

 

Art. 160 inc. 4.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional serán juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el 

caso de los delitos cometidos dentro de su  misión específica, serán 

juzgados por salas especializadas en materia militar y policial, 

pertenecientes a la misma Función Judicial. Las infracciones disciplinarias 

serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la ley. 

 

Sección Décima: Fiscalía General del Estado 

 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la 

investigación pre procesal  y procesal penal; durante el proceso ejercerá 

la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar méritos acusará a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal.  

 

2.2.3.2. Código Civil Ecuatoriano  

 

Parágrafo 3º: De la presunción de muerte por desaparecimiento. 

 

Art. 66.-“Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, 

ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a 

expresarse.”80 

                                            
80 Código Civil Ecuatoriano.  2010 Título III  
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Art. 67.- La presunción de muerte debe declararse por el juez del último 

domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose 

previamente que se ignora su paradero; que se han hecho las posibles 

diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de las últimas noticias 

que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han transcurrido, por lo 

menos, dos años. 

 

2a.- Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido después 

de transcurridos los dos años de que habla la regla anterior, citación que 

deberá hacerse por tres veces en el Registro Oficial, y en el periódico o 

periódicos que señale el juez, con intervalo de un mes entre cada dos 

citaciones. 

 

3a.- La declaración podrá ser pedida por cualquier persona que tenga 

interés en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses, a lo menos, 

desde la última citación. 

 

4a.- Será oído, para proceder a la declaración, y en todos los trámites 

judiciales posteriores, el ministerio público; y el juez, a petición de éste, o 

de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá exigir, 

además de las pruebas que se le presentaren, si no las estimare 

satisfactorias, las otras que, según las circunstancias, convengan. 

 

5a.- El Juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del primer 

año, contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos tres 

años desde la misma fecha, concederá la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido. 

 

6a.- Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro 
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peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde 

entonces seis meses, y practicándose la justificación y citaciones 

prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el juez como día presuntivo 

de la muerte, el de la acción de guerra, naufragio o peligro, o, no siendo 

enteramente determinado ese día, adoptará un término medio entre el 

principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.  

 

Art. 68.- El Juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la 

provisional, si, cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido 

ochenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, 

concederla, transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las 

últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años 

la edad del desaparecido, si viviere.  

 

Art. 69.- Durante los tres años o seis meses prescritos en el Art. 67, 

reglas 5a. y 6a., se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, y 

cuidarán de los intereses del ausente sus apoderados o sus 

representantes legales. 

 

2.2.4. Derecho Comparado 

 

“La comparación que ofrece los diversos ordenamientos jurídicos para los 

casos de presunción de muerte por desaparecimiento están dentro de la 

perspectiva funcional por tal motivo se aplicó, realizando los estudios de 

los Códigos Civiles de países vecinos como Chile, Colombia y Bolivia, el 
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análisis comprende la comparación de los procesos para la interpretación 

jurídica.”81 

 

2.2.4.1. Código Civil de la República de Chile, Ley N° 20383 Muerte 

Presunta del 24-SEP-2009. 

 

Concepto de muerte presunta: “Se presume muerto el individuo que ha 

desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones de los 

arts. 81 y siguientes del Código Civil”.82 

 

¿Quién declara la muerte presunta? 

 

La presunción de muerte debe declararse por el Juez con competencia 

civil, del último domicilio que el desaparecido tuvo en Chile, tramitándose 

la causa como no contencioso. 

 

¿Quién puede solicitar la muerte presunta? 

 

Cualquier interesado podrá provocar la declaración de muerte presunta. 

Para ello, ocurrirá al Juez, justificando que se ignora el paradero del 

desaparecido; que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo; 

y que, desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su 

existencia, han transcurrido cinco años, a lo menos. 

 

¿Cuáles son las diligencias que se deben cumplir? 

 

                                            
81RUIZ Arturo Ernesto, 2009  “Lecciones de Derecho Civil”, Editorial Nueva de la Casa 

de la Cultura. Art 47 
82 Código Civil de Chile. Art. 81 y sig. 
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Se tendrá que citar al desaparecido, mediante tres publicaciones, en el 

Diario Oficial, corriendo más de dos meses entre cada citación. 

Deberá oírse al Defensor de Ausentes 

 

El Juez podrá ordenar todas las probanzas que estime necesarias para 

establecer el hecho del desaparecimiento. 

 

La declaración de muerte presunta no puede hacerse antes de los tres 

meses desde la última citación. 

 

Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, deben 

publicarse en el Diario Oficial. La que declara la muerte presunta debe, 

además, inscribirse en el Libro de Defunciones del Registro Civil 

respectivo. 

 

¿Qué día se fija como el de muerte presunta? 

 

El Juez fijará, como día presuntivo de la muerte, el último del primer 

bienio contado desde la fecha de las últimas noticias. 

 

Posesión Provisoria: Transcurridos cinco años desde el día presuntivo 

de la muerte, el Juez concederá la “posesión provisoria” (provisional) de 

los bienes del desaparecido. 

 

En virtud del decreto de “posesión provisoria” se disuelve la sociedad 

conyugal o el régimen de participación en los gananciales, según cual 

hubiera habido con el desaparecido, se procede a la apertura y 

publicación del testamento del desaparecido, se dará posesión provisoria 
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de los bienes a los herederos presuntivos y se producen los demás 

efectos de los Arts. 84 y siguientes del Código Civil.83 

 

Se concede la posesión definitiva de los bienes si, cumplidos los cinco 

años desde el día presuntivo de la muerte, han transcurrido setenta desde 

el nacimiento del desaparecido; o se han cumplido diez años, desde la 

fecha de las últimas noticias. 

 

Posesión definitiva y rescisión: Decretada la posesión definitiva de los 

bienes, los poseedores “provisorios” (provisionales) podrán disponer 

libremente  de los bienes del desaparecido, sin las limitaciones de los 

Arts. 86 y siguientes; y todos los que tengan derechos subordinados a la 

condición de muerte de éste, podrán hacerlos valer como en el caso de 

verdadera muerte.84 

 

“La posesión definitiva puede rescindirse en favor del desaparecido, si 

reaparece; o de sus legitimarios habidos durante su desaparecimiento; o 

de su cónyuge, por matrimonio, en la misma época, según las reglas del 

Art. 94”.85 

 

¿Cómo se acredita la muerte presunta? 

 

Con la sentencia judicial. 

Casos especiales de muerte presunta: Si el desaparecido es una 

persona que sufrió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro 

peligro semejante, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la 

acción de guerra o peligro, y no siendo enteramente determinado ese día, 

                                            
83 Código Civil Chile. Art. 84. 
84 Código Civil Chile. Art. 86. 
85 Código Civil. República de Chile. Art. 94 
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el juez adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en 

que pudo ocurrir el suceso. 

 

Tratándose de persona que se encontraba a bordo de una nave o 

aeronave, perdida o naufraga, el juez adoptará el mismo procedimiento 

anterior, si se sabe el día del naufragio fijará ese día o sino fijará un 

término medio. 

 

Si se trata de personas que se encontraban en un lugar en que se 

produce un sismo o catástrofe se fija como día presuntivo de la muerte, el 

sismo o catástrofe. 86 

 

Art. 81. 1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del 

último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose 

previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han 

hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de 

las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han transcurrido a lo 

menos cinco años. 

 

2. Entre estas pruebas será de rigor la citación del desaparecido; que 

deberá haberse repetido hasta por tres veces en el periódico oficial, 

corriendo más de dos meses entre cada dos citaciones. 

 

3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga 

interés en ella, con tal que hayan transcurrido tres meses al menos desde 

la última citación. 

 

                                            
86Ley Notarial, Corporación Estudios y Publicaciones – 2010. Art. 50 
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4. Será oído, para proceder a la declaración, y en todos los trámites 

judiciales posteriores, el defensor de ausentes; y el juez, a petición del 

defensor, o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, 

podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del 

desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según 

las circunstancias convengan. 

 

5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se 

insertarán en el periódico oficial. 

 

6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer 

bienio contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos 

cinco años desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los 

bienes del desaparecido. 

 

7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de 

ella, y han transcurrido desde entonces cinco años y practicándose la 

justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el 

juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o 

peligro, o, no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un 

término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el 

suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido. 

 

8. Se reputará perdida toda nave o aeronave que no apareciere a los seis 

meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Expirado 

este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la 

declaración de presunción de muerte de los que se encontraban en la 

nave o aeronave. El Juez fijará el día presuntivo de la muerte en 
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conformidad al número que precede, y concederá inmediatamente la 

posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos. 

 

Si se encontrare la nave o aeronave náufraga o perdida, o sus restos, se 

aplicarán las mismas normas del inciso anterior siempre que no pudieren 

ubicarse los cuerpos de todos o algunos de sus ocupantes, o identificarse 

los restos de los que fueren hallados. 

 

Si durante la navegación o aeronavegación cayere al mar o a tierra un 

tripulante o viajero y desapareciere sin encontrarse sus restos, el juez 

procederá en la forma señalada en los incisos anteriores; pero deberá 

haber constancia en autos de que en el sumario instruido por las 

autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente demostrada 

la desaparición de esas personas y la imposibilidad de que estén vivas. 

 

En estos casos no regirán lo dispuesto en el número 2., ni el plazo 

establecido en el número 3.; pero será de rigor oír a la Dirección General 

de la Armada o a la Dirección General de Aeronáutica, según se trate de 

nave o de aeronave. 

 

9. Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o 

haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas 

poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir 

la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en 

esas poblaciones o regiones. 

 

En este caso, la citación de los desaparecidos se hará mediante un aviso 

publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los días 

primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en las 

fechas indicadas, y por dos veces en un diario de la comuna o de la 
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capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo 

hubiere, corriendo no menos de quince días entre estas dos 

publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos 

o más desaparecidos. 

 

El juez fijará, como día presuntivo de la muerte el del sismo, catástrofe o 

fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de 

los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de 

Ausentes. 

 

2.2.4.2. Código Civil de la República de Colombia Ley N° 1564 del 

2012 

 

CAPITULO III. 

DE LA PRESUNCION DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO 

 

ARTICULO 96.- “Ausencia. Cuando una persona desaparezca del lugar 

de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento 

como mera ausencia, y la representarán y cuidarán de sus intereses, sus 

apoderados o representantes legales”87 

 

ARTICULO 97.- condiciones para la presunción de muerte. Si pasaren 

dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber 

muerto éste, si además se llenan las condiciones siguientes: 

1. La presunción de muerte debe declararse por el Juez del último 

domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio de la Nación, 

justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, 

que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la 

                                            
87Código Civil de la República de Colombia. 2009. Art. 96 - 97 
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fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han 

transcurrido, a lo menos, dos años. 

 

2. La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin 

que preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos 

publicados en el periódico oficial de la nación, tres veces por lo menos, 

debiendo correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones. 

 

3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga 

interés en ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan 

transcurrido cuatro meses, a lo menos, desde la última citación. 

 

4. Será oído, para proceder a la declaración y en todos los trámites 

judiciales posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde que 

se provoque tal declaración; y el Juez, a petición del defensor, o de 

cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá exigir, 

además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no 

las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias 

convengan. 

 

5. “Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se 

publicarán en el periódico oficial”88 

 

6. El Juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer 

bienio contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos dos 

años más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los 

bienes del desaparecido. 

 

                                            
88Mendoza García Luis A.. 
 Carrillo Rigoberto O. Diccionario Jurídico Cap. 5 
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7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro 

peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde 

entonces cuatro años y practicándose la justificación y citaciones 

prevenidas en los números precedentes, fijará el Juez como día 

presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro; o no 

siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio 

y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso; y concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.89 

 

2.2.4.3.   Código Civil  de la República de Bolivia decreto Ley Nº 

12760 de 06 agosto de 1975 

 

Es que el gran problema de la muerte presunta es la incertidumbre de la 

conyugue, de los hijos y del patrimonio. 

 

La conyugue no sabe si seguir funcionando de casada o de viuda. Los 

hijos no saben si ser herederos. Los bienes si bien están en el comercio 

humano no pueden moverse. 

 

Ahora, no es necesario siempre comenzar con la Desaparición, luego con 

la Declaración de Ausencia y recién la Declaración de muerte presunta. 

Uno puede ir directamente a pedir la Sentencia de Declaración de muerte 

presunta con la única condición de que haya transcurrido cinco años 

desde la desaparición. 

 

Art. 37.- Aparición del ausente o prueba de su existencia. Si el ausente 

aparece o se tienen pruebas de que existe durante la posesión 

                                            
89 Código Civil de la República de Bolivia. Art. 37 
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provisional, la declaración de ausencia cesa en sus efectos y deben 

restituirse los bienes y derechos al ausente o a su representante.90 

 

Art. 38.- Muerte del ausente. Si durante la posesión provisional se prueba 

la muerte del ausente, la sucesión se abre en beneficio de quienes en 

este momento eran sus herederos o legatarios.91 

 

Art. 39.- Fallecimiento presunto del ausente. 

 

1. Transcurridos cinco años desde la última noticia sobre el ausente, 

puede el juez declarar el fallecimiento presunto de aquél a solicitud de las 

personas referidas en el artículo 33. Esta declaración puede también 

hacerse después del plazo indicado aunque no hubiera habido antes 

declaración de ausencia. 

 

2. La declaración de fallecimiento presunto se suspende si no han 

transcurrido cuatro años desde que el ausente alcanzó la mayoría de 

edad. ” (CC 37 - 39). 92 

 

Regla de la muerte presunta 

 

¿Cuál es la regla de la muerte presunta? 

Que una persona desaparezca y cuando por lo menos hayan transcurrido 

cinco años. 

 

Pero hay casos particulares, en los que la evidencia de la muerte es casi 

una certeza sólo que no hay el cuerpo. Como no hay el cuerpo para que 

                                            
90 Código Civil de la República de Bolivia. Art. 37 
91 Código Civil de la República de Bolivia. Art. 38 
92 Código Civil de la República de Bolivia. Art. 37; 39 
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un profesional médico certifique de acuerdo a su ciencia la muerte, hay 

que ir a la muerte presunta. 

 

Artículo 40.- Casos particulares. También puede declararse el 

fallecimiento presunto en los casos particulares siguientes:93 

 

1. Cuando alguien desaparece en un accidente terrestre, marítimo, fluvial 

o aéreo y no se tienen noticias sobre el desaparecido hasta los dos años 

del suceso. 

 

2. Cuando alguien, en caso de guerra, desaparece, cae prisionero o es 

internado o trasladado a país extranjero y no se tienen noticias sobre él 

hasta los dos años de entrar en vigencia el tratado de paz y, a falta de 

éste, hasta los tres años de cesar las hostilidades. 

 

3. Cuando alguien ha desaparecido en combate, refriega, bombardeo, 

incendio, terremoto u otro hecho análogo, que pueda provocar la muerte, 

y no se tienen noticias sobre él, hasta los dos años del hecho.”.  

 

En estos casos los internados también deben acudir ante Juez Instructor 

en lo Civil pidiendo la declaración de muerte presunta para lo cual se va  

abrir un periodo de 20 días, luego de los cuales se va dictar sentencia, 

esta debe pasar en autoridad de cosa juzgada, es esta sentencia el juez 

debe determinar la fecha de la muerte presunta, ya será pues la fecha del 

siniestro, y si el hecho ha tenido duración de-un periodo debe colocar un 

día intermedio entre el comienzo y el fin. 

 

                                            
93 Código Civil de la República de Bolivia. Casos particulares  Art. 40 
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Una vez que se dicta la sentencia esta debe publicarse por dos veces con 

intervalo de diez días en un periódico de circulación nacional toda la 

sentencia. ¿Para qué? Para que pueda darse parte a la persona que se lo 

está dando muerto presunto y aparezca. 

 

Artículo 41.- Fecha del fallecimiento presunto. — La sentencia fija fecha 

para el fallecimiento presunto: en los casos 1 y 3 del artículo anterior, en 

la fecha correspondiente al suceso si ella es conocida, o en la del término 

medio entre el principio y fin de la época en que ocurrió o pudo ocurrir; y 

en el caso 2, en la fecha correspondiente a la finalización de la guerra.94 

  

Artículo 42°.- Requisitos 

 

1. La declaración del fallecimiento presunto, en los casos particulares 

previstos por el Artículo 40, sólo procede cuando no se han podido hacer 

las comprobaciones exigidas para la inscripción de la muerte en el 

registro civil. 

 

2. Cuando no proceda la declaración de fallecimiento presunto, puede el 

juez declarar la ausencia, si ha lugar. 

 

Artículo 43.- Publicación e Inscripción. La sentencia que declara el 

fallecimiento presunto debe ser publicada por la prensa, por dos veces 

consecutivas y con intervalo de diez días en forma que se asegure su 

amplia difusión, procediéndose luego a su inscripción en el registro civil. 95 

 

Art. 42 parágrafo I ¿Si se encuentra el cadáver habrá necesidad de ir a 

una muerte presunta? 

                                            
94 Código Civil de la República de Bolivia.  Fecha de fallecimiento presunto Art 41 
95 Código Civil de la República de Bolivia. Art. 43 
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La sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada después de 50 días de la 

primera publicación, después el juez va declarar la ejecutoria de la 

sentencia y se obtiene testimonios de la demanda de la sentencia, del 

auto que ejecutoria y ese testimonio se inscribe en el libro de defunciones 

del registro civil, con la única observación de que no es muerte real sino 

muerte presunta, poniendo el nombre del juez y la fecha de la sentencia. 

 

2.2.4.4. Comparación 

 

a. Semejanzas. 

 

Declaratoria Judicial de la presunción de  muerte por desaparecimiento. 

En los códigos Civiles de los tres países mencionados coinciden que la 

ausencia es solamente presunta, la dictamina el Juez del último domicilio 

o última residencia del ausente. 

 

El Juez fijará como día presuntivo de la muerte el último día contado 

desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos dos años más 

desde la misma fecha del hecho. 

Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán 

en el periódico oficial. 

 

b. Diferencias 

 

En la declaratoria de presunción de muerte por desaparecimiento simple, 

en Chile, es de cinco años, Colombia  dos años, Bolivia en cinco años,  

En Ecuador es de dos años. En la presunción de muerte calificada en los 

casos de guerra, naufragio, accidentes aéreos y otros, en Chile, es de 

cinco años, Colombia  cuatro años, Bolivia dos años,  En Ecuador es de 

seis meses. 
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Existe variación en referencia a los bienes y patrimonio del presunto 

muerto por desaparecimiento y cuáles serían los principales beneficiarios. 

 

c. Aplicación del estudio comparado. 

 

Es de interés que en nuestro Código Civil Ecuatoriano, se revise y que se 

pueda aplicar reformas como puede ser en lo relacionado al tiempo para 

la declaratoria de presunción de muerte calificada.  

 

.Según el art. 67 numeral 6 se propone se modifique el tiempo  en caso 

de presunción de muerte calificada por naufragio, guerra, accidentes 

aéreos y otros. De seis meses actualmente en el Código  Civil  a un año 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación de los Métodos 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación de los Métodos 

 

La metodología que se utilizó en esta investigación hace referencia al 

conjunto de procedimientos jurídicos que se revisaron, para alcanzar los 

objetivos planteados. Los métodos elegidos ayudaron en la comprobación 

de las variables expuestas en la problemática. 

 

3.1.1. Método Analítico 

 

A través de este método, se analizaron los resultados de las encuestas 

aplicadas a los profesionales que aplican el Código Civil Ecuatoriano y su 

posición jurídica.  

 

3.1.2. Método Deductivo 

 

Mediante este método, se interpretó y razonó acerca de la información 

extraída del Código Civil Ecuatoriano y de  las encuestas y entrevistas 

que se aplicaron para fundamentar el análisis de los resultados. 

 

3.1.3. Método Inductivo 

 

Permitió extraer información referente al objeto de estudio, mediante la 

aplicación de técnicas, en este caso la encuesta, el conocimiento de los 

casos particulares permitió la comprobación de la hipótesis. 
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3.2. Tipo de Investigación 

 

Para la realización de esta investigación se consideró los siguientes tipos 

de investigación:  

 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

 

Se realizó un análisis conceptual de los artículos correspondientes al 

tema de investigación, para esto se revisó varias fuentes como textos, 

revistas jurídicas y más.  

 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

El estudio de campo se lo realizó en los departamentos jurídicos de la 

Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, se recabó información a 

personas mediante un cuestionario de preguntas cerradas, además de las 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales  de la Función Judicial. 

 

3.2.3.- Explicativa 

 

Se utilizó en el análisis y síntesis general del estudio Investigado y se 

tomó las debidas correcciones en el tiempo establecido. 

  

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

El universo se lo especificará a través de los siguientes factores: 
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Cuadro 1.- Población y muestra 

Datos Nº 

Profesionales en libre ejercicio 100 

Jueces y Fiscales  10 

Estudiantes de Ciencias jurídicas  90 

Personas naturales del cantón Quevedo de 18 a 65 

años 
2000 

Total  2200 

Fuente. Autor. 

 

3.3.2.- Muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

En donde:  

n = número de muestra     

N = Universo población atendida 2200 

E = error de cálculo. 5% = 0,05 

1 = unidad de corrección 

 

𝑛 =
2200

0,052(2200 − 1) + 1
 

𝑛 =
2200

0,0025(2199) + 1
 

𝑛 =
2200

6.497
= 338.6 

Muestra: La muestra para la encuesta fue de 339 personas  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

3.4.1. Observación Directa 

 

Para recopilar la información sobre el problema investigado, se realizará a 

través de los datos que se obtengan de la encuesta y la entrevista 

realizada a los involucrados en este estudio. 

 

3.4.2. La Encuesta 

 

Realizada a personas del cantón Quevedo y, Abogados en libre ejercicio 

profesional, utilizando un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

3.4.3. La Entrevista 

 

Abogados en libre ejercicio profesional de la  Corte Provincial de Justicia 

de Los Ríos en la Ciudad de Quevedo. 

 

3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo: En el 

caso de las encuestas se usaron cuestionarios y, en el caso de las 

entrevistas  guías de entrevistas para recolectar la información requerida, 

los instrumentos antes mencionados se procedieron a elaborar y luego 

sometidos a la revisión y del Director de la tesis; posteriormente se hizo 

una revisión de un experto en investigación jurídica, de esta manera se 

emplearon los instrumentos antes mencionados.  
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3.6. Análisis de Datos 

 

La información obtenida mediante el trabajo de campo, fue procesada 

mediante un cuadro general de Word, resultados en el cual se puede 

apreciar el conocimiento de los ciudadanos del tema investigado. 

 

3.6.1. Análisis Cualitativo 

 

De la interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta. 

 

3.6.2. Análisis Cuantitativo 

 

De los porcentajes obtenida en los cuadros y gráficos de la encuesta 

aplicada.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS EN  

RELACIÓN  CON  LA  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Análisis e interpretación de gráficos y resultados 

 

4.1.1. Encuesta realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y 

Fiscales del Cantón Quevedo, estudiantes de Ciencias Jurídicas y 

personas naturales. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted cuál es procedimiento legal que se debe 

seguir en casos de presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Cuadro  1.- Circunstancias jurídicas 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 330 99 

NO 9 1 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscoso 

Gráfico 1.- Circunstancias jurídicas 

 

Análisis  Las respuestas que se obtuvieron, en mayor porcentaje 
99%consideran que si conocen el procedimiento legal que se señalan en 
casos de presunción de muerte por desaparecimiento. Un menor 
porcentaje 1% responde que desconoce. 

si
99%

no
1%
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Pregunta 2. ¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos en caso 
de declarar presunción de muerte por desaparecimiento? 
 

Cuadro  2.- Efectos jurídicos 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

NO 30 9 

SI 309 91 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscos 
 
 

Gráfico 2.-Efectos jurídicos 

 

 

Análisis   

 

Las personas encuestadas respondieron en su mayoría 91% que si 

conocen, los efectos jurídicos en caso de declarar presunción de muerte 

por desaparecimiento, y que no responden el 09%. 

 

 

 

si
91%

no
9%
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Pregunta 3.- ¿Conoce usted cuál es la diferencia entre presunción de 

muerte simple y calificada? 

 

Cuadro  3.- Presunción legal 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 339 100 

No  0 0 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscoso 

 

Gráfico 3.- Presunción legal 

 

 

Análisis  

 

Las respuestas en su totalidad 100%  consideran conocer la diferencia 

entre presunción de muerte simple y calificada. 

 

 

si
100%

no
0%
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Pregunta 4. ¿Considera usted que una vez demostrados los 

antecedentes, no cabe ninguna oposición para la declaración legal 

de presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Cuadro  4.- Oposición para la declaratoria de presunción de muerte 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

NO 315 93 

SI 24 7 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscoso 

 

Gráfico 4.-Oposición para la declaratoria de presunción de muerte 

 

 

Análisis  

 

Las respuestas obtenidas en mayor porcentaje 93%, establecen que una 

vez demostrados los antecedentes, no cabe ninguna oposición para la 

declaración legal de presunción de muerte por desaparecimiento, y el 7% 

dicen  que si cabe oposición. 

si
7%

no
93%
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Pregunta 5. ¿Considera usted  que la declaratoria de muerte 

presunta solo tiene por objetivo proteger los intereses del 

desaparecido? 

 

Cuadro  5.- Proteger los intereses del desaparecido 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 213 63 

NO 85 25 

No responde 41 12 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscoso 

 

Gráfico 5.- Proteger los intereses del desaparecido 

 

 

Análisis  

 

El mayor porcentaje de los encuestados, 86% consideran que la 

declaratoria de muerte presunta no solo tiene por objetivo proteger los 

intereses del desaparecido. Una minoría, el 12%, considera que si es así, 

a más de proteger los intereses está el derecho a la vida, y el 2% no 

respondieron. 

si
12%

no
86%

no responde
2%
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Pregunta 6. ¿Considera usted qué se debería modificar el artículo 67 

numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano relacionado con el tiempo 

para la declaratoria judicial de muerte presunta calificada? 

 

Cuadro  6.- Artículo 67 Num.6 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 332 98 

no 7   2 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscoso 

 

Gráfico 6.- Artículo  67 num.6 

 

 

Análisis  

 

El mayor porcentaje, 98 % de las respuestas, consideran que se debería 

modificar el artículo 67 numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano 

relacionado con el tiempo para la declaratoria judicial de muerte presunta 

calificada y el 2 % que no. 

si
98%

no
2%
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Pregunta 7. ¿Considera usted que una vez declarada judicialmente la 

muerte presunta calificada, el Juez concederá la posesión definitiva 

e inmediata de los bienes? 

 

Cuadro  7.- Solicitud para declarar muerte presunta 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

SI 305 90 

NO 34 10 

TOTAL 339 100 

Fuente: Realizada a Profesionales en libre ejercicio, Jueces y Fiscales del Cantón 
Quevedo. 
Elaboración: Franklin Moscoso 

 

Gráfico 7.- Solicitud para declarar muerte presunta 

 

 

Análisis  

 

Si contestan el 90%, Considera que una vez declarada judicialmente la 

muerte presunta calificada, el Juez concederá la posesión definitiva e 

inmediata de los bienes y no el 10%. 

 

 

si
90%

no
10%
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4.1.2. Entrevista al Dr. Sixto Antonio Parra Ocaña, Abogado en libre 

ejercicio profesional, de Los Ríos en el Cantón Quevedo. 

 

Pregunta 1.- ¿Qué opina usted sobre los efectos jurídicos  de la 

presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Considero que es un derecho de todo ciudadano puede solicitar 

específicamente cuando los acontecimientos aplique lo que consta en el 

Código Civil Ecuatoriano. 

 

Pregunta 2.- ¿Considera usted que se debe aplicar la presunción de 

muerte solo en circunstancias no determinadas? 

 

La presunción de muerte se debe aplicar en todos los casos hasta 

determinar y se esclarezca los hechos. 

 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que ejecutoriada la sentencia ya no 

tiene acción los efectos de declaración de ausencia? 

 

A solicitud de los interesados una vez ejecutoriada la sentencia  puede 

ordenar la apertura de actos de su última voluntad del ausente. 

 

Pregunta 5.- ¿Para que tenga efectos definitivos posterior a la 

declaración hay que realizar otro proceso 

 

Mientras dura la presunción de ausencia la ley prácticamente se limita a 

proteger los intereses del presunto ausente, posterior a la declaratoria de 

sentencia el proceso se establece según el Código Civil Ecuatoriano. 
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4.1.3. Entrevista a la Sra. Kerly Beatriz García Espinel, Abogada en 

libre ejercicio profesional, de Los Ríos en el Cantón Quevedo.  

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted cuál es procedimiento legal que se debe 

seguir en casos de presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Si se conoce ya que se encuentra claramente establecido en el Código 

Civil Ecuatoriano. 

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos en caso 

de declarar presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Sí, están establecidos en el artículo 66 y siguientes del Código Civil 

Ecuatoriano. 

 

Pregunta 3.- ¿Conoce usted cuál es la diferencia entre presunción de 

muerte simple y calificada? 

 

Sí, la diferencia está en la presunción de muerte por desaparecimiento 

simple que el proceso es que hayan transcurrido dos años después del 

hecho. 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que una vez demostrados los 

antecedentes, no cabe ninguna oposición para la declaración legal 

de presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

La declaración es considerada así según lo que estipula los artículos de 

referencia dentro del Código Civil Ecuatoriano. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que la declaratoria de muerte presunta 

solo tiene por objetivo proteger los intereses del desaparecido? 

 

No, ya que por sobre todas las cosas existe el interés del ser en la 

restitución de los derechos. 

 

4.1.3. Entrevista al Dr. Hernán Alfonso Rivera Peñafiel, Abogado en 

libre ejercicio profesional, de Los Ríos en el Cantón Quevedo.  

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted cuál es procedimiento legal que se debe 

seguir en casos de presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Sí, está establecido en el Código Civil Ecuatoriano. 

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos en caso 

de declarar presunción de muerte por desaparecimiento? 

 

Sí, lo que determina la ley estipulada en el Código Civil Ecuatoriano. 

 

Pregunta 3. ¿Conoce usted cuál es la diferencia entre presunción de 

muerte simple y calificada? 

 

La simple esta la diferencia en el tiempo y espacio de declaración que 

corresponde según lo que dictamina el Código Civil Ecuatoriano. 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que una vez demostrados los 

antecedentes, no cabe ninguna oposición para la declaración legal 

de presunción de muerte por desaparecimiento? 
 

Si así fuere considerado una vez demostrado los hechos no cabe ninguna 

oposición, para dicha declaración legal. 
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Pregunta 5. ¿Considera Usted  Que la declaratoria de muerte 

presunta solo tiene por objetivo proteger los intereses del 

desaparecido? 

 

No el objetivo va más allá de los intereses personales, tiene que ver con 

la integralidad de protección de los derechos de los seres humanos 

 

4.2. Discusión y comprobación de la Hipótesis 

 

Según el análisis e  interpretación de las respuestas obtenidas en las 

encuestas, demuestran lo siguiente: el 89% de los encuestados 

respondieron que si conocen las circunstancias jurídicas que se señalan 

en casos de presunción de muerte por desaparecimiento y que es 

importante su estudio.  Estos criterios aportaron a la comprobación de la 

hipótesis planteada  esto es, El análisis de los efectos jurídicos del Código 

Civil Ecuatoriano aportará elementos relevantes en la declaratoria judicial 

de la muerte presunta por desaparecimiento. 

 

4.3. Reporte de la Investigación 

 

El tema de investigación jurídica o tesis se efectuó tomando en cuenta el 

derecho a la vida que son innatos porque se adquieren desde el principio 

de su existencia, la situación de ausencia de una persona en el que se 

ignora el lugar que se encuentra, tiene relación con este derecho, por tal 

motivo se debe realizar el proceso jurídico establecido en el Código Civil 

Ecuatoriano hasta su resolución final.  

 

La selección del tema se realizó previamente en la presentación y 

aprobación por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, el 

anteproyecto de tesis, bajo la dirección de un docente de la Universidad 
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Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Derecho. Se incluye: la 

introducción, el planteamiento del problema, en donde se señala la 

problemática en relación al tema, posteriormente se redacta la 

justificación aquí se destaca por qué y la importancia de esta 

investigación, además se señaló el objetivo general y objetivos 

específicos, y  la hipótesis con las variables de investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Se establece que una vez demostrados los antecedentes, no cabe 

ninguna oposición para la declaratoria de presunción de muerte por 

desaparecimiento. 

 

2. Falta de celeridad procesal para declarar muerte presunta por 

desaparecimiento en el tiempo y espacio según el artículo 67 numeral 

6. 

 

3. Lo señalado en el artículo 67 del Código Civil Ecuatoriano, está claro 

de acuerdo a la Ley, el tiempo establecido en el Art. 67. Hasta el 

núm. 5, para la declaración judicial  de muerte presunta por 

desaparecimiento simple, pero el núm. 6, se debe modificar ya que el 

tiempo establecido son muy pocos seis meses para la declaración 

judicial de presunción de muerte calificada. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

1. Establecer que una vez demostrados los antecedentes, debe 

proceder a la declaratoria judicial de presunción de muerte por 

desaparecimiento.  

 

2. El Consejo de la Judicatura a través de la Escuela Judicial, debe 

garantizar  que los Operadores de Justicia, Jueces y Fiscales, 

apliquen el procedimiento jurídico en todos los casos que se debe 

seguir para declarar muerte presunta por desaparecimiento. 

 

3. La Asamblea Nacional debe realizar una reforma a lo señalado en el 

artículo 67 núm. 6  del Código Civil Ecuatoriano para la comprobación 

y obtención de todas y cada una de las investigaciones y diligencias 

para esclarecer la presunta desaparición y muerte calificada 
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CAPÍTULO. VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1. Título 

 

Reforma jurídica del artículo 67 núm. 6  del Código Civil Ecuatoriano para 

declarar muerte presunta calificada por desaparecimiento. 

 

6.2. Antecedentes 

 

La presunción de muerte o muerte resunta es aquella que puede derivar 

de la desaparición de una persona en circunstancias tales que es 

admisible suponer su fallecimiento.  

 

En presencia de una desaparición de una persona en estas circunstancias 

como lo estamos refiriendo al Art. 67 núm. 6 resulta altamente 

inconveniente ya que el plazo establecido en la actualidad no permite el 

esclarecimiento de la veracidad de los hechos en cierta medida, para el 

propio desaparecido, particularmente en lo relativo a la vida misma y  a 

sus bienes, que de no mediar la declaración de muerte presunta, 

quedarían simplemente abandonados. Inconveniente, por otra parte, para 

aquellas personas que tienen algún interés en la muerte del 

desaparecido, ya sea porque se encuentran ligadas a él por vínculos 

como el de matrimonio o, simplemente, porque tienen expectativas 

respecto de sus bienes.  

 

Para el conjunto de la sociedad, es necesario impedir las situaciones 

inciertas, especialmente en cuanto a la existencia de patrimonios sin 

titular o administrador. 
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6.3. Justificación 

 

Según el Código Civil la presunción de muerte debe declararse por el 

Juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, 

justificándose previamente que se ignora su paradero; que se han hecho 

las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las 

últimas noticias que se tuvieron de la existencia del desaparecido han 

transcurrido por lo menos dos años. 

 

El Juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del primer año, 

contado desde la fecha de las últimas noticias. 

 

Una vez transcurridos tres años desde esa fecha, el Juez respectivo 

concederá la posesión provisional de los bienes del desaparecido o 

autorizará cualquier otro trámite legal en favor de los familiares del ya 

declarado extinto. 

 

6.4.  Objetivos 

 

6.4.1. General 

 

Proponer una reforma jurídica del artículo 67 del Código Civil Ecuatoriano, 

para declarar muerte presunta calificada por desaparecimiento. 

 

6.4.2. Específicos 

 

1. Analizar la importancia de reforma al art. 67 núm. 6  del Código Civil, 

para declarar muerte presunta por desaparecimiento calificada. 
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2. Establecer las circunstancias vinculadas con la reforma al art. 67 núm. 

6 relacionado con la declaratoria de muerte presunta. 

 

6.5. Descripción de la Propuesta 

 

Se revisó la acción o derecho para solicitar la declaración de muerte 

presunta de una persona, cualquiera que tenga interés en ello.  

 

En este sentido se entiende generalmente que el interés debe ser de 

orden patrimonial,  pues no debe ser así ya que excluye la posibilidad de 

que un cónyuge pueda solicitar la declaración de muerte presunta del otro 

desaparecido, con el solo interés de poner término al matrimonio y 

contraer nuevas nupcias, normalmente el interés será de orden 

patrimonial, lo que no impide que existan otros como el propuesto, a 

través del estudio de la ley se procedió a considerar diversos conceptos y 

elementos en concordancia con el artículo 67 del Código Civil 

Ecuatoriano.  

 

Se indicó que la muerte presunta o la acción civil de presunción de muerte 

se constituye en la condición de una persona cuya existencia es incierta y 

no basta que la duda determine los hechos determinados por ley. 

 

6.5.1. Desarrollo 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Propuesta de reforma al art. 67 en su numeral 6 del Código Civil 

Ecuatoriano en el tiempo que se establece para declarar muerte presunta 

por desaparecimiento calificada. 
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Que. En cuanto al interés del propio desaparecido, en la medida que 

declarada su muerte presunta sus bienes quedan sujetos a ciertas 

irregularidades. 

 

Que, En lo tocante a los intereses de terceros, puesto que esta institución 

permite un relativo  ejercicio de  sus derechos patrimoniales, a la vez que 

regulariza ciertas situaciones de familia, como el matrimonio y la patria 

potestad. 

 

Que, Finalmente él interés social, ya que impide que subsista la 

incertidumbre respecto de patrimonios abandonados y de relaciones de 

familia.  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, Art. 67.- La presunción de muerte debe declararse por el juez del 

último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, 

justificándose previamente que se ignora su paradero; que se han hecho 

las posibles diligencias para averiguarlo, y que, desde la fecha de las 

últimas noticias que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han 

transcurrido, por lo menos, dos años” 

 

Que, el artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce y garantiza a las personas: 

 

“2. El derecho a una vida digna. 
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“4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”. 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales contenida en el artículo 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente: 

 

Reforma del núm. 6 del Art. 67del Código Civil Ecuatoriano. 

 

Código Civil actual 

 

Art. 67. 

 

6.- Con todo si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o naufrago la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro 

peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde 

ese entonces seis meses, y practicándose la justificación y citaciones 

prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el Juez como día presuntivo 

de la muerte, el de la acción de guerra, naufragio o peligro o no siendo 

enteramente determinado ese día adoptara un término medio entre el 

principio y el fin de la época en que pudo ocurrió el proceso y concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.  

 

Dirá: 

 

Art. 67 

 

6.- Con todo si después que una persona recibió una herida grave en la 

guerra, o naufrago la embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro 

peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han transcurrido desde 

ese entonces un año, y practicándose la justificación y citaciones 
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prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el Juez como día presuntivo 

de la muerte, el de la acción de guerra, naufragio o peligro o no siendo 

enteramente determinado ese día adoptará un término medio entre el 

principio y el fin de la época en que pudo ocurrió el proceso y concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.  

 

Artículo final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en……………………………………………………………………………. 

 

6.6. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son las personas interesadas en el esclarecimiento de la 

muerte del desaparecido ya sea porque se encuentran ligadas a él por 

vínculos como beneficiarios de los bienes o por unión conyugal.  

 

6.7. Impacto Social 

 

La reforma al art. 67 núm. 6  del Código Civil sobre la muerte presunta 

tiene por objeto cautelar o proteger los intereses del desaparecido como 

de los terceros o de la sociedad en general, los efectos que se generan a 

partir de la declaratoria de muerte presunta permiten cumplir con los 

objetivos, fundamentalmente en el transcurso del tiempo de desaparición. 

La declaratoria Judicial es un hecho que involucra a toda la ciudadanía 

por estar dentro del marco de los derechos universales del Ser Humano 

como es el derecho a la vida, por lo tanto esta investigación tiene mucha 

relevancia y puede ser tomado como referencia para futuras 

investigaciones según sea el caso. 
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ANEXO N° 1: Formato de la encuesta  

 

1. ¿Conoce usted qué circunstancias jurídicas se señalan en casos 

de presunción de muerte por desaparecimiento? 

Si  (  )   No  (  ) 

2. ¿Conoce usted cuáles son los efectos jurídicos en caso de 

declarar presunción de muerte por desaparecimiento? 

Si  (  )   No  (  ) 

Pregunta 3.- ¿Conoce usted cuál es la diferencia entre presunción de 

muerte simple y calificada? 

Si  (  )   No  (  ) 

Pregunta 4. ¿Considera usted que una vez demostrados los 

antecedentes, no cabe ninguna oposición para la declaración legal 

de presunción de muerte por desaparecimiento? 

Si  (  )   No  (  ) 

Pregunta 5. ¿Considera usted  que la declaratoria de muerte 

presunta solo tiene por objetivo proteger los intereses del 

desaparecido? 

Si  (  )   No  (  ) 

Pregunta 6. ¿Considera usted qué se debería modificar el artículo 67 

numeral 6 del Código Civil Ecuatoriano relacionado con el tiempo 

para la declaratoria judicial de muerte presunta calificada? 

Si  (  )   No  (  ) 

Pregunta 7. ¿Considera usted que una vez declarada judicialmente la 

muerte presunta calificada, el Juez concederá la posesión definitiva 

e inmediata de los bienes? 

Si  (  )   No  (  ) 
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ANEXO N° 2: Formato de la Entrevista N° 1 

  

Dirigida a  Abogados en libre ejercicio profesional, de Los Ríos en el 

Cantón Quevedo.  

 

1.- ¿Conoce usted cuál es procedimiento legal que se debe seguir en 

casos de presunción de muerte por desaparecimiento? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que se debe aplicar la presunción de muerte 

solo en circunstancias no determinadas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera usted que ejecutoriada la sentencia ya no tiene acción 

los efectos de declaración de ausencia? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Para que tenga efectos definitivos posterior a la declaración hay 

que realizar otro proceso 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Formato de la Entrevista N° 2 

  

Entrevista realizada: Al Dr. Sixto Antonio Parra Ocaña, Abogado en 

libre ejercicio profesional, de Los Ríos en el Cantón Quevedo.  

 

1.- ¿Conoce Ud. Cuál es procedimiento legal que se debe seguir en 

casos de presunción de muerte por desaparecimiento? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que se debe aplicar la presunción de muerte 

solo en circunstancias no determinadas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera ud que ejecutoriada la sentencia ya no tiene acción 

los efectos de declaración de ausencia? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Para que tenga efectos definitivos posterior a la declaración hay 

que realizar otro proceso 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3: Fotografías 

 

Foto 1. Encuesta con el Dr. Fermín Bustamante, Fiscal de Tránsito 

 

 

 

Foto 2. Encuesta con el Dr. Wilson Viteri, Jefe coordinador del SAI. 
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Foto 3. Encuesta con el Dr. Marcos Gáleas Jaña, Fiscal de la Unidad 

de Soluciones Rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Encuesta con el Ab. Julio Fajardo, asistente de fiscal, de 

unidad de soluciones rápidas 
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Foto 5. Encuesta con la Dra. Bragnne Cecibel Triana Mendoza, Juez 

de la Unidad Judicial del Trabajo del Cantón Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Entrevista  con la Ab. Kerly Beatriz  García Espinel,  

profesional en el libre ejercicio. 
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Foto 7. Entrevista  con el Dr. Sixto Antonio Parra Ocaña, Abogado en 

el libre ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.  Entrevista con Dr. Hernán Rivera Peñafiel, Abogado en el 

libre ejercicio profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


