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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis de investigación jurídica titulada: LA TUTELA 

JURÍDICA DE LOS BIENES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 

DESAPARECIDO POR PRESUNCIÓN DE MUERTE, analiza diversos 

campos problemáticos que se originan de la presunción de muerte por 

desaparecimiento, un situación jurídica que amerita sea tutela en 

debida forma, a efecto de que se le garantice el ejercicio al derecho 

Constitucional a la seguridad jurídica y a la propiedad. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se formularon los objetivos, 

general y específicos, los cuales a más de orientar el desarrollo del 

trabajo, estos fueron alcanzados en su extensión y se encuentran 

determinados en las conclusiones. 

 

La formulación de la hipótesis direccionó la investigación bibliográfica y 

de campo. La recolección de datos y la información necesaria para la 

comprobación de la hipótesis, se llevó a cabo mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas a los sectores de la población involucrada de 

alguna manera con el objeto de estudio. 

 

Los resultados de la investigación de campo demostraron que la 

hipótesis planteada fue positiva, pues se llegó a demostrar que es 

necesario reformar el Art. 67, núm.1 y 5  del Código Civil, donde se 

establezca un plazo de cinco años desde la publicación de las últimas 

noticias para que el Juez otorgue la posesión provisional de los bienes 

del desaparecido. 

 

Las conclusiones de la investigación determinaron que el derecho a 

tutela judicial efectiva, tanto en los derechos y libertades 



xx 
 

fundamentales, como en los bienes del desaparecido, la normativa de 

la legislación civil debe guardar coherencia con lo establecido en la 

Constitución de la República. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This thesis legal research entitled The legal protection of the property 

and rights of the disappeared presumption of death, discusses various 

problem areas that arise from the presumption of death by 

disappearance a legal situation that deserves to be protection in due 

form, to effect that will guarantee the exercise of the constitutional right 

to legal security and property  

For the development of research, objectives, general and specific 

formulated, which more than guide the development of the work, they 

were made in its length and are identified in the conclusions.  

The formulation of the hypothesis routed by the literature and field 

research. Data collection and information needed for hypothesis testing, 

was carried out by conducting surveys and interviews to sectors of the 

population involved in any way with the object of study.  

The results of the field research showed that the hypothesis was 

positive, as it came to demonstrate the need to reform the Art. 67, no.1 

- 5 of the Civil Code, where a five-year period is established since the 

publication of the latest Judge to grant the temporary possession of 

property of the deceased.  

The findings of the investigation determined that the right to effective 

remedy, both rights and fundamental freedoms, and the missing 

property, the rules of civil law should be consistent with the provisions 

of the Constitution. 



 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción 

 

El Derecho al ser un sistema ordenado de normas, figuras e instituciones 

jurídicas establecidas por el Estado para velar por el desenvolvimiento 

ordenado de la sociedad, tiene como objetivo alcanzar la justicia, la 

libertad, solucionar los problemas individuales y colectivos,  

En ese sentido la población, un conjunto humano formado por ciudadanos 

y ciudadanas titulares de derechos y obligaciones civiles y políticos, que 

goza sin discriminación alguna del derecho a la tutela jurídica por parte del 

Estado, a través de la administración de justicia que se encarga de 

garantizar que sus derechos y garantías no sean vulnerados, para lo cual 

no solo es necesario de jueces y tribunales de justicia idóneos que 

garanticen el debido proceso y el derecho a la justicia, sino que las leyes se 

armonicen y apliquen según el marco constitucional vigente.  

De ahí el objetivo de realizar la presente investigación jurídica, donde a 

más de abrir el debate de un tema de trascendencia social, plantea una 

propuesta de reforma jurídica donde se tutele en debida forma los derechos 

del desaparecido. 

En un Estado constitucional de derechos y justicia social, como es el caso 

de nuestro país, donde los principios y los derechos son inalienables e 

irrenunciables, resulta incoherente con su misión contar con normas 

jurídicas de menor jerarquía que no tutelan a plenitud los derechos de 

ciertas personas que por diversas causas han sido consideradas como 
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desaparecidas, y que el juez, una vez que ha transcurrido dos años declare 

la presunción de muerte y que a los  tres años desde la fecha de las 

últimas noticias de su desaparición, conceda la posesión provisional de sus 

bienes a los herederos presuntos, declara disuelta la sociedad conyugal si 

la hubiere y procede a la apertura y publicación del testamento, si el 

desaparecido hubiere dejado.   

Al respecto, se considera que hay insuficiencia de tutela jurídica de los 

bienes y derechos fundamentales del desaparecido, por lo que se planteó 

como hipótesis lo siguiente: “Con la reforma al Art 67 numeral 1 – 5 del 

Código Civil Ecuatoriano se permitirá el Incremento del tiempo de 

presunción de muerte por desaparecimiento, y se logrará precautelar los 

bienes y derechos del desaparecido”, considerando que hay figuras 

jurídicas que precautelan los derechos y bienes de las personas en un 

tiempo mayor, como es el caso de la prescripción ordinaria de los bienes 

raíces que puede alegarse por aquel que se pretende verdadero dueño 

cumplidos cinco años de posesión ininterrumpida; en este caso también se 

plantea que debe transcurrir igual tiempo para conceder la posesión 

provisional  de los bienes del desaparecido y las demás acciones que se 

deriven de él.  

Como no se puede descartar la posibilidad de que aparezca la persona 

considerada desaparecida después de los tres años e inclusive antes de 

los diez años, tiempo en que el juez concede la posesión definitiva a los 

herederos presuntos, mediante los resultados de la investigación a más de 

comprobar la hipótesis de la investigación, se formuló, entre otras, las 

siguiente conclusión: que  es necesario ampliar el tiempo de dos a tres 

años  para que se proceda a la citación al desaparecido; y de tres a cinco 

años, para que el juez conceda la posesión provisional de sus bienes y 

demás acciones.   
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Por lo visto, se trata de una figura jurídica tan sensible que puede incidir en 

el fundamental derecho a la propiedad, a la justicia y a la tutela jurídica, 

razón por la cual se ha creído oportuno realizar esta investigación.  

1.2. Problematización 

 

La insuficiente tutela jurídica de los bienes y derechos fundamentales del 

desaparecido/a por presunción de muerte, presenta algunos campos 

problemáticos que merecen investigarse.  

Este es un tema que la doctrina no ha profundizado en su estudio y análisis 

en el Ecuador, por lo que se estima importante y pertinente a la vez hacer 

realidad un análisis crítico y jurídico que aporte nuevos elementos y 

aspectos formales al Derecho, a efecto de precautelar los derechos de las 

personas desaparecidas.  

El tiempo en que permanecen desaparecidas las personas y la suerte que 

puedan tener, es un tiempo de angustia para sus familiares, donde nadie 

se resigna a darle por muerto si desconoce su paradero. Es ahí, que 

resulta incoherente que se otorgue judicialmente la posesión provisional de 

los bienes del desaparecido cuando hayan transcurrido tres años desde la 

fecha de las últimas noticias de su desaparición, por cuanto consideramos 

que se limita apresuradamente el pleno ejercicio de sus derechos 

constitucionales, a la justicia misma, por una formalidad de tiempo, como si 

la vida humana tendría tan poco valor. 

Si la sociedad conyugal se contrae por el hecho del matrimonio, y entre una 

de las causales de disolución de la misma se da por terminación del 

matrimonio o por sentencia judicial que conceda la posesión definitiva 

(transcurridos 10 años de su desaparición);se considera que el tiempo para 

la posesión definitiva de los bienes del desaparecido es aceptable en parte, 
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aunque debería incrementarse a los quince años como ocurre con otras 

instituciones y figuras jurídicas; no así el tiempo de tres años para la 

disolución de la sociedad conyugal; por lo que resulta incoherente con el 

tiempo que considera la ley para la disolución de la sociedad conyugal del 

desaparecido/a. 

Si el Derecho es un sistema de normas jurídicas e instituciones que rigen el 

desenvolvimiento de la sociedad y precautela los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanos, es necesario que exista relación entre normas 

que prescriben acciones y derechos cuando no se hayan ejercido en el 

tiempo oportuno.  

En el presente caso de la presunción de muerte por desaparecimiento, el 

juez al otorgar la posesión provisional de sus bienes una vez transcurrido 

tres años, lo está haciendo por  muerte de uno de los cónyuges y este no 

es el caso, pues solo existe presunción de mera ausencia; por lo que se 

considera que el tiempo mínimo para ejercer esta acción de la posesión 

provisional debe ser de seis años, como ocurre en la prescripción ordinaria 

de los bienes raíces, tiempo que debe estar en posesión de una cosa 

determinada con ánimo de señor y dueño, por lo que el tiempo en que se 

presume la mera ausencia, constituye una obligación moral para el 

cónyuge y demás representantes legales cuiden de sus bienes, pues la ley 

no prevé que se lo haga previo inventario solemne, lo cual sería pertinente 

para evitar que, en caso de aparecer el desaparecido, tengan que reponer 

son sus bienes cualquier perjuicio ocasionado a los bienes de esa persona, 

como lo establece la norma una vez otorgada la posesión provisional sin 

beneficio de inventario. 

En tal sentido, resulta pertinente plantear una reforma al Art. 67 núm. 1 y 5 

del Código Civil Ecuatoriano. 
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1.2.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la insuficiente tutela jurídica de los bienes y derechos 

fundamentales del desaparecido por presunción de muerte, afecta a los 

derechos constitucionales de la justicia y el patrimonio? 

1.2.2. Delimitación del problema   

 

Objeto de estudio: Derechos constitucionales. 

Campo de acción: La presunción de muerte por desaparecimiento 

Lugar: Cantón La Mana 

Tiempo: 2014. 

1.2.3. Justificación 

 

En este marco jurídico de derechos constitucionalizados, es que se inserta 

el presente tema de investigación respecto a los derechos fundamentales 

del desaparecido/a por presunción de muerte, sin que transcurra el tiempo 

que se considera aceptable como en otras instituciones jurídicas en que 

prescriben las acciones y derechos cuando los titulares de esos derechos 

dejan de ejercitarlos oportunamente.  

 

Abordar las particularidades de los derechos de las personas tutelados por 

las leyes, nos permite identificar ciertas características del derecho que no 

están tuteladas, por lo que es necesario plantear reformas a las normas y 

cuerpos jurídicos, a fin de evitar que se vulneren sus derechos. 

De ahí la importancia de realizar la presente investigación jurídica, como un 

aporte al desarrollo de la ciencia del Derecho en esta materia, y a fin de 
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que la administración de justicia tutele en debida forma los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. 

La presente investigación jurídica tiene como beneficiarios directos a las 

personas (hombres y mujeres) desaparecidos/as, y que mientras el juez no 

otorgue la posesión definitiva de sus bienes, su cónyuge, los presuntos 

herederos y demás representantes legales tienen la obligación de 

cuidarlos. 

Todo lo que conlleve a proponer reformas a la normativa jurídica, en este 

caso a figuras jurídicas contenidas en la legislación civil ecuatoriana, a 

efecto de que garanticen respeto y el pleno ejercicio de los derechos 

constitucionales de las personas, tiene implícito un nivel de impacto alto en 

la sociedad, pues lo que se busca es que la ley precautele sus derechos e 

intereses. 

En cuanto a su factibilidad, la investigación jurídica fue posible realizarlo en 

el tiempo previsto en el cronograma de actividades, por cuanto se 

consideró el empleo de los recursos (humanos, institucionales, materiales, 

económicos, técnicos y tecnológicos) que se estiman necesarios en este 

tipo de trabajos. 

Por tal motivo, es de manera urgente que a través de la reforma propuesta 

se cumpla con el requerimiento de la reforma a la ley, que beneficie de 

manera sustancial al afectado, salvaguardando sus derechos y garantías 

constitucionales contempladas en las leyes ecuatorianas. 
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                                             1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Fundamentar Jurídicamente una normativa de protección de los bienes y 

derechos causados por el desaparecido por presunción de muerte, para 

hacer prevalecer la tutela constitucional. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Analizar el ámbito de aplicación de los preceptos normativos del 

Código Civil para proteger los bienes del presunto desaparecido.  

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y en derecho comparado de 

la presunción de muerte del desaparecido. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Art. 67 núm.1 y 5 del Código 

Civil respecto a la presunción de muerte por desaparecimiento. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Con la reforma la Art 67 del Código Civil Ecuatoriano se permitirá el 

incremento de tiempo de presunción de muerte por desaparecimiento y se 

logrará precautelar los bienes y derechos del desaparecido. 
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1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Independiente 

 

Con la reforma la Art 67 del Código Civil Ecuatoriano se permitirá el 

incremento de tiempo de presunción de muerte por desaparecimiento. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

Se lograra precautelar los bienes y derechos del desaparecido. 

 

1.6. Recursos 

 

1.6.1. Humanos: 

 

Director de Tesis:                             

Autoridades Judiciales 

Abogados en libre ejercicio profesional 

Egresados de la Facultad de Derecho de la UTEQ. 

Estudiante Investigador:                   

 

1.6.2. Materiales 

 

Equipos: Computador, impresora, memoria externa, tinta. 

Muebles: Escritorio, silla. 

Materiales fungibles: Lápiz, hojas de papel bond, borrador. 

Materiales bibliográficos: Doctrina, leyes, Códigos, Constitución de la 

República, revistas, Legislación comparada, entre otros. 
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1.7. Presupuesto 

 

Detalle v/u. v/t. 

Resmas de papel bond (3) 3,50 10,50 

Encuestadores (2 personas) 20,00 40,00 

Tóner de impresora 3u. 26,00 78,00 

Copias documentos 1000 0,03 30,00 

Uso de internet  100 horas 0,80 80,00 

Memoria 8 g. 1u. 12,00 12,00 

Cd. 2u. 1,00 2,00 

Libros 6u. 30,00 180,00 

Cuaderno 1u. 3,50 3,50 

Carpetas 4u. 0,25 1,00 

Anillados 4u. 1,00 4,00 

Lápiz 2u. 1,25 2,50 

Empastada tesis 5u. 12,00 60,00 

Imprevistos 3%  15,04 

Total  516,54 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Luego de verificar en la existencia de obras bibliográficas que reposan en 

la Biblioteca de la Universidad Técnica de Estatal de Quevedo, no se ha 

encontrado ninguna que trate sobre el tema de “la insuficiente tutela 

jurídica de los bienes y derechos fundamentales del desaparecido por 

presunción de muerte, y su afección a los derechos constitucionales de la 

justicia y el patrimonio”.  

Esta circunstancia, brinda la oportunidad de acotar con la presente 

investigación, la información necesaria para que todos los estudiantes de 

Derecho o de cualquier otra materia de aprendizaje profesional, o 

simplemente la ciudadanía en general, el adquirir los conocimientos 

necesarios para defender sus derechos y garantías constitucionales. 

La realización de la presente investigación jurídica, a más de abrir el 

debate de un tema que exige cambiar la concepción que se tiene de la 

tutela jurídica respecto de las personas desaparecidas en relación a las 

condiciones actuales, requiere de un nuevo paradigma de análisis y 

concepción del tema.  

 Se puntualiza esta situación por cuanto el momento socio-cultural que 

vivimos exige instrumentar cambios profundos en la legislación nacional, a 

efecto de contar con una estructura jurídica que responda a los intereses y 

necesidades sociales, y predisponga las condiciones que garanticen el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas. 
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 En ese contexto de desarrollo socioeconómico, político y cultural, el 

Derecho como un sistema o conjunto de normas se encarga de regular la 

conducta humana con el fin de encausar a la sociedad por un sendero de 

respeto y acatamiento a las disposiciones legales., 

 

Pues debe responder con eficiencia a los requerimientos de la población 

acorde su proceso evolutivo; donde sus derechos fundamentales deben 

estar tutelados judicialmente por el Estado a través de leyes, instituciones 

jurídicas y de la acción eficiente de los operadores de justicia, para evitar 

que se vulneren los derechos e irrespeten los principios. 

  

2.2. Fundamentación 

 

2.2.1. Doctrina 

2.2.1.1. Derecho subjetivo y derecho objetivo 

 

Para Juan Larrea Olguín, sostiene que “El “Derecho Público 

Interno es una doctrina comúnmente admitida que distingue el 

Derecho Público del Privado, donde una de sus ramas es el 

Derecho Constitucional. Por tanto, se considera oportuno 

puntualizar una categoría conceptual básica que está normado 

en la Constitución de la República del Ecuador en el que se 

precautela el derecho a la vida desde la misma concepción.”1. 

 

                                                           
1
 Larrea Holguín, Juan, 2009, El Derecho Civil del Ecuador, Vol. I: Parte General y Personas, 

Corporación e Estudios y Publicaciones, Quito, p. 6 
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Para este autor nos narra que el Derecho Público Interno, ya que es una de 

sus ramas el Derecho Constitucional donde se precautela el derecho a la 

vida de la concepción.  

En la misma Constitución de la Republica en su Art. 45, 

prescribe al respecto sobre la concepción. “Que hoy todos los 

ciudadanos y ciudadanas, sin excepción de ninguna naturaleza, 

somos titulares de derechos; y por sobre estos derechos 

comunes a todas las personas, están los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes“2 

El Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta que “El 

principio del Interés superior del niño, niña y Adolescente”3,  

 

Está considerado como una prioridad para el Estado ecuatoriano, donde la 

implementación de las políticas sociales debe atender sin discriminación 

los intereses y derechos de todas las personas, por lo que es necesario 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes. Respecto del 

ejercicio de los derechos. 

 

Cillero Bruñol Miguel, afirma: “Es nada más y nada menos que 

la satisfacción integral de sus derechos”4 

 

Se hace hincapié en esta clase de derechos por constituir los cimientos del 

andamiaje jurídico donde se erigen los demás derechos y garantías 

fundamentales de las personas; pues un Estado de Derecho es aquel que 

reconoce los derechos de todos sus integrantes, sin ninguna 

discriminación.  

                                                           
2
 Constitución de la República, Art. 45 

3
 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,  Art. 11 

4
 Cillero Bruñol, Miguel, El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Interamericana 

sobre los derechos del Niño, Editorial Temis, Desalma, Bogotá, p. 78 
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Son derechos que estuvieron mucho antes de la conformación de las 

ciencias. En la comunidad primitiva, por ejemplo, no existió el Derecho y sin 

embargo la sociedad existió. Una vez que la sociedad se divide en clases, 

para mantener sus privilegios se sirve del Derecho como un instrumento 

para proteger sus intereses. 

Al respecto. Burbano Ramón Eduardo, dice: “Su origen es 

anterior a la formación del Estado, el cual los debe reconocer, 

respetar y garantizar”5 

En ese sentido, es importante resaltar que los derechos fundamentales de 

las personas, por su naturaleza humana son concomitantes a la necesidad 

de mantener el orden natural en la sociedad, caso contrario degeneraría en 

caos e indisciplina, es ella que se convierte en la fuente inagotable del 

nacimiento de las leyes.  

 

Por tanto, el derecho subjetivo, según Juan Larrea Holguín, que 

es “La Norma de justicia que dimana de la misma naturaleza y 

que debe respetarse aunque eventualmente no tenga a su favor 

el apoyo de la fuerza”6. 

 

Se infiere que el derecho subjetivo es algo que me pertenece y del cual es 

mi voluntad disponerlo razonablemente. Puedo usar mi derecho, para exigir 

a quien me niega o impide, y puedo también no usarlo, y más aún, 

renunciar a él o desprenderme de él; pero se debe precisar que esta 

facultad omnímoda del derecho subjetivo de la persona no se puede aplicar 

a todo derecho.  

                                                           
5
 Eduardo Burbano, Ramón, 2010, Derecho Constitucional, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Vol. 3, Quito, p.44 
6
 Larrea Holguín, Juan, 2009, Derecho, op. cit. p. 4. 
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En el Art. 11 del Código Civil, al respecto establece que: “Podrán 

renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo 

miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida 

su renuncia”7 

Como se deduce de la citada norma, el derecho subjetivo de la persona 

desaparecida, es que la ley establezca una normativa que precautele sus 

intereses y derechos en función de un tiempo que se considere prudente y 

justo, mirando el caso hipotético de que se halle con vida, obviamente; lo 

cual resulta absurdo pensar que por esa circunstancia de tres años, la 

persona desaparecida renuncie a sus derechos al patrimonio y demás 

bienes materiales.  

 

Al respecto, Galvis Ortiz Ligia, dice: “El derecho subjetivo es un poder, 

facultad agendi, facultad, posibilidad, poder de actuación”8 

 

El derecho subjetivo comprende la dimensión de la persona, por tanto lo 

prescrito en el Art. 11 del Código Civil se refiere a los derechos conferidos 

por las leyes, es decir a los conferidos por el Derecho Positivo; pero el 

sentido común nos indica que no se puede renunciar a sus derechos 

primarios, que son anteriores a la ley positiva y que tutela la existencia, la 

dignidad, el patrimonio y el cumplimiento del fin mismo del hombre.  

 

Visto así, el derecho subjetivo de una persona presuntamente 

desaparecida, es que la Ley tutele debida forma sus derechos, ampliando 

el plazo establecido para la posesión provisional de sus bienes. No 

                                                           
7
 Código Civil, 2010, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Art. 11 

8
Galvez Ortiz, Ligia, 2006, Las niñas, los niños y los adolescentes, Titulares activos de derechos,  

Ediciones Aurora,, Bogotá, p. 77 
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considerar esta situación, es apresurarse sin mayor argumento a declarar 

la presunción de muerte y por ende dejarle en indefensión. 

Su derecho subjetivo es que se amplíe el plazo de tres a cinco años para 

que la Ley faculte obrar sobre sus bienes, por cuanto se debe reparar en el 

hecho de que una persona desaparecida, de hallarse con vida, tiene la 

posibilidad y la esperanza de aparecer sano y salvo en algún momento, 

donde el tiempo establecido para que se otorgue judicialmente la posesión 

provisional de sus bienes resulta apresurado, escomo limitar sin causa 

justa el ejercicio de sus derechos. 

 

Es importante que se analice el contexto en el cual se produce este campo 

problemático y sus consecuencias, pues son factores importantes a 

tomarse en cuenta al momento de motivar una sentencia o decretar la 

presunción de muerte del desaparecido, pues son factores determinantes 

que se deben analizar de manera pormenorizada, a efecto de que si bien 

no se tiene la certeza de su fallecimiento, es posible presumir el deceso, 

pues no es la mera ausencia la que produce este efecto, sino la verdadera 

desaparición, en condiciones tales que la ley la asimile al fallecimiento por 

una presunción razonable.  

 

Esta es una situación que Uriel Bronfenbrenner “Explica en 

buena parte la conducta de los seres humanos y que algunos 

autores denominan como enfoque ecológico”9 

 

Según, Larrea Holguín Juan. Por otra parte, el derecho objetivo 

comprende toda la estructura jurídica de un país. Se lo concibe, 

                                                           
9
 Uriel Bronfenbrenner, Ecología del desarrollo humano hace planteamientos interesantes para 

comprender la importancia del contexto en el desarrollo de los niños y niñas.           
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como la “Norma, la ley, que expresa esa facultad moral 

inviolable de hacer o no algo”10.  

 

Es el derecho como ciencia de la normatividad imperativa que toma en 

cuenta la titularidad del derecho, y por tanto nace la obligación del Estado 

de tutelar esos derechos. Se diría que es la abstracción que se hace de los 

sujetos para centrar su mirada en la norma como objeto del conocimiento.  

Sobre esta definición, Galvis Ortiz Ligia, la fundamenta como la 

“teoría pura del derecho”11. 

Al respecto, el Código Civil en el Art. 1 establece que la ley: 

“manda, prohíbe o permite”12.4 

Como se puede advertir, la ley expresamente ha sido creada para 

establecer las condiciones idóneas donde se pueda vivir en paz, libertad, 

armonía entre las personas y respetando el derecho de los demás. 

 

Respecto al derecho objetivo, Hernán Jaramillo, dice: “El derecho 

es un sistema de normas, reglas, principios jurídicos obligatorios y 

jerarquizados”13. 

 

Esto indica que el derecho es el conjunto de normas de carácter público y 

privado que regula los derechos, deberes, obligaciones y las garantías de 

las personas naturales y jurídicas. Precisa en este aspecto realizar una 

breve explicación en torno a la diferencia entre derechos y garantías, pues 

se los viene considerando como si fueran sinónimos, cuando en el 

concepto y en la práctica son diferentes.  

                                                           
10

 Larrea Holguín, Juan, op. cit., p. 4 
11

 Galvis Ortiz, Ligia, op. cit. p.77 
12

Código Civil, op.. Cit., Art. 1 
13

 Jaramillo Ordóñez, Hernán, La Ciencia y Técnica del Derecho, p. 82 
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Ramón Borneo explica que: “Los derechos tienen un contenido 

sustantivo propio, y existen por sí mismos, en la persona humana y 

en su accionar. Las garantías, en cambio, son recursos o 

procedimientos formales, de carácter adjetivo, que el Estado por 

medio de la Constitución o la ley diseña para salvaguardar y hacer 

efectivos los derechos, Éstos preexisten al Estado, ya que las 

garantías son creadas por él”14 

En el caso de los derechos de la persona desaparecida, la Ley (el Código 

Civil) debe establecer normas que protejan en debida forma sus derechos, 

evitando que los mismos prescriban una vez transcurrido tres años de su 

desaparición; pues se han dado casos en que algunas personas han 

permanecido desaparecidas por más de tres años, por lo que al 

incrementar de tres a cinco años el tiempo para que el juez otorgue la 

posesión provisional de sus bienes, se establece la necesaria coherencia 

que debe existir entre los derechos de las personas, el sistema de leyes y 

la Constitución de la República.  

Al respecto, el jurista Miguel Carbonell, dice: “Las Constituciones 

no se limitan a establecer competencias o a separar a los poderes 

públicos, sino que contienen altos niveles de normas materiales o 

sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de 

la ordenación de ciertos fines y objetivos”15 

La doctrina de los derechos necesita bases adecuadas para consolidarse 

como tal, y una de ellas es el orden jurídico que garantiza a las personas 

su campo de acción en el ejercicio de los derechos; pues para abrirse paso 
                                                           
14

Burneo, Ramón Eduardo, Derecho Constitucional, Corporación de Estudios y Publicaciones, Vol. 3, 
pp. 219-220    
15

 Carbonell, Miguel, 2007, El Neo constitucionalismo en su Laberinto. Teoría del Neo 
constitucionalismo. Ensayos Escogidos. Varios autores, Instituto de Investigaciones Jurídicas – 
UNAM, Editorial Trota, Madrid, p. 851 



18 
 

a la realización plena del paradigma de los derechos y su ejercicio, es 

importante que haya coherencia entre los derechos y la parte normativa. 

Galvis Ortiz Ligia al respecto sostiene: “Es necesario que haya 

coherencia entre el orden de los derechos y el orden jurídico”16. 

 

Significa que los derechos de las personas deben estar tutelados, a efecto 

de que puede ejercerlos sin ningún tipo de discriminación. 

 

A propósito, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Art. 7, 

dice: “Todos somos iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación”17 

 

Por ello, es necesario hacer una revisión crítica al orden jurídico a fin de 

plantear las reformas que sean pertinentes y así garantizar la coherencia 

entre la parte normativa de los derechos y su práctica; esto es, en la 

satisfacción de los requerimientos sociales, por lo que el paradigma de los 

derechos se concibe como una forma de vida, un catálogo ético, un 

sistema político y un ordenamiento jurídico. 

2.2.1.2. La capacidad de las personas 

 

La ley establece que toda persona tiene lo que se llama la capacidad de 

goce, es decir, la posibilidad de ser titular de derechos y de obligaciones. 

Uno de los atributos de la persona, es la capacidad para desenvolverse en 

la sociedad y ejercer adecuadamente sus derechos.  

                                                           
16

 Galvis Ortiz, op. cit. p. 111 
17

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Proclamada por la Asamblea General en su 
resolución de 10 de Diciembre de 1948. 
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Guillermo Cabanellas en el diccionario Jurídico Elemental, dice que 

la capacidad es: “La Aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o 

por parte, por sí o por representante legal, en las relaciones de 

Derecho, ya como titular de derechos o facultades, ya cual obligado 

a una prestación o al cumplimiento de un deber”18. 

 

Precisa destacar que, en lo que se refiere a la persona natural, existen dos 

clases de capacidad: una denominada de goce y otra de ejercicio; la 

primera, es aquella con la cual ya viene investido la persona por el hecho 

de estar presente en el mundo; y el otro, es el pleno ejercicio de los 

derechos; esto es, la libertad de obligarse a realizarse determinados actos 

son la autorización de nadie. El asume la consecuencia de sus acciones.  

 

Montaño, O, Cesar, dice: “La capacidad de goce, también llamada 

receptiva, perceptiva o limitada, corresponde a todas las personas 

desde que adquieren existencia legal”19. 

 

La capacidad está encaminada a proteger los derechos de las personas en 

general. En materia sucesoria, se relaciona esta especie de capacidad con 

la existencia.   

La capacidad de ejercicio, es la aptitud que permite a una persona natural 

obligarse por sí misma y ejercitar sus derechos sin la representación o 

autorización de otro. 

 

                                                           
18

 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op, cit 
19

 Montaño, O. César,  2005, Los atributos de la persona humana, incluido en el Módulo de 
Derechos y Obligaciones de las personas en el ámbito familiar” Universidad Nacional de Loja, Loja, 
p. 67 
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El Código Civil en su Art. 1488, establece que: “Para que una 

persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad, es necesario que sea legalmente capaz”20 

El Art. 1489 del Código Civil, dice: “Toda persona es legalmente 

capaz, excepto las que la ley declara incapaces”21 

Se entiende a la capacidad de ejercicio, como la capacidad que tiene la 

persona para hacer actos jurídicos por sí misma, sin necesidad de 

autorización o representación de otra persona.  

La Constitución de la República establece que todos las personas somos 

titulares de derechos, encargándose al sistema judicial la obligación de 

tutelar esos derechos. 

Aquí precisa realizar una breve puntualización respecto a la tesis de la 

titularidad restringida de los derechos de la infancia. La incapacidad para 

incapacidad para asumir obligaciones como agentes activos o pasivos de la 

misma, obedece a ciertas circunstancias de orden natural. En la primera 

infancia necesitan del cuidado y protección de su madre o de otra persona 

para poder sobrevivir o reclamar sus derechos. Como sujetos en formación 

no poseen la capacidad jurídica para obligarse o responder por sus actos, 

por lo que si bien son titulares de derechos, tienen capacidad restringida 

para ejercerlos. 

En el caso específico de una persona desaparecida, es la esposa o esposo 

y demás familiares quienes tienen la representación ante la ley para salir 

en defensa de sus derechos, uno de esos derechos es que sus bienes 

estén protegidos durante el tiempo de su desaparición. Con este 

argumento, no estamos resaltando el hecho de que se encuentre en 

                                                           
20

Código Civil, Art. 1488 
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Ibídem., Art. 1462 
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indefensión ni que la ley le espere en forma indefinida, cuando sabemos 

que los derechos y acciones prescriben en el tiempo cuando no se las 

ejercita de manera oportuna, sino que la norma debe ampliar el tiempo 

para conceder la posesión provisional y la posterior posesión definitiva de 

sus bienes. Ramón Borneo manifiesta que para asegurar la protección 

jurídica de las personas, se ha establecido la tutela judicial, que consiste en 

la: 

“En la aplicación del derecho de libre acceso a la justicia, a los 

órganos de la administración y a los mecanismos por los cuales 

se hace efectiva”22 

Si todas las personas somos titulares de derechos, de aquellos que tienen 

el privilegio de la aplicación directa e inmediata, entonces el derecho a la 

protección integral y a la justicia debe prevalecer sobre lo dispuesto en 

normas de menor jerarquía, como las contempladas en el Código Civil 

respecto de la persona declarada como desaparecida.  

Si los principios y los derechos son inalienables e irrenunciables, y que 

posean por sí mismos fuerza obligatoria, pueden hacerse valer ante los 

órganos de la Función Judicial y los encargados de tutelar los derechos de 

las personas. Por lo que se destaca que el primer objetivo de la Función 

Legislativa. 

Según lo establecido en el artículo 132, núm.1 de la Constitución, 

es: “Regular el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales”23 

 

                                                           
22

Burneo, Ramón Eduardo, Derecho Constitucional, op. cit. p. 223 
23

 Ibídem, Art. 132, núm. 1 
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De ahí que los derechos fundamentales se diferencian de los derechos que 

son meros principios o declaraciones que requieren otras normas 

complementarias para su aplicación. 

2.2.1.3. El fin de la existencia de las personas 

 

Este es un tema que ha generado muchos puntos de vista doctrinarios, 

unos que consideran que los plazos para otorgar la posesión provisional y 

la definitiva no tienen que durar muchos años, sino más bien acortarse.  

Planiot y Ripert distinguen con toda claridad el caso del 

desaparecido, del ausente y el simplemente no presente, 

conforme al Derecho Francés. Estos autores sostienen que:“El 

ausente es la persona cuya existencia no es posible establecer 

por ningún hecho y cuya muerte no puede ser probada. Se 

distingue del no presente y del desaparecido. El no presente, 

es el que se encuentra alejado de un lugar determinado pero 

sobre cuya existencia no hay dudas serias. El desaparecido es 

el que ha cesado de vérsele a partir de un accidente o de una 

catástrofe en la que según toda probabilidad ha hallado la 

muerte. Se podrá, pues, al cabo de algún tiempo, hacer 

declarar su fallecimiento por medio de un juicio”24 

En la definición de ausente y desaparecido expuesta por los autores 

citados, hay una clara diferencia con lo establecido en nuestra legislación 

civil. Para decretar la presunción de desaparecido se requiere que medie 

un accidente o catástrofe, nuestro concepto de desaparecido es más 

amplio, pues no se requiere de esa condición. 

                                                           
24
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La presunción de muerte, según el Art. 66 del Código Civil, dice: Se 

presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y 

verificándose las condiciones que van a expresarse.  

En esta norma encontramos insuficiencia de ley para proteger los derechos 

del desaparecido, pues existe la posibilidad de que esa persona se 

encuentre con vida. Analicemos las condiciones.  

El Código Civil en el Art. 67, manifiesta: 1.”Que se ignora su paradero; que 

se han hecho todas 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”25. 

Es importante tener presente que la población ecuatoriana es proclive a la 

migración. Hay provincias del Sur del País, como Loja, Azuay y Cañar que 

en los sectores rurales hay muy poca población joven dedicada a la 

agricultura, pues por lo general todos tienen algún familiar en Estados 

Unidos de Norteamérica u otro país, y sueñan con migrar algún día para 

reencontrarse con sus seres queridos. Hay mucho que trabajar en ese 

sentido para se detenga este problema. 

Es un fenómeno sociocultural que se ha mantenido desde mucho tiempo, y 

que pese a los peligros que afrontan al arriesgarse a cruzar la frontera 

entre México y Estados Unidos, lo seguirán intentado, inclusive hipotecan 

sus bienes o prestan dinero a intereses altos, pero no renuncian a ese 

objetivo. 

Es en este periplo de su aventura por llegar a integrarse con sus padres, 

que padecen muchos riesgos, donde algunos han muerto y muchos han 

sido declarados desaparecidos por no llegar a su destino, con la posibilidad 

de que hayan muerto; aunque por ningún concepto se los puede declarar 
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 Código Civil, Art. 67, núm. 1. 



24 
 

muertos si no hay el cadáver. Esa es la razón por la que la ley debe ampliar 

los plazos para proceder el trámite. 

El caso de las personas desaparecidas merece de una legislación especial; 

pues según informaciones de prensa muchos han sido reclutados por los 

carteles de la droga en México, inclusive en Estados Unidos se han dado 

casos de mujeres que han permanecido secuestradas por más de diez 

años; por lo que de aplicarse lo que dice la norma jurídica nacional, que 

una vez transcurrido tres años de su desaparición se otorgará la posesión 

provisional de sus bienes, es una medida apresurada. La pregunta que 

flota en nuestras mentes en estos casos es:¿Quién le devuelve sus 

derechos a la propiedad en caso de regresar? ¿El Estado le restituye en 

igual proporción sus bienes o le indemniza según el valor de los mismos? 

Sencillamente para estas personas, es reiniciar sus ritmos de vida desde 

cero.   

 

“Que se ha realizado 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”26 

Las citaciones por la prensa en el periódico o periódicos que señale el juez, 

no garantiza que sea un medio de amplia difusión como para garantizar 

que llegue a conocimiento de muchos lugares rurales y difundirse la noticia; 

en estos casos, más efectivo es que se difunda el texto de la citación por 

medios de comunicación radial de cobertura nacional e internacional, en el 

sector rural es el único medio que disponen para estar informados de lo 
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que ocurre en otras partes del país,  y por la televisión, un medio del que 

disponen en su mayoría. 

 

“La declaración podrá ser pedida por cualquier persona que tenga 

interés en ella, con tal que haya transcurrido tres meses desde la 

última citación”27 

 

En este aspecto, una vez realizada las citaciones, la norma establece la 

posibilidad para que cualquier persona que tenga interés actual en ella, 

pueda solicitarle al juez que declare la presunción de muerte del 

desaparecido.  

Se deduce que se refiere a los herederos, aunque no dice expresamente 

que serán ellos, pero siempre y cuando el desaparecido hubiera muerto, 

esto es que se tenga plena evidencia física del cadáver; en este caso serán 

los hijos, la cónyuge y los socios  del desaparecido, quienes se beneficien 

con la posesión provisional de sus bienes. 

 

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

trámites judiciales posteriores, el Ministerio Público”28 

 

La intervención del Ministerio Público es para certificar ante el juez que se 

han realizado las investigaciones del caso, que se han agotado todas las 

diligencias para dar con el paradero el desaparecido y expresar las 

acciones realizadas al respecto. Esta fase es fundamentar para que el juez 

en mérito a las diligencias declare las acciones a que dé lugar. 

 

“El juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del 

primer año, contados desde la fecha de las últimas noticias; y 
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transcurrido tres años desde la misma fecha, concederá la 

posesión provisional de los bienes del desaparecido”29 

 

Nuestra legislación considera suficiente que hayan transcurrido tres años 

desde las últimas noticias de su desaparición para conceder la posesión 

provisional de sus bienes, situación que a nuestro juicio debería ampliarse 

el plazo a cinco años por lo menos; pues se debe considerar la posibilidad 

de que se halle con vida, pues no se puede descartar un secuestro 

motivado por intereses mezquinos de sus propios familiares; en fin, tantas 

cosas que pueden ocurrir. Con razón la sociedad ha llegado a la conclusión 

de que los plazos deben extenderse.  

 

Respecto a la forma de las citaciones, el Código de Procedimiento 

Civil manifiesta la forma en que deben realizarse: “Las citaciones”30 

 

En este aspecto, una vez realizado la citación, la norma establece la 

posibilidad para que cualquier persona que tenga interés actual en ella 

pueda solicitar al juez que declare la presunción de muerte de la persona 

desaparecida. 

En tal sentido, se sostiene la necesidad de ampliar los plazos de 

presunción de muerte del desaparecido para que se proceda judicialmente 

a otorgar la posesión provisional de los bienes del desaparecido. 

En el caso de la presunción de muerte del desaparecido y la facultad de los 

jueces de aplicar lo establecido en la norma una vez que han transcurrido 

tres años desde las últimas noticias de su desaparición. Consideramos por 

analogía y por principio, ampliar el plazo de tres años a cinco para la 

posesión provisional y demás acciones colaterales, pues hay normas que 

                                                           
29

 Ibídem, Art. 67,  núm. 5 
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 Código de Procedimiento Civil, 2002, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,  Civil Art. 
82. 
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prescriben las acciones y derechos de las personas en cinco años, no 

obstante carecer de la categoría de derechos fundamentales, mismos que 

no son de directa e inmediata aplicación.  

 

Al respecto, Luis Fernando Gómez, dice: “El marco teórico del 

razonamiento lógico así une dimensiones extraordinarias, de modo 

que razonar por analogía, lejos de ser un fruto de un análisis formal 

sobre los hechos, parece más bien una forma peculiar de 

ampliación a través de inferencias, las cuales tienen como 

presupuesto tanto la información jurídica científica, como la 

correcta y justa sensibilidad social del juzgador”31 

 

El autor sostiene que analizar el caso por analogías (semejanzas), es una 

forma de ampliar la situación real del desaparecido, cuando sabemos que 

todo caso es diferente, el tiempo, los autores y el escenario, no son los 

mismos. 

 

En el Art. 67, núm. 6,  del Código Civil dice  “Con todo, si 

después que una persona recibió una herida grave  de 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 
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 Gómez, Luis Fernando, 14971, La Interpretación del Derecho en Colombia, Ediciones Críticas 
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concederá inmediatamente posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido”32.(Ibídem Art.67, num.6). 

 

En esta regla se citan casos concretos de las circunstancias de una 

presunta muerte, donde dilatar el tiempo para que el juez disponga las 

acciones legales contenidas en el Código Civil resulta innecesario, inclusive 

contradictorio a los principios constitucionales. 

 

Una de las normas más universales, es la que considera a la muerte como 

la terminación de la existencia legal. Prácticamente en todo el mundo, es la 

muerte la única causa de terminación de la existencia legal. Actualmente 

en el Ecuador no existe otra forma de terminar la personalidad civil, que la 

muerte natural, así lo declara el Art. 64 del Código Civil, donde establece 

que la persona termina con la muerte. Sin embargo, cabe resaltar que en 

nuestro país hasta el año 1936 existió la llamada muerte civil. 

 

Al respecto en el Código Civil de 1930, que decía: Art. 92: “Termina 

también la personalidad, relativamente a los derechos de la 

propiedad, por la muerte civil, que es la profesión solemne hecha 

conforme a las leyes, en instituto monástico reconocido por la 

Iglesia Católica”33. 

Se sostiene que con la muerte civil, esto es con la evidencia física, es que 

se debe proceder a declarar su condición de tal. Larrea Holguín manifiesta 

que en la reforma a ese artículo mediante Decreto Supremo publicado en el 

Registro Oficial 209 del 12 de mayo de 1936, estableció que el Código Civil 

de 1930, diga lo siguiente: 
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Art. 92.- “Las personas consideradas como civilmente muertas, 

conforme a la abolición de la institución, gozará, desde la fecha de 

la vigencia de esta ley, de los derechos civiles inherentes a la 

personalidad humana, pero no podrán reclamar derecho alguno 

en los bienes que poseían antes del ingreso al instituto monástico, 

ni en las sucesiones de que, por la llamada muerte civil, se 

hicieron incapaces”34 

Se deduce de la norma, que con la muerte civil de una persona cesan 

todos los derechos que en vida tenía. No hace ninguna referencia a otra 

situación de condición de desaparecido, y las acciones que se pueden 

desprender. 

 

2.2.1.4. Principio de la existencia legal de las personas 

 

La existencia de la persona humana, al menos para los efectos jurídicos, 

supone la presencia de vida, lo contrario es la muerte. Es persona todo 

individuo de especie humana, pero con la condición de que esté viva. Si 

todavía no ha llegado a la vida, como el caso de los nascituros, aún no se 

ha cumplido el principio de la existencia legal de la persona, como es el 

nacimiento. 

 

El Código Civil en el Art. 60, Núm., 2 manifiesta que la “Criatura 

que muere en el vientre materno perece antes de estar 

completamente separada de su madre, se reputará no haber 

existido jamás”35 
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En el caso que nos asiste, esto es que se presumirá la muerte del 

desaparecido transcurridos tres años, aquí no se cuenta con la evidencia 

física de que haya dejado de existir, y que aplicando el principio de la 

existencia de la persona humana, donde para los efectos jurídicos supone 

la vida, aquí sencillamente se presume muerto, y se procede a despojarlo 

por mandato de la ley de sus derechos fundamentales (bienes).IQué ironía 

de la vida para esa persona que se presuma muerta, de hallarse con vida 

en algún lugar, despojado de la tutela jurídica que el Estado debe 

garantizarlo¡ Es una circunstancia que sin duda amerita extender los 

plazos. 

Cierto es que el Derecho no cubre todas las particularidades de los 

derechos de las personas, por lo que siempre habrá  lugar para entender 

que hay insuficiencia de norma cuando no proteja en debida forma sus 

derechos o cuando las personas no logren el pleno ejercicio de los mismos 

por alguna situación legal, como en el caso de los menores de edad que 

necesitan de representantes o tutores para hacer valer sus derechos, no 

obstante ser titulares de derechos, por lo que debe considerarse como 

titulares relativos de derechos. 

2.2.1.5. La presunción 

 

El Diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, define a la 

presunción como la: “Inferencia que el juzgador extrae de los 

hechos de autos, llegando de lo probado a afirmar la veracidad 

de lo probado desconocido”. Además en otra acepción, dice: 

“La afirmación conjetura legal que puede ser destruida por 

prueba en contra”36. 
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En la presunción de muerte del desaparecido, el juez únicamente infiere de 

los hechos de autos, cumplidos los plazos establecidos para el efecto; 

presunción que desaparece si la persona aparece. 

 

 

El Código Civil Ecuatoriano, Art. 32, respecto de la presunción dice: 

“Se lama 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, supuesto los antecedentes o 

circunstancias. 

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

entiende que es inadmisible la prueba contraría, supuesto los antecedentes 

o circunstancias”37  

 

La presunción de muerte del desaparecido tiene mucha trascendencia en la 

vida jurídica del país, pues se necesita saber con certeza quienes son los 

sujetos de los derechos; es decir, que  personas existen vivas; por eso 

cuando haya razones serias para dudar sobre la supervivencia de alguien 

al que se llegue a establecer mediante presunción que ha muerto, interesa 

a la sociedad y al núcleo familiar, y por ende afecta a los intereses del 
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desaparecido si vive o al de sus herederos, como a las personas que  se 

hallen jurídicamente relacionadas con él. 

 

En estos casos de presunción de muerte del desaparecido y que no haya 

certeza de su fallecimiento, es que la ley debe proteger sus derechos e 

intereses que estén en juego. Nuestra ley no define directamente en qué 

consiste la institución de la muerte presunta, en cambio sí indica cuando se 

procede a declarar la muerte presunta de un individuo, como así lo 

establece el Art. 66 del Código Civil ya citado, donde se presume muerto el 

individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive. 

 

El Art. 67, num.1 sostiene que, “El trámite judicial para la 

declaración de la muerte presunta de un desaparecido, se inicia 

ante el juez del último domicilio que hubiere tenido en el 

Ecuador”38.  

 

 

El Código de Bustamante, así llamado al Código de Derecho 

Internacional Privado, dice en el Art. 82: “Todo lo que se refiere 

a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos 

eventuales se regula por su ley personal.”39   

 

Esa ley personal puede ser la de la nacionalidad o la del domicilio. Si 

una persona ha tenido su domicilio primeramente en Ecuador y luego 

en otro país y  de allí desaparece, si el segundo país considera como 

ley personal la del domicilio, el juez ecuatoriano no podría considerarse 
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como competente. De presentarse algún conflicto, el juez ecuatoriano 

debe preferir su propio sistema a la aplicación de la ley extranjera. 

 
El trámite a seguirse para solicitar que el juez declare la muerte presunta 

del desaparecido debe plantearse ante el Juez del último domicilio que el 

desaparecido haya tenido en el Ecuador, como así lo establece el Art. 

67,ya citado, justificándose previamente que se ignora su paradero por las 

diligencias realizadas. 

Para conceder la posesión definitiva, según el Art. 68, se presentan dos 

casos: Que cumplidos tres años de desaparecido, se probare que han 

transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. En el segundo 

caso, se concede cuando hayan transcurridos diez años desde la fecha de 

las últimas noticias, cualquiera que fuese la edad del desaparecido, si 

viviere. 

Al respecto de lo establecido, para que el juez declare la presunción de 

muerte del desaparecido, se requiere en primer término que transcurra por 

lo menos dos años desde la fecha de las últimas noticias sobre la vida del 

desaparecido. 

Al respecto, Claro del Solar considera que los trámites de la declaración de 

muerte presunta pueden ser iniciados antes de los cuatro años posteriores 

a la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de la existencia del 

desaparecido, porque la ley sólo exige el transcurso de ese tiempo para la 

declaración y autoriza aún la entrega definitiva de los bienes 

inmediatamente cumplidos los cuatro años desde el desaparecimiento en el 

caso a que se refiere el Art. 67 del Código Civil. Cierto es que la ley 

considera el tiempo de dos años para que se realice las citaciones por la 

prensa, pero se sobreentiende que la búsqueda del desaparecido no ha 

dejado de hacerse por cualquier medio.  
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2.2.1.6.-Efectos de la presunción 

 

La fecha de la presunción de muerte establecida en la legislación civil, sirve 

para determinar quiénes son los herederos presuntivos y cuál es el 

patrimonio hereditario que les corresponde. Son herederos presuntivos 

aquellos que habrían heredado si realmente el desaparecido/a hubiera 

muerto el día que se presume. 

 

El Art. 70, del Código Civil dice: “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 hubiera dejado alguno; y se dará la 

posesión provisional a los herederos presuntivos. 

No presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo 

prevenido para igual caso en el Libro III, Título De la apertura de la 

sucesión”40. 

La ley debe proteger los derechos de las personas, más allá de lo que se 

considere prudente, por circunstancias especiales que pueden influir. El 

caso de la presunción de muerte está revestido de algunas connotaciones 

sociales por los bienes que puede dejar.  

El declarar disuelta la sociedad conyugales como apresurar la disolución 

del convenio celebrado entre un hombre y una mujer, mismo que nació 

justamente para auxiliarse mutuamente en cualquier situación.  

El derecho de protección de los bienes de una persona desaparecida 

declarado su muerte presunta, deja entrever la necesidad de implementar 

reformar a este cuerpo legal a efecto de incrementar los plazos. Vivimos 

tiempos de cambios profundos que requieren de una nueva legislación, 

                                                           
40

Código Civil, Art. 70. 



35 
 

pues concedido la posesión provisional, la ley establece que se debe 

realizar un inventario de los bienes, así establecido en el Art. 72 del Código 

Civil. 

Eso es lo que establece la norma, pero una vez realizado el inventario 

solemne de los bienes del desaparecido, nada extraño es los mismos 

sufran serias transformaciones: ya en el aprovechamiento de los productos, 

en la renta de los bienes, etc., pues nada garantiza que se precautele en 

debida forma dichos bienes. Una vez en posesión de los bienes, es 

decisión de ellos lo que ocurra en adelante. Si la ley así lo establece que se 

realice el inventario solemne, el derecho subjetivo de esas personas les 

permite aprovecharse de esos bienes. 

 

2.2.1.7. Periodo de mera ausencia 

 

El Art. 69 del Código Civil respecto de la mera ausencia dice: 

“Durante los tres años o seis meses prescritos en el artículo 67, 

reglas 5 y 6, se  mirará el desaparecimiento como mera 

ausencia, y cuidarán de los intereses del ausente sus 

apoderados o sus representantes legales”41 

 

Cierto es que la norma establece que transcurrido tres años desde la 

fechas de las últimas noticias de su desaparición, el juez otorgará la 

posesión provisional de sus bienes; pero la ley no establece que dicho 

cuidado sea mediante inventario a fin de garantizar sus derechos. 

 

El Art. 69 del Código Civil, dice que: “Durante los tres años o 

seis meses prescritos en el artículo 67, reglas 5 y 6, se  mirará 
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el desaparecimiento como mera ausencia, y cuidarán de los 

intereses del ausente sus apoderados o sus representantes 

legales”.42 

 

En este artículo y lo establecido en las reglas citadas, se hace hincapié en 

la obligación que tienen los representantes legales o apoderados de cuidar 

de los bienes del desaparecido dentro de los tres años, entonces 

considerado por la ley como mera ausencia; pero no se dice nada que 

grado de responsabilidad tienen en caso de perjuicios o deterioros 

significativos que causen a los productos o bines del desaparecido. 

 

2.2.1.8. Presunción de muerte del desaparecido 

 

La presunción de muerte o muerte presunta, es aquella que se puede 

derivar de la desaparición de una persona en circunstancias tales que es 

admisible suponer su fallecimiento. 

  

El Art. 66 del Código Civil establece que: “Se presume muerto 

el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y 

verificándose las condiciones que ha de verificarse. La 

legislación civil presume muerto a una persona que ha 

desaparecido y no hay noticias de su paradero.43 

 

Al respecto, el Art. 66 las reglas de la presunción de muerte, 

establece que:  
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Ibídem Art. 69 Reglas 5 y 6 
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Ibídem  Art. 69.  
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1. “La presunción de muerte haya sido declarada por el juez del 

último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, 

justificándose previamente que se ignora su paradero; que se 

hayan realizado 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. Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido 

después de transcurridos dos años de que habla la regla 

anterior, citación que deberá hacerse por tres veces en el 

Registro 54 Oficial, y en el periódico o periódicos que señale el 

juez, con intervalo de un mes entre cada dos citaciones. 

3. La declaración sea pedida por cualquiera persona que tenga 

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

menos, desde la última citación. 

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

trámites judiciales posteriores, el Ministerio Público.  

5. 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. 

6. 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 
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en los ordinales anteriores, fijará el juez como día presuntivo de 

la muerte, el de la acción de guerra, naufragio o peligro”.44 

 

Son cuestiones normativas contenidas en el Código Civil que el juez toma 

en consideración para declarar la presunción de muerte del desaparecido. 

El juez no hace otra cosa que aplicar la ley taxativamente; pero no 

establece ningún tipo de relación con los principios y derechos 

constitucionales que son interdependientes y de igual jerarquía.  

 

Con esto, se insisten que la norma jurídica al momento en que prescribe la 

condición que establece la presunción de muerte del desaparecido/a, no 

considera ampliar los plazos a efecto de tutelar en debida forma los 

derechos fundamentales de estas personas; pues si los derechos son 

interdependientes, deberían intervenir otras entidades públicas y 

organismos del Estado en su búsqueda, para el efecto dispone de los 

medios de publicidad a su alcance. 

Pescio Vargas, citado por Espinoza Espinoza, sostiene que: 

“Se trata, pues, de una presunción y no de una ficción. Esa 

presunción es la consecuencia de un estado de hecho, 

fortalecida por resoluciones judiciales que no declaran una 

verdad absoluta, la misma que tendrá que ceder ante la 

realidad demostrada por el re aparecimiento 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”.45   
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 Ibídem, Art. 67 
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 Espinoza Espinoza, Juan 2006. Derecho de las personas, % Edición 2, Editorial Rhodas, Lima Perú 
pág. 687 
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Esta situación crea un estado de derecho para la familia del 

desaparecido o presuntamente muerto, cuya eficacia solo 

puede destruirse con la reaparición de éste o por la prueba 

cierta de su existencia 

El actor Espinoza Juan manifiesta: En fin, se crea una situación jurídica 

análoga a la de la muerte, con la consiguiente apertura de la sucesión, en 

tanto constituye una presunción iuris tantum de fallecimiento, destruible con 

prueba en contrario; esto es, el retorno o aparición del sujeto o la prueba de 

su fallecimiento en fecha posterior a la que se expresa en la resolución 

judicial en que se contiene. 

Al respecto, Espinoza Juan, dice: “Se carece de la probanza 

tan eminente como es el cadáver”.46 

La figura jurídica de presunción de muerte del desaparecido, no es más 

que eso, presunción, cosa que no ocurre con una persona muerta donde la 

evidencia física es el cadáver.  

Por su parte, De Castro sostiene que: “No cabe identificar la 

declaración de fallecimiento con la muerte, ni subsumir a la 

declaración de fallecimiento dentro de los medios de prueba de 

la muerte”47. 

Como se deduce, estos autores consideran la necesidad de ampliar los 

plazos por cuanto se trata de un tiempo de mera ausencia o presunción de 

muerte, nada comparado con la muerte. 
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 Espinoza, Espinoza, op, cit. Pág. 687 
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 Castro Castro, Federico. Derecho Cil de España Civitas, Madrid p. 542 
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2.2.1.9. Efectos de la posición definitiva 

 

La posesión definitiva de los bienes del desaparecido se concede por 

decreto judicial al cabo de diez años de la fecha de las últimas noticias, 

puede también concederse a sólo seis meses de esa fecha, si el 

desaparecido sufrió algún accidente que pudo ser mortal, o al cabo de tres 

años de las últimas noticias, si el desaparecido ha cumplido ochenta años 

desde el nacimiento En estas dos últimas circunstancias se puede pasar 

directamente a la posesión definitiva, sin que preceda la posesión 

provisional. Los efectos de la posesión definitiva se establecen en los Art. 

76 y 77 del Código Civil, inclusive se da por terminado el matrimonio si el 

desaparecido hubiere sido casado. 

Estamos frente a un hecho que ocurre cuando una persona ha muerto. La 

posesión definitiva de los bienes del desaparecido produce todos los 

efectos que normalmente produce la muerte natural, aunque limitados por 

la posibilidad de modificarse en caso dure aparecimiento del presunto 

muerto. 

Al respecto, Claro del Solar dice: “los poseedores definitivos no 

están obligados a devolver el precio recibido por los bienes del 

desaparecido que hubieren vendido, y esto es contrario a todo 

principio de equidad. El sistema del Código tiene la ventaja de 

evitar las dificultades a que podría prestarse el determinar si los 

valores que tienen actualmente los poseedores definitivos 

provienen del precio de los bienes enajenados o de otras 

fuentes. De este modo la restitución se facilita; pero autoriza a 

los poseedores para enriquecerse con bienes que no les 

pertenece y se fomenta en ellos el propósito de 

enriquecimiento, puesto que sabiendo que no tendrán que 
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restituir el precio los poseedores definitivos se apresurarán a 

enajenar los bienes”48 

En la presente cita, se expresa claramente que los poseedores definitivos 

no están obligados a restituir los bienes del desaparecido, situación que es 

contraria a derecho y a todo principio, pues en el mejor de los casos, lo 

único que pueden argumentar los poseedores el deterioro sistemático de 

los bienes y su consecuente desaparición sin que sea necesario realizar un 

nuevo inventario. 

En el supuesto que el desaparecido regresara una vez otorgada la 

posesión definitiva por el juez, según dispone el Art. 80. Código Civil en la 

revocatoria de posesión definitiva se observarán 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. 

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”49 
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Se debe recalcar que hasta la edición de nuestro Código Civil del año 

1970, en el Art. 89 constaba la rescisión en lugar de revocatoria. Un 

término mal empleado por cuanto se puede rescindir un acto o un contrato 

que adolece de vicio y que produce nulidad relativa.  

 

Por otra parte, se revocan los decretos o sentencias judiciales. En todo 

caso, la legislación al igual que el significado de los términos debe 

redefinirse de acuerdo a su evolución. 

Alexandri Arturo, afirma: “Que la prueba de que no hay 

rescisión, es la circunstancia de que no se retrotraen sus 

efectos a una fecha anterior”50 

Se demuestra que la seguridad jurídica de los bienes del desaparecido en 

posesión de los beneficiarios presuntos, quedan a criterio y decisión de 

ellos, pues nada evita que pueden deshacerse de una parte de los bienes 

 

El Dr. Luis Felipe Borja, sobre el decreto de posesión definitiva 

dice: “Una de las diferencias entre la posesión provisional y la 

definitiva, consiste en que los efectos de la primera se 

extinguen por el Ministerio de la Ley, tan luego como el 

desaparecido reaparece o se tienen noticias ciertas de su 

muerte; al paso que la sentencia en que se concede la 

posesión definitiva debe declararse disuelta por otra sentencia, 
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Alexandri, Arturo y Somarriva, 1945, Manual; VODANOVIC, Antonio, Curso de Derecho Civil, 2º 
Edición, Santiago de Chile, Citado por Larrea Holguín, p. 383  
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y sólo a favor de las personas enumeradas por la ley 

taxativamente”51 

 

En caso de que se revoque el decreto de posesión definitiva, este produce 

una serie de efectos, pero no la vuelta de las cosas a su estado primitivo, 

anterior al decreto. El reaparecido tiene derecho a que le entreguen sus 

bienes, pero solamente en el estado en que se hallen. Subsisten las 

enajenaciones y las hipotecas. 

2.2.1.10. La posesión 

 

En el caso que se analiza, los poseedores definitivos son considerados 

como poseedores de buena fe por efecto del artículo 80, salvo prueba en 

contrario. En cierto modo se los considera mejor que a poseedores de 

buena fe. 

Según lo dispuesto en el Art. 950, Ext. 970 del Código Civil: “El 

poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por 

su hecho o culpa ha sufrido la cosa”52 . 

 

En el tema, durante el tiempo de la mera ausencia, quienes cuidan los 

bienes del desaparecido hasta que el juez otorgue la posesión provisional, 

es solo la buena fe o la responsabilidad de los familiares y esposa/a 

quienes tienen que cuidar y responder por perjuicios que pudieran 

presentarse; pero la ley debería contemplar alguna disposición que 

precautele sus derechos hasta que se otorgue la posesión provisional; 
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pues cuidan de esos bienes sin ninguna preocupación de que los bienes se 

conserven igual a la situación en que se dio por desaparecido su dueño.  

El texto Jurídico del Código Civil, en su Art. 970, dice “El 

poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es 

responsable de estos deterioros, en cuanto se hubiere 

aprovechado en beneficio suyo”53.  

Por ejemplo: el que destruye un bosque y vende la madrea o leña. Pero el 

poseedor definitivo no responde ni aunque se hubiere enriquecido con la 

venta o destrucción de la cosa. Solamente responde el poseedor definitivo 

si se prueba que obró de mala fe, es decir, si se destruye la presunción de 

buena fe que le favorece. 

El Art. 715del Código Civil respecto a la posesión, dice: “La 

posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 

señor y dueño, sea que el dueño o el que por tal tenga la cosa 

por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su 

nombre”54 

Para que la posesión regular o irregular surta efectos jurídicos en un 

proceso judicial, quien ejerza esta acción debe alegar la tenencia de la 

cosa con ánimo de señor y dueño, como en los casos de la prescripción 

adquisitiva ordinaria y extraordinaria de dominio.  

El tema que se investiga de la insuficiente tutela jurídica de los bienes y 

derechos del desaparecido por presunción de muerte, e inclusive durante el 

tiempo de la mera ausencia, si bien contempla ciertos elementos para que 

el juez otorgue la posesión provisional de los bienes del desaparecido. 
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Se trata de una situación que no encaja en esta institución jurídica por la 

insuficiente tutela judicial. La figura de la disolución de la sociedad 

conyugal al otorgarse la posesión provisional de los bienes transcurridos 

tres años; y a terminación del matrimonio, al otorgarse la posesión 

definitiva (diez años), debería ampliarse por los argumentos expuestos. 

2.2.1.11.- Seguridad Jurídica 

 

La seguridad jurídica es un principio del Derecho universalmente 

reconocido que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se 

conoce lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder 

público. 

Al respecto Gambier, Beltrán, “La palabra seguridad proviene 

de la palabra latinase curitas, la cual deriva del adjetivo securus 

(de secura) que significa estar seguros de algo y libres de 

cuidados”55 

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador 

de las relaciones en sociedad, no sólo establece las disposiciones legales a 

seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un 

ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y 

legislativo. 

Para Carbonell Sánchez Miguel, sostiene que:“La seguridad 

jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado, de modo 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán 
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asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los 

mismos. En sí, la seguridad jurídica es la “certeza del derecho 

que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será 

modificada”56 

 

Tomando en consideración este concepto sobre la seguridad jurídica, 

podemos decir que son principios típicamente derivados de la seguridad 

jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación legal de los delitos y las 

penas, las garantías constitucionales, la cosa juzgada, la caducidad de las 

acciones y la prescripción.  

La irretroactividad de la ley significa que las disposiciones contenidas en 

las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o 

situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se 

conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. 

En el Estado de Derecho la seguridad jurídica precautela en debida forma 

los derechos fundamentales, aquellos que aseguran la realización de las 

libertades. Con ello la seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al 

riesgo de su manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico 

ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales. 

2.2.1.12.- Tutela jurídica del desaparecido 

 

Es deber del Estado garantizar a todas las personas, sin discriminación 

alguna la tutela efectiva 

                                                           
56

Carbonell Sánchez, Miguel,2004, Los Derechos Fundamentales en México, Los derechos de la seguridad 
jurídica, Capítulo IV, Serie Doctrina Jurídica Nº 158. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. pp. 585-758. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irretroactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADas_constitucionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Carbonell_S%C3%A1nchez


47 
 

La Constitución de la República del Ecuador: en su Art. 75: 

“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”57 

Al respecto de la seguridad jurídica que el Estado debe brindar a todas las 

personas, un derecho constitución para el pleno ejercicio de las libertades 

fundamentales, se trata de un deber donde no se hace ninguna 

discrecionalidad en cuanto a la condición de la persona, pues la justicia 

debe aplicarse para todos en igualdad de condiciones.  En el caso de una 

persona desaparecida, donde solo existe la presunción de muerte a partir 

del tercer año de su desaparición o la mera ausencia antes de los tres 

años, la tutela efectiva de los bienes del desaparecido debe comprender un 

espacio de tiempo más menos prudente, considerando la posibilidad de 

que pueda regresar. De ahí la necesidad de ampliar los plazos establecidos 

en el Código Civil para estos casos; esto es, que la posesión de sus bienes 

sea a los cinco años y extender también el plazo para la posesión 

definitiva. 

2.2.2. Jurisprudencia 

Se cita un par de jurisprudencias respecto a la muerte presunta del 

desaparecido declarado judicialmente: 

 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE BOLIVAR 

Conforme se ordena en sentencia, la suscrita Secretaria de este despacho 

procedo a conferir copias certificadas de la SENTENCIA dictada dentro del 

Juicio Especial Presunción de Muerte Nº 2009-0026 que siguió Julio 

Agnelio Silva (fallecido) y por el sus hijos Carlos Julio, Richard Stalin Silva 
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Fuentes y otros, en contra de Silva Segundo Pablo, cuyo tenor literal es 

como sigue: 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE BOLIVAR. Chillanes, viernes 16 de 

agosto de 2013; las 11h25. VISTOS. A fojas seis del proceso comparece 

JULIO' AGNELIO SILVA, solicitando de este despacho en la vía Especial, 

la declaratoria de la presunción de muerte por desaparecimiento de su 

hermano el señor SEGUNDO PABLO SILVA, en consideración a que éste 

último encontrándose habitando. en el sitio denominado “La Aurora de 

Altoloma” jurisdicción de la Parroquia Central de este Cantón Chillanes 

Provincia de Bolívar hasta el 5 de febrero de 1996, con su familia 

compuesta por su tía Efigenia Silva y su primo Jorge Silva, desde esa 

fecha ha desaparecido del precitado domicilio, desconociendo su paradero, 

y que pese a  sus varias averiguaciones, no ha podido establecer su 

paradero, de lo cual han transcurrido más de doce años a la fecha de 

presentación de la demanda, esto es más de dos años que trata la última 

parte de numeral 1 del Art. 67 del Código Civil, motivo por el que acude 

deduciendo la presente acción con fundamento en lo que dispone el Art. 66 

y siguientes del Código Civil. Afirma tener interés en dicha declaratoria, que 

ignora el paradero de su referido hermano por lo que solicita la declaratoria 

de presunción de muerte por desaparecimiento. Con el objeto de acreditar 

sumariamente los asertos de su solicitud acompaña declaración de 

testigos. Solicita se cuente con el señor Agente Fiscal Distrital con asiento 

en este Cantón Chillanes, así como se efectúen las publicaciones en el 

Registro Oficial conforme manda nuestra normativa legal. Indica la cuantía, 

el trámite, el casillero para recibir notificaciones y concluye facultando a su 

abogado patrocinador para que le represente en la causa.- Aceptada que 

fue la acción a su trámite en derecho mediante auto de fecha 19 de marzo 

de 2.009. dentro del que se ha ordenado la citación al desaparecido 

Segundo Pablo Silva, en el periódico oficial del estado ecuatoriano; así 

como por uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, 
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diligencias estas que se encuentran agregadas al proceso y por tanto 

encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se realizan las 

siguientes consideraciones: PRIMERA.- Se ha dado a la causa el trámite 

de ley correspondiente, no existe, omisión de solemnidad sustancial alguna 

que la invalidez o nulite, vale decir se ha observado el debido proceso 

ordenado por la Carta Fundamental del Estado, Art: 76.7; por tanto se 

declara su validez. SEGUNDA.- Conforme manda imperativamente nuestro 

derecho positivo en su Art. 67 Código Civil, regla 1, la acción de presunción 

de muerte por desaparecimiento ha sido presentada ante el juez del último 

domicilio conocido del desaparecido, por ello se encuentra radicada la 

competencia en este despacho que es el propio para conocer de la misma, 

por haber mantenido el demandado señor Segundo Pablo Silva, su último 

domicilio conocido en este Cantón Chillanes. TERCERA.- Atendiendo el 

tenor literal del Art. 66 Ibidem, “ Se presume muerto al individuo que ha 

desaparecido, ignorándose si vive y verificándose varias condiciones 

señaladas en el Art. 67”, esto es que la presunción de muerte debe ser 

declarada por el juez del último domicilio del desaparecido que haya tenido 

en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su paradero; que 

se han hecho las posibles diligencias para averiguarlas y que desde la 

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

desaparecido han transcurrido por lo menos dos años”. CUARTA.- Esta 

declaratoria de muerte presuntiva por desaparecimiento puede ser “pedida 

por cualesquiera persona que tenga interés en ella, con tal que hayan 

transcurrido tres meses, a lo menos desde la última citación” Art. 67.3 del 

Código Civil. En el caso sub judice,, atentas las premisas constantes de 

autos, con la información sumaria y de nudo hecho, evacuada ante el señor 

Notario Segundo del Cantón San Miguel de Bolívar, documento que obra a 

fojas cinco y cinco vuelta, viene en conocimiento que el compareciente 

señor Julio Agnelio Silva, proponente de la presente acción, es hermano 

del desaparecido señor Segundo Pablo Silva, quienes tienen por madre la 
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señora Flor Silva, y de padre desconocido, conforme certificación publica y 

otorgada por autoridad competente de fojas 3 y 4 circunstancia que estriba 

en el  derecho que le asiste para comparecer a juicio deduciendo la 

presente acción, justamente por su calidad de hermano; y, con ello 

facultado en derecho para hacerlo. A la muerte de este, los llamados a la 

prosecución de la causa, sus hijos en calidad de herederos universales, los 

que han señalado como su procurador común al señor Carlos Julio Silva 

Fuentes. QUINTA.- Con las testimoniales de los ciudadanos Marcia 

Amanda Abril Naranjo y Eduardo. Napoleón Vargas Erazo, se justifica el 

requerimiento primigenio requerido por nuestro ordenamiento jurídico para 

la procedencia de esta clase de acciones, cual este; el hecho del 

desaparecimiento del señor Segundo Pablo Silva, el cinco de febrero del 

año mil novecientos noventa y seis, desapareció del lugar de su residencia 

ubicado en el sector conocido como La Aurora de Altoloma, Jurisdicción de 

la Parroquia Central de este Cantón Chillanes Provincia de Bolívar, quien 

habitaba en el precitado lugar con su tima materna la señora Efigenia Silva 

y su primo José Silva, en circunstancias misteriosas, sin tener noticias de 

éste hasta la fecha actual pese a las continuas y múltiples diligencias 

efectuadas con el objeto de llegar a dar con el paradero actual del 

precitado ciudadano. SEXTA.- De la desaparición, sin dejar rastro alguno 

del señor Segundo Pablo Silva han decurrido más de diez años a la 

presente fecha, ignorándose si vive; el que pese a las citaciones cumplidas 

en el Periódico Oficial de la República del Ecuador, Registro Oficial; así 

como en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, diario 

Hoy, no ha dado muestras de que se encuentre con vida, ante su falta de 

comparecencia al actual llamado por imperativo legal, haciendo presumir lo 

que consta en el memorial de demanda como elemento histórico de la 

acción para alcanzar del órgano jurisdiccional la declaratoria de muerte 

presuntiva por desaparecimiento del demandado. SEPTIMA.- Mandado a 

contar de autos con la señora Agente Fiscal Distrital con asiento en este 
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Cantón Chillanes en representación del Estado Constitucional de derechos 

y justicia, .por imperativo del Art. 67.4 del Código Civil en plena vigencia; la 

precitada funcionaria conforme se desprende de fojas 273, en forma 

reiterada, tanto en este como en procesos donde manda nuestro 

ordenamiento jurídico a contar con este órgano jurisdiccional, se pronuncia 

literalmente en el sentido de que “ a la Fiscalía no le corresponde intervenir 

dando opiniones o dictámenes en los tramites o sustanciación de procesos 

civiles, laborales o administrativos, toda vez les corresponde el 

conocimiento exclusivo del ámbito penal y los delitos de acción pública, en 

atención a lo que señalan los Art. 10 y 33 del Código de Procedimiento 

Penal y 195 de la Constitución de la República”. Criterio que dista de ser al 

que en derecho corresponde, justamente en consideración a lo que se 

señala en la última parte del mismo Art. 195 de la Carta Magna del Estado, 

en donde si bien es cierto se delimita el ámbito de acción encargado a la 

Fiscalía y señores Agentes Fiscales, también en forma imperativa señala 

que dichas funciones serán cumplidas no obstante a las demás 

atribuciones señaladas en la ley. Entonces por mandato legal del Art. 67.4 

del Código sustantivo Civil, debió pronunciarse al respecto, máxime si se 

trata de un proceso de la naturaleza del presente en donde se encuentra 

en juego el derecho universal elemental que determina el principio de 

nuestra existencia y de todo ser humano, como el derecho a la vida. Pero 

en este nuevo Estado en donde sus avances privilegian al ser humano en 

toda su dimensión y el sistema procesal integral, es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales, consagran los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal con el objeto de hacer efectivas las garantías del debido proceso; 

y, en donde no se debe sacrificar la administración de justicia por la mera 

omisión de formalidades de orden legal, según señala la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 169; además de que la potestad de 

administrar justicia emana del pueblo a través de los juzgados y 



52 
 

tribunales(Art. 168 Sic) asimismo la administración de justicia por la función 

judicial, es un servicio público básico y fundamental del Estado, por el cual 

se coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos vigentes y las leyes(Art. 17 de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial). Por tales antecedentes y habiéndose probado los 

requisitos del Art. 67 de nuestra ley sustantiva civil, el suscrito juez Séptimo 

de lo Civil de Bolívar; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y DEMAS LEYES DE LA REPUBLICA, admitiendo la 

demanda, se declara con lugar la misma y por ende, la muerte presunta por 

desaparecimiento del ciudadano señor SEGUNDO PABLO SILVA, muerte 

que deberá tomarse en cuenta como sucedida el 5 de Febrero del año 

1997 que corresponde al último día del primer año del que se tuvo las 

ultimas noticias, conforme a lo que señala el Art. 67.5 del Código Civil. 

Acorde manda el Art. 41.1 de la Ley General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, inscríbase esta sentencia en el Registro Civil 

de este Cantón Chillanes Provincia de Bolívar. Publíquese la sentencia en 

el Registro Oficial. Actúe en la causa la señora secretaria encargada del 

despacho, la que concederá las copias certificadas suficientes Notifíquese. 

f.) Dr. Eduardo Pazmiño Ortíz, Msc., Juez Séptimo de lo Civil de Bolívar. 

RAZON: Siento por tal y llevo a su conocimiento para los fines de ley 

correspondientes que la sentencia dictada en la presente causa se 

encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, en razón de no haber 

interpuesto recurso alguno dentro del término legal: CERTIFICO: Que las 

copias que anteceden son igual a su original tomada del proceso No. 

2009/0026, que reposa en el archivo de ésta Secretaría al cual me remito 

en caso necesario.- Certifico. 

Chillanes 30 de Agosto del 2013. 
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f.) Dra. Bethy Cobos Albán, SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE 

LO CIVI L DE BOLIVAR. 

RAZON.- Por Sentencia del JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE BOLIVAR 

(Dr. EDUARDO PAZMIÑO Juez), de fecha 16 de Agosto del 2013 se 

declara MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO del Ciudadano 

SEÑOR. SEGUNDO PABLO SILVA QUE DEBERA TOMARSE ENC 

UENTA COMO SUCEDIDO EL 5 DE FEBRERO DE 1997. Cuya copia se 

archiva Chillanes 2deSeptiembre del 2013.- f.) Ing. Laura Edith  Chiluisa 

Fogacho, JEFATURA DE REGISTRO CIVIL DE CHILLANES. 

 

2.2.3. Legislación 

 

La investigación se fundamenta en el contenido constitucional del Art. 425, 

referente al orden jerárquico de aplicación y utilización de la bibliografía, 

esto es, primeramente lo concerniente a la Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos58 y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes. En este contexto inicio con los artículos 

relacionados con la Constitución de la República del Ecuador: 

 

2.2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 11, núm. 3.- “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
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servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte”59 

 

Se deduce que los derechos de las personas están plenamente 

garantizados por la norma suprema del país, por considerarlo que son 

derechos constitucionales que están por sobre los demás derechos y 

garantías establecidos en el ordenamiento jurídico nacional; son derechos 

que también están protegidos por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

En el caso de una persona desaparecida, es deber del Estado garantizarle 

la tutela jurídica necesaria a fin de que los haga valer en las circunstancias 

que lo requiera. En tal sentido, se considera pertinente ampliar los plazos 

para que se disponga las citaciones desde la fecha de las últimas noticias, 

que proponemos que se a los tres años, y que la posesión provisional de 

los bienes se lo realice a los cinco, en lugar de los tres que están 

establecidos. 

2.2.3.2. Declaración de los Derechos Humanos 

 

Art. 7.- “Todos somos iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”60 

 

Esta Declaración de los derechos Humanos ha inspirado en las 

legislaciones del mundo cambios sustanciales en cuanto a la protección de 

los derechos humanos, al punto que se ha convertido en un criterio de 
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referencia universal para que los países legislen en función de priorizar 

esta línea de pensamiento donde se estableció el primer compromiso 

solemne con la igualdad ante la ley, la dignidad y la justicia para todos los 

seres humanos  

2.2.3.3. Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

 

Art. 1.- “Los estados partes de esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 

a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”61. 

 

Hay un compromiso de los Estados miembros de garantizar la protección y 

el ejercicio de los derechos humanos. Con ese fin se ha elaborado tales 

normativas, y que en caso de que haya violación de los derechos en su 

jurisdicción nacional, las personas afectadas acudan a los instrumentos 

internacionales de defensa de los derechos vulnerados. 

2.2.3.4. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Art. II.- “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción 

de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”62. 
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Hacemos, asimismo, referencia a este Art. 2 en cuanto la norma garantiza 

igualdad de derechos ante la ley. En el caso de una persona desaparecida, 

consideramos que si la legislación civil de nuestro país considera el tiempo 

de quince años para que prescriban los derechos a la propiedad, aun 

existiendo título (escritura); de igual manera consideramos que la ley debe 

guardar coherencia entre figuras jurídicas que se refieren a la propiedad, y 

por tanto debería concederse la posesión definitiva de sus bienes del 

desaparecido a los quince años, y no a los diez. 

2.2.3.5. Código Civil Ecuatoriano.  

 

Art. 64.- “Fin de la existencia de una persona. La persona 

termina con la muerte”63. 

La persona para todo efecto legal termina con la muerte; pero la ley 

prescribe que los derechos y obligaciones de éste, se abren en favor delos 

herederos en cuanto al patrimonio., aunque la ley prevé el derecho a 

repudiar la herencia o legado. En el caso de la persona desaparecida, no 

físicamente muerta, la ley establece la presunción de muerte una vez que 

se hayan cumplido algunas diligencias. 

 

Art. 65.del Código Civil manifiesta las: “Reglas sobre los con 

murientes.- Si por haber perecido dos o más personas en un 

mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina, o 

batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en 

que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá, en todos los 

casos, como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo 

momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras”64. 
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Este artículo establece un procedimiento a seguir por el juez en caso de 

perecer dos o más personas en un mismo acontecimiento, en que por la 

naturaleza del suceso es imposible determinar el orden de en qué ocurrió. 

 

 

Art. 66 del Código Civil manifiesta que:“La presunción de muerte por 

desaparecimiento.- Se presume muerto el individuo que ha 

desaparecido, ignorándose si -vive, y verificándose las condiciones 

que van a expresarse”65 

 

La ley toma en cuenta algunas condiciones específicas, que tienen 

necesariamente que cumplirse para declarar la muerte presunta de una 

persona desaparecida, según las reglas que a continuación se analizan: 

 

Art. 67 del Código Civil manifiesta las “Reglas de la presunción de 

muerte.- 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 años66. 

La primera condición que prescribe la ley para que el juez declare la muerte 

presunta, es que hayan transcurrido por lo menos dos años desde las 

últimas noticias de su desaparición, y desde luego que se hayan cumplido 

las diligencias previas. 
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El Art. 67, núm. 2. Del  Código Civil dice que:“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”67 

En esta regla se establece el procedimiento que debe seguirse para 

declarar la muerte presunta del desaparecido. Son las citaciones y 

publicaciones por el periódico. 

 

El Art. 67. Núm.3 dice que:“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”68 (Ibídem, Art.67 Num.3). 

 

Una vez realizadas las citaciones, cualquier persona que tenga interés en 

que el juez declare la muerte presunta puede solicitarle, no especifique que 

deben hacerlo únicamente sus herederos o representantes legales. 

 

El Art. 67, núm.4 manifiesta: “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”69 
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En este artículo se establece la facultad que tienen los jueces de pedir 

otras pruebas de no estimarles suficientes las presentadas. Esta 

intervención del juez en una instancia del proceso en que la carga de la 

prueba tiene las partes, como que debería normarse de mejor manera a 

efecto de que el juez emita sus dictámenes en función de las pruebas, por 

cuanto esa es su competencia. En todo caso, le corresponde al Ministerio 

Público presentar al juez las pruebas obtenidas del caso. 

El  Art. 67, núm. 5 dice: “El juez fijará como día presuntivo de la 

muerte,  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 de los bienes  del 

desaparecido”70 

En este artículo la ley establece el procedimiento que deberá seguir el juez 

para fijar el día presuntivo de la muerte del desaparecido, y conceder la 

posesión provisional. Es en este plazo de tres años, que estimamos 

debería ampliarse a por lo menos cinco años a fin de evitar que la persona 

desaparecida quede en indefensión, pues hay un poco de apresuramiento 

si repasamos los plazos que se consideran en otras situaciones y figuras 

jurídicas. 

El Art. 67, núm. 6 establece que: “Con todo si después que una 

persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la 

embarcación en la 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 determinada ese 
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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”71 

 

En esta norma jurídica se estable la muerte de una persona por cuanto 

desde el acontecimiento grave en que fue herido en la guerra o naufragó su 

embarcación, no se han tenido más noticias. Es un caso en que la ley 

establece tales plazos, pues hay otros derechos que se abren por tal 

suceso. 

El Art. 68 de Código Civil manifiesta sobre la: “Concesión de la 

posesión definitiva.- El juez concederá la posesión definitiva, en 

lugar de la provisional, si, cumplidos 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”72 

Si en nuestro criterio no estimamos satisfactorio los tres años para que el 

juez declare la muerte presunta del desaparecido, la posesión definitiva por 

igual debería ampliarse a los quince años, como ocurre en el caso de la 

figura de la posesión adquisitiva extraordinaria de dominio o las personas 

que existiendo al momento de abrirse la sucesión, reclaman sus derecho a 

la herencia dentro de los quince años. 
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Así como lo establece el Art, 1005, del Código Civil, “quince 

años subsiguientes a la apertura de la sucesión”73. 

 

El Art. 69del Código Civil  manifiesta que  el “Periodo de la 

mera ausencia.- Durante los tres años o seis meses prescritos 

en el artículo 67, reglas 5 y 6, se mirará el desaparecimiento 

como mera ausencia, y cuidarán de los intereses del ausente 

sus apoderados o sus representantes legales”74. 

En este artículo que la ley considera un período de mera ausencia del 

desaparecido, estimamos que se debería establecer responsabilidades en 

quienes cuidan de los bienes muebles e inmuebles en caso de ocurrir algún 

perjuicio. 

El Art. 70 del Código Civil establece que los “Efectos de la 

posesión provisional.- En virtud del decreto de posesión 

provisional, quedará disuelto la sociedad conyugal, si la hubiere 

con el desaparecido; se procederá a la apertura y publicación 

del testamento, si el desaparecido hubiese dejado alguno; y se 

dará la posesión provisional a los herederos presuntivos. No 

presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo 

prevenido para igual caso en el libro III, Título De la apertura de 

la sucesión”75. 

 

La ley estable el procedimiento a seguirse en todos los casos judiciales; 

eso es incuestionable pues las leyes se hicieron justamente para acatarlas, 

por eso tienen un carácter obligatorio; pero se considera procedente 
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ampliar los plazos de la posesión provisional, como ya hemos subrayado, 

por advertir cierto apresuramiento en aplicar una figura jurídica que no 

abona en beneficio de los derechos del desaparecido. 

El Art.71del Código Civil establece que los “Herederos 

presuntivos.- Se entiende por herederos presuntivos del 

desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran en la 

fecha de la muerte presunta”76 

Si bien en este artículo se establece quienes son los herederos presuntivos 

del desaparecido, se debería considerar a quienes cumplen la condición 

establecida en el Art. 1005. 

El Art. 72 del Código Civil establece respecto a las obligaciones 

de los poseedores provisionales.- “Los poseedores 

provisionales formarán, ante todo. Un inventario solemne de los 

bienes o revisarán y rectificarán, con la misma solemnidad, el 

inventario que exista”77 

 

Este artículo estable la seguridad jurídica de los bienes del desaparecido al 

disponer que se realice un inventario solemne, como debe realizarse 

también en el tiempo de la mera ausencia. 

 

El Art.73, del Código Civil establece que a la.- “Representación 

del desaparecido.- Los poseedores provisionales representarán 

a la sucesión en las acciones y defensas contra terceros”78 
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La ley norma el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas, 

por tanto los poseedores provisionales deben hacerlo en defensa de su 

derecho a la sucesión en las acciones legales que se abrieren en su contra. 

 

El Art. 74del Código Civil prescribe que las “Facultades de los 

poseedores provisionales.- 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. La venta de cualquiera parte de los bienes del 

desaparecido se hará en pública subasta”79 

 

Si bien se establece en la norma jurídica citada el procedimiento legal para 

garantizar seguridad jurídica a los bienes muebles del desaparecido 

transcurrido los tres años desde las últimas noticias, deja abierto la 

posibilidad que en el tiempo de la mera ausencia desaparezcan objetos de 

valor (dinero, documentos, papeles, colecciones científicas o artísticas, 

joyas, y otros), que se consideran dentro del “ajuar de una casa”80, pues no 

se establece nada que deben cuidarlos previo inventario solemne, por lo 

que no hay registro legal alguno de los bienes. 

 

El Art. 75.Del Código Civil establece que la “Caución y 

usufructo de los poseedores provisionales, ya que cada uno de 
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los poseedores provisionales prestará caución de conservación 

y restitución, y hará suyos los respectivos frutos e intereses”81. 

 

Este artículo precautela los bienes del desaparecido, donde a más el 

inventario solemne mencionado en el artículo anterior, deben prestar 

caución de conservación y restitución. 

 

El Art. 76.-Del Código Civil establece que la “Posesión 

definitiva.- 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 

declarará la posesión definitiva”82 

 

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

artículo 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. 

La ley establece la solución al caso de los bienes de la persona a quien se 

declaró su muerte presunta, otorgando la posesión definitiva una vez que 

se cumplan las condiciones establecidas en el Art. 68 del cuerpo de ley que 

se analiza, inclusive termina con toda relación legal, como es el matrimonio 

y en el hipotético caso de asomar el desaparecido pasado los diez años, 

prácticamente no le liga ningún tipo de relación con su cónyuge. Razón por 

lo que se estima prudente extender el plazo a los quince años, como se ha 

establecido para prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. 
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El Art. 77 del Código Civil determina que los “Efectos de la 

posesión definitiva.- 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 subordinados a la 

condición de muerte de aquél, podrán hacerlos valer como en 

el caso de verdadera muerte”83 

Igual a lo establecido en el artículo anterior, aquí se dispone que se 

proceda de igual manera con quienes han establecido fideicomisos y 

legatarios en general. 

El Art. 78 del Código Civil prescribe que la “Prueba de la 

muerte por desaparecimiento, 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 requerirá 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”84 

Este artículo establece una condición para aquellos que reclaman un 

derecho de los bienes del desaparecido; están obligados a probar la 

relación que les unía con el desaparecido. 
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El Art. 79del Código Civil establece que la “Revocatoria de la 

posesión definitiva.- 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”85 

¿De qué sirve que la ley establezca esta norma jurídica de la revocatoria 

de la posesión definitiva, en caso de volver el desaparecido?, pues a esa 

época probablemente ya lo vendieron los bienes y por ende pertenecen a 

otros dueños. Solo se ha legislado en el supuesto de que los bienes 

continúen en nombre de los herederos. 

El Art. 80 del Código Civil determina que las “Reglas de la 

revocatoria de la posesión definitiva.- 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. 

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; 
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6. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del 

desaparecido, o su existencia, constituye mala fe”86 

 

En este artículo se especifica las reglas de la revocatoria de la posesión 

definitiva, es como reafirmar lo establecido en el artículo anterior, pues 

sigue en pie la pregunta ¿qué puede ocurrir si los herederos y 

representantes legales vendieron esos bienes, donde inclusive los 

demandados son considerados como poseedores de buena fe? Las 

acciones legales que emprenda son infructuosas. 

2.2.4. Derecho comparado 

 

“Los plazos exigidos por la ley para la declaración de muerte 

presunta de una persona desaparecida, encierra diversos 

criterios contenidos en normas jurídicas de legislaciones de 

diversos países. El transcurso del tiempo desde que se tuvieron 

las últimas noticias del desaparecido/a o desde que sobrevino 

el acontecimiento notorio en el que supuestamente tuvo lugar el 

hecho luctuoso, es un elemento que refuerza la presunción de 

muerte. Prolongado en el tiempo sobre la existencia de una 

persona, hace que cobre mayor sustantividad la probabilidad 

de muerte.”87 

 

Por ello, el discurrir de tales plazos es un presupuesto para el ejercicio del 

derecho por quienes estén legitimados para solicitar al órgano judicial la 

declaración judicial de presunción de muerte. 
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La tendencia que prevalece no solo en este orden, sino en otros tantos, es 

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

presunción judicial de muerte. Sin embargo, algunas legislaciones en este 

tema sostienen lo contrario; esto es, prolongar los plazos como una forma 

de tutelar los derechos fundamentales de estas persona, sin considerar 

situaciones o circunstancias especiales.  

 

Este es un tema donde “La seguridad jurídica no guarda 

coherencia con lo establecido en las legislaciones de muchos 

países, pues hay quienes están a favor y otros en contra sobre 

la idea de conceder plazos prolongados, en razón de que la 

persona a la cual se pretende declarar muerta, pueda retornar 

o dar señales de su existencia. 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, un entorno que hace presumir su 

deceso, el mismo que debe ser un tiempo prudente a fin de no 

dejarlo en indefensión de llegar a aparecer 

Por ello, al referirnos al cumplimiento de plazos regulados por 

la ley para iniciar cualquier acción judicial, es notorio cómo los 

ordenamientos modernos tienden a reducirlos, considerando el 

desarrollo expedito de las comunicaciones, incluidos los 

ciberespaciales, los medios de información, el control policial, 

etc., lo cual conlleva una mayor probabilidad de que cuando se 

declara muerta una persona, esa muerte sea efectivamente 

cierta, aun cuando nadie encuentre el cadáver, ni se pueda 

constatar fehacientemente el fallecimiento. El punto de vista 

que se sostiene se respalda en lo que algunas legislaciones 

prescriben; aunque debe añadirse que el transcurso de los 

plazos ordinarios regulados por la ley, pudiera incluso reducirse 
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cuando la persona sobre la cual se duda su muerte, ha 

cumplido cierta edad, lo que hace pensar en su fallecimiento, 

siguiendo probabilidades sustentadas en el promedio de 

vida.”88 

 

A continuación se hacen referencia a lo establecido en algunas 

legislaciones sobre el tema: 

2.2.4.1.- Código Civil de Portugal. 

 

“Este reconoce un plazo de diez años desde que se tuvieron las 

últimas noticias del ausente, el cual puede disminuirse a cinco si 

el ausente ya ha cumplido los ochenta años, como dice el artículo 

114. Num.1”.  

Recorridos diez años sobre los datos de las últimas noticias, o 

pasados cinco años, si el ausente ha completado ochenta años de 

edad  pueden los interesados según se refiere el artículo 100º 

requerir que se declare la muerte presumida.89 

 

Se establece en esta norma un plazo bastante conservador, tiempo que es 

superior a lo prescrito en nuestra legislación, lo cual brinda mayor 

seguridad jurídica a las personas que se encuentran en esta situación. 

2.2.4.2.- Código Civil de Perú. 

 

Este mantiene igual posición normativa que el Código Civil Portugués, 

según lo prescrito en el artículo 63, que dice: 
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“Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea 

indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier 

interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos: 

1.- Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas 

noticias del desaparecido o cinco si éste tuviere más de 

ochenta años de edad.”90 

 

Plantea una legislación similar a la de Portugal, pero superior en plazos a 

nuestra legislación. 

2.2.4.3.- Código Civil de España. 

 

Mantiene igual posición que el del Perú, solo varía en que exige el mismo 

plazo de cinco años, cuando el ausente ya hubiere cumplido setenta y 

cinco años de edad, artículo 193.1 y 2.Procede la declaración de 

fallecimiento:  

1.-“Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del 

ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición.  

2.- Pasados cinco años desde las últimas noticias o, en defecto de 

éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere 

cumplido el ausente setenta y cinco años. Los plazos expresados 

se computarán desde la expiración del año natural en que se 

tuvieron las últimas noticias, o, en su defecto, del en que ocurrió la 

desaparición”91 

 

En estos numerales se determinan los plazos que deben transcurrir 

para la posesión provisional, cuanto lo definitiva. 
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2.2.4.4.- Código Civil de Venezuela. 

 

Establece igual plazo ordinario, o el transcurso de cien años de edad, 

desde el nacimiento del ausente, eso sí, con la ventaja de atribuirle en tales 

circunstancias la posesión definitiva de los bienes, según dispone el 

artículo 434. 

“Si la ausencia ha continuado por espacio de diez años desde 

que fue declarada, o si han transcurrido cien años desde el 

nacimiento del ausente, el Juez, a petición de cualquier 

interesado, declarará la presunción de muerte del ausente, 

acordará la posesión definitiva de los bienes y la cesación de 

las garantías que se hayan impuesto. Esta determinación se 

publicará por la imprenta”92 

2.2.4.5.- Código Civil de Cuba 

 

Este Código establece como plazo general ordinario el de tres 

años, así lo prescribe el artículo 34. Num.1: 

“Si transcurren tres años sin tenerse noticias del desaparecido, 

éste puede ser declarado presuntamente muerto”. Se trata de 

un desaparecido en condiciones ordinarias, sin que resulte 

necesario en modo alguno, el que previamente se haya 

promovido ante tribunal competente declaración judicial de 

ausencia, ello no es un requisito habilitante, en términos 

procesales, para instar la declaración judicial de presunción de 

muerte, con el efecto de que, una vez declarada esta, le será 
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entregada la posesión definitiva de los bienes del 

presuntamente difunto”93 

Por esta razón, quizá de la legislación civil citada, sea el más atrevido, 

pues Código Civil ecuatoriano que le supera en abreviación de plazos (dos 

años prevé el artículo 67.1), solo concede en un inicio la posesión 

provisional, pero no la definitiva. Aquí hay una salvedad jurídica 

interesante, donde para resolver el juez no necesita que se haya una 

declaración judicial de ausencia emitida por un Tribunal Competente. 

El legislador cubano mantiene la necesidad de cumplir como requisito 

material para promover la declaración judicial de muerte presunta, el 

vencimiento de dicho plazo, de tratarse de desaparición en circunstancia 

notoriamente reducido si se compara con el que venía regulado por el 

Código Civil español, vigente en este orden, que exigía el cumplimiento de 

un plazo de treinta años desde que se tuvieron las últimas noticias o 

noventa años de edad el ausente.  
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                                              CAPÍTULO III 

                                           METODOLOGÍA 

3.1. Determinación de los Métodos 

 

Como en toda investigación científica los métodos deductivo, inductivo, 

analítico y sintético, son la columna vertebral en donde se sustenta todo el 

proceso investigativo que de tal manera. 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Permitió establecer un marco de referencia conceptual general de la figura 

jurídica de presunción de muerte por desaparecimiento, inferidas 

obviamente del estudio de textos doctrinarios, hechos y fenómenos 

particulares en torno a las acciones y derechos del cónyuge, los 

representantes legales y de los herederos presuntos. Además, con la 

aplicación de las técnicas de recolección de datos y la discusión de 

resultados, se llegó a formular las conclusiones generales de la 

investigación.   

MÉTODO INDUCTIVO  

Ayudó a interpretar la información obtenida en la investigación de campo, 

donde a través del análisis e interpretación de los resultados, se determinó 

la necesidad de plantear una reforma a la norma jurídica de la presunción 

de muerte por desaparecimiento contenida en el Código Civil. 

MÉTODO ANALÍTICO 

El cual mediante el uso de algunas variables permitió obtener suficiente 

información lo que me conllevo por un lado a realizar la comprobación de la 

hipótesis de la investigación; y por otro lado, alcanzar los objetivos 
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propuestos, tanto de la investigación del tema en cuestión, como de la 

propuesta de reforma jurídica.  

MÉTODO SINTÉTICO 

Se analizó cada uno de los elementos de manera individualizada dentro de 

la utilización sistema jurídico y administrativo en general. 

MÉTODO COMPARATIVO 

Se estudió las causales de cada variable definiendo sus características que 

luego permitió plantear la reforma a la norma jurídica de la presunción de 

muerte por desaparecimiento contenida en el Código Civil. 

                                  3.2. Diseño de la investigación 

 

Se aplicaron los siguientes tipos de investigación: científica, descriptiva, 

bibliográfica y de campo. 

Investigación descriptiva  

 

Esta investigación está presente en el enfoque conceptual de los 

principales aspectos y características temáticas abordadas, la misma que 

fue considerado desde una circunstancia de tiempo y espacio definidas y 

delimitadas, las cuales ayudaron a la comprensión y descripción de las 

diversas situaciones.   

Investigación documental o bibliográfica  

 

El sustento teórico de la presente investigación jurídica, se desarrolló en 

base a la selección del material bibliográfico contenido en la Constitución, 
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de la República, leyes, doctrina, Jurisprudencia, hemerográfica, Derecho 

Comparado y en la red.  

El estudio de temas y teorías se desarrollaron siguiendo una línea de 

pensamiento coherente con los objetivos de la investigación y la hipótesis, 

un proceso metodológico donde se destaca lo significativo de los hechos 

hacia los cuales se dirige la investigación. 

Investigación de campo 

 

La recolección de datos y la información contenida en las fuentes primarias 

de la investigación, se determinaron en función de su naturaleza y 

característica, por lo que se aplicaron encuestas y entrevistas llevadas a 

cabo en el lugar de los hechos, la cual permitió a establecer un contacto 

directo con los sujetos de la investigación. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

La población de la presente investigación jurídica estuvo considerada en 

los siguientes estratos: Población del cantón La Maná, 42.216 

habitantes;80 Abogados en libre ejercicio profesional de este cantón y 120 

estudiantes del Quinto Año de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde 
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P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

Z = Margen de error 1.96% 

E = Error de estimación 5% 

N = Población 42,216 habitantes 

 

50.050.096.1)142216(05.0

4221650.050.096.1
22

2

xx

xxx
n




 

50.050.08416.3)42215(0025.0

4221650.050.08416.3

xx

xxx
n




 

9604.05375.105

2464.40544


n

 

380
4979.106

2464.40544
n  

La muestra fue de 380 habitantes. 

 

En el caso de los estudiantes del Quinto Año de la Carrera de Derecho de 

la UTEQ, se consideró un número de ciento veinte alumnos/as. Se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde 
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P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

Z = Margen de error 1.96% 

E = Error de estimación 5% 

N = Población 120 estudiantes 

 

50.050.096.1)1120(05.0

12050.050.096.1
22

2

xx

xxx
n




 

50.050.08416.3)119(0025.0

12050.050.08416.3

xx

xxx
n




 

 

96.02975.0

248.115


n

 

 

61.91
2579.1

248.115
n

 

La muestra fue de 92 estudiantes de Derecho. 

Abogados en libre ejercicio del cantón La Maná al total, un número 80. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
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3.4.1. Encuestas  

 

Fueron aplicadas a los habitantes del cantón La Maná, a los Abogados en 

libre ejercicio profesional y a los estudiantes del Quinto Año de la Carrera 

de Derecho de la UTEQ, para lo cual se utilizó un cuestionario de 

preguntas cerradas. 

 

3.4.2. Entrevistas 

 

Se aplicaron al Presidente de la Asociación de Abogados del cantón La 

Maná y a un Juez de lo Civil de esta ciudad. El instrumento utilizado fue la 

guía de entrevista. 

3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de datos e información que se aplicaron 

en la investigación de campo (cuestionarios y guías de entrevistas, 

respectivamente) a los segmentos de la población seleccionada, siguió el 

siguiente proceso metodológico:  

Los cuestionarios de las encuestas y guías de entrevistas, una vez 

elaboradas fueron revisados por el Director de tesis. Con las observaciones 

y sugerencias del caso, se aplicó una prueba piloto a un segmento de la 

población seleccionado aleatoriamente, a fin de corregir cualquier sesgo 

que pudiera presentarse en la investigación. Por lo visto se aplicó un 

procedimiento metodológico que de alguna manera garantizan la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La información de los resultados y los datos obtenidos en la investigación 

de campo, mediante encuestas y entrevistas, fue procesada a base de 

cuadros en Word, donde se aprecia el criterio de la población seleccionada 

en la muestra, cuadros que contienen las frecuencias, alternativas y 

porcentajes; los mismos que fueron representados en gráficos en Excel, 

obteniendo una mejor apreciación de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

CAPÍTULO IV 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1.1. Encuestas dirigidas a los Estudiantes de Derecho del Quinto 

Año de la UTEQ.  

1. ¿Considera pertinente que la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido contenido en el Código Civil, guarde coherencia con las 

disposiciones de la constitución?  

Cuadro 1: Tutela jurídica de los derechos del desaparecido. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 87% 

NO 12 13% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 1: Tutela jurídica de los derechos del desaparecido 

 

Análisis e interpretación 

Según datos del cuadro 1, el 87 % de los encuestados dice que sí es 

pertinente que la tutela jurídica de los derechos del desaparecido contenida 

en el Código Civil, guarde coherencia con las  disposiciones constituciones, 

mientras que el 13% dice que no. Esta información reafirma la necesidad 

de que la legislación civil garantice los derechos constitucionales de las 

personas. 

87% 

13% 
SI NO 
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2. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a 

la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a 

un inventario solemne? 

Cuadro 2: Cuidado de los bienes en base a un inventario solemne.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 71% 

NO 29 29% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 2: Cuidado de los bienes en base a un inventario solemne.  

 

Análisis e interpretación 

En los datos del cuadro 2, se demuestra que el 71% de los encuestados 

consideran que sí es necesario que durante el tiempo de los tres primeros 

años a la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base 

a un inventario solemne, frente al 29% que dice lo contrario. El Derecho es 

precisamente para garantizar el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales de las personas, por lo que los bienes del desaparecido en 

los tres primeros años deben entregarse al cuidado de sus familiares en 

base a un inventario solemne. 

71% 

29% 

SI NO 
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3. ¿Estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez que hayan transcurrido tres años? 

Cuadro 3: Posesión provisional de los bienes del desaparecido.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 27% 

NO 67 73% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 3: Posesión provisional de los bienes del desaparecido. 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 3, demuestran que el 27% de los encuestados sí 

estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez que hayan transcurrido tres años, 

mientras que el 73% considera que no es conveniente. Se confirma la 

necesidad que la norma jurídica garantice los derechos de las personas, 

por lo que no se explica el porqué de la premura en otorgar la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido.  

 

27% 

73% 

SI NO 
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4. ¿Garantiza seguridad jurídica que la citación al desaparecido se 

realice a los cinco años desde la fecha de las últimas noticias, y la 

posesión provisional de los bienes del desaparecido a los seis años. 

Cuadro 4: Seguridad jurídica con la posesión provisional de los bienes.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 15% 

NO 78 85% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 4: Seguridad jurídica con la posesión provisional de los bienes.  

 

Análisis e interpretación 

Los resultados del cuadro 4, demuestran que el 15% de los encuestados 

consideran que sí garantiza seguridad jurídica que la citación al 

desaparecido se realice a los cinco años desde la fecha de las últimas 

noticias, y la posesión provisional de los bienes del desaparecido a los seis 

años, frente al 85% que dice no. La información reafirma la necesidad de 

garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, la defensa de 

sus derechos. En este caso, ampliar los plazos para la citación y la 

posesión provisional.  

15% 

85% 

SI NO 
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5. ¿Cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos 

a los legitimarios que eran a la fecha de la muerte presunta, incluidos 

los hijos consanguíneos que probaren serlo? 

Cuadro 5: Herederos presuntivos  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 96% 

NO 4 4% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 5: Herederos presuntivos. 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 5, demuestran que el 96% de los encuestados se 

considere como herederos presuntivos a los legitimarios que eran a la 

fecha de la muerte presunta, incluidos los hijos consanguíneos que 

probaren serlo, mientras que el 4% dice lo contrario. La información no 

hace otra cosa que admitir el derecho que tienen a la propiedad los 

herederos presuntos o legitimarios. Ellos tienen el derecho a la sucesión 

hereditaria. 

96% 

4% 

SI NO 
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6. ¿Guarda coherencias con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional? 

Cuadro 6: Seguridad jurídica en la venta de los bienes muebles  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 36% 

NO 59 64% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 6: Seguridad jurídica en la venta de los bienes muebles  

 

Análisis e interpretación 

En los datos del cuadro 6, el 36% de los encuestados consideran que sí 

guarda coherencias con la seguridad jurídica que el Código Civil permita la 

venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión provisional; 

frente al 64 % que dice lo contrario. La seguridad jurídica en la venta de los 

bienes muebles, una vez otorgado la posesión provisional, deja 

prácticamente en indefensión al desaparecido, considerando la posibilidad 

de que éste aparezca. 

36% 

64% 

SI NO 
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7. Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los quince años 

Cuadro 7: Posesión definitiva a los diez años 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35  38 % 

Menos de diez 15 16 % 

Más de diez 42 46% 

TOTAL 92 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

Gráfico 7: Posesión definitiva a los diez años 

 

Análisis e interpretación 

Según datos del cuadro 7, el 38% de los encuestados considera que sí es 

pertinente con la tutela jurídica de los derechos del desaparecido, que la 

posesión definitiva sea a los diez años, el 16 % dice que sea menos de 

diez años y el 46 % que expresa que sea mayor de diez años. Esta 

información evidencia la necesidad de revisar esta figura jurídica de los 

diez años para otorgar la posesión definitiva, pues hay otras figuras que 

prescriben los derechos y acciones a los 15 años. 

38% 

16% 

46% 

SI Menos de diez Más de  diez 
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8. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los seis años? 

Cuadro 8: Posesión provisional de los bienes del desaparecido. 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 59 36% 

NO 33 64% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 8: Posesión provisional de los bienes del desaparecido. 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 8, demuestran que el 64% de los encuestados sí 

estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los seis años; mientras que el 36% dice que no. La 

información reafirma la importancia de que la seguridad jurídica garantice 

los derechos del desaparecido. 

 

64% 

36% 

SI NO 
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9. ¿Cree usted que la revocatoria de la posesión definitiva puede 

surtir algún efecto legal a favor del desaparecido, si los poseedores 

de buena fe han vendido esos bienes? 

Cuadro 9: Revocatoria de la posesión definitiva. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 14% 

NO 79 86% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

Gráfico 9: Revocatoria de la posesión definitiva. 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados del cuadro 9, demuestran que el 14% de los encuestados sí 

cree que la revocatoria de la posesión definitiva puede surtir algún efecto 

legal a favor del desaparecido, si los poseedores de buena fe han vendido 

esos bienes, frente a un 86% que cree lo contrario. Como se deduce, en 

este caso el desaparecido, de producirse su regreso, no tendrá otra cosa 

que resignarse a no tener nada, pues ninguna acción serviría si los 

posesionarios se desprendieron de todos sus bienes.  

14% 

86% 

SI NO 
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10.  ¿Está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años? 

Cuadro 10: Posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 65 % 

NO 32 35 % 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

Gráfico 10: Posesión definitiva de los bienes del desaparecido..

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 10, demuestran que el 65 % de los encuestados dice 

que sí está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años; no así el 35 % 

que expresa lo contrario. Si la legislación civil establece figuras jurídicas 

que prescriben los derechos a los quince años, la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido debería realizarse también a los quince años. 

65% 

35% 

SI NO 
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4.1.2. Encuestas dirigidas a los Abogados en libre ejercicio 

profesional del cantón La Maná.  

 

11. ¿Considera pertinente que la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido contenida en el Código Civil, guarde coherencia con las 

disposiciones de la constitución?  

Cuadro 11: Tutela jurídica de los derechos del desaparecido 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 85 % 

NO 12 15 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 11.- Tutela jurídica de los derechos del desaparecido 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 11, demuestran que el 15 %  de los encuestados dice 

que sí considera pertinente que la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido contenida en el Código Civil, guarde coherencia con las  

disposiciones constituciones; no así el 85 % que expresa lo contrario. Es 

deber del Estado garantizar el ejercicio los derechos de las personas, por lo 

que las leyes deben guardar coherencia con las disposiciones 

constitucionales. 

85% 

15% 

SI NO 
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12. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a 

la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a 

un inventario solemne? 

Cuadro 12: Cuidado de los bienes sea en base a un inventario solemne 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 73 % 

NO 22 27 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 12.- cuidado de los bienes sea en base a un inventario solemne 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 12, demuestran que el 73 % de los encuestados 

expresan que sí cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros 

años a la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base 

a un inventario solemne; mientras el 27 % dice lo contrario. El recibir y 

administrar bienes de otras personas o de sus hijos hasta que alcancen su 

mayoría de edad, debe hacerse mediante inventario. Este caso no puede 

ser la excepción para que se prescinda de ello. 

73% 

27% 

SI NO 
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13. ¿Estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez que hayan transcurrido tres años?   

Cuadro 13: Posesión provisional de los bienes del desaparecido 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 29 % 

NO 58 71 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 13.- Posesión provisional de los bienes del desaparecido 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 13, demuestran que el 37 % de los encuestados 

expresa que sí estima conveniente que la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido, se realice una vez que hayan transcurrido tres 

años; no así el 63 % que dice lo contrario. La información es coherente con 

el derecho del desaparecido a conservar sus bienes y la ley tiene que 

garantizarle ese derecho.   

29% 

71% 

SI NO 
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14. ¿Garantiza seguridad jurídica el otorgar la posesión provisional de 

los bienes del desaparecido, cuando hayan transcurrido tres años 

desde las últimas noticias? 

Cuadro 14: Seguridad jurídica en la posesión provisional de los bienes.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 26 % 

NO 72 74 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 14.- Seguridad jurídica a la posesión provisional de los bienes. 

 

Análisis e interpretación  

Los datos del cuadro 14, evidencian que el26 % de los encuestados 

manifiesta que sí garantiza seguridad jurídica el otorgar la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido, cuando hayan transcurrido tres 

años desde las últimas noticias; frente al 74 % que dice lo contrario. Se 

reafirma el requerimiento social que las leyes garanticen la defensa de los 

derechos. En este caso, la ley prevé un tiempo muy corto para otorgar la 

posesión provisional.  

26% 

74% 

SI NO 
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15. ¿Cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos 

a los legitimarios que eran a la fecha muerte presunta, incluidos los 

hijos consanguíneos que probaren serlo? 

Cuadro 15: Herederos presuntivos. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 89 % 

NO  9 11 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 15: Herederos presuntivos  

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 15, demuestran que el 89 % de los encuestados dice 

que sí cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos a 

los legitimarios que eran  a la fecha muerte presunta, incluidos los hijos 

consanguíneos que probaren serlo; no así el 11 % que manifiesta no. La 

información es coherente con el derecho de los herederos a la sucesión 

hereditaria, en este caso, a entrar en posesión de los bienes del 

desaparecido. 

89% 

11% 

SI NO 
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16. ¿Guarda coherencias con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional? 

Cuadro 16: Seguridad jurídica en la venta de los bienes muebles  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 15 % 

NO 68 85 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 16: Seguridad jurídica en la venta de los bienes muebles.  

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 16, demuestran que el 15 % de los encuestados dice 

que sí guarda coherencias con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional; no así el 85 % que dice lo contrario. Esta información confirma 

la necesidad de que haya suficiente seguridad jurídica, pues los derechos 

del desaparecido requieren de tutele jurídica efectiva. 

15% 

85% 

SI NO 



96 
 

17. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

Cuadro 7: Posesión definitiva a los diez años 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 27 % 

Menos de diez 13 16 % 

Más de  diez 42 57 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 7: Posesión definitiva a los diez años 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 7, demuestran que el 27 % de los encuestados dice 

que sí considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años, el 16 % que 

sea menos de diez años y el 57 % que sea más de diez años. La 

información evidencia un respaldo significativo a que sea en un tiempo 

mayor a los diez, como ocurre con otras figuras. 

 

31% 

16% 

53% 

SI Menos de diez Más de  diez 
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18. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los seis años? 

Cuadro 18: Posesión provisional de los bienes del desaparecido 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 91 % 

NO  7   9 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 18: Posesión provisional de los bienes del desaparecido 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 18, demuestran que el 91 % de los encuestados 

manifiesta que sí estima necesario que la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido sea a los seis años; frente al 9 % que dice no. Se 

evidencia que el tiempo considerado (Cinco años) para la posesión 

provisional, es coherente con el derecho a la seguridad jurídica.  

 

91% 

9% 

SI NO 
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19. ¿Cree usted que la revocatoria de la posesión definitiva puede 

surtir algún efecto legal a favor del desaparecido, si los poseedores 

de buena fe han vendido esos bienes? 

Cuadro 19: Revocatoria de la posesión definitiva. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 12 % 

NO 70 88 % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 19: Revocatoria de la posesión definitiva.  

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 19, demuestran que 12 % de los encuestados dice 

que sí cree usted que la revocatoria de la posesión definitiva puede surtir 

algún efecto legal a favor del desaparecido, si los poseedores de buena fe 

han vendido esos bienes; no así que el 88 % expresa lo contrario. La 

información deja al descubierto que en estos casos, el derecho a la 

seguridad jurídica no protege debida forma los derechos del desaparecido. 

12% 

88% 

SI NO 
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20.  ¿Está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años? 

Cuadro 20: Posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 82 % 

NO 14 18  % 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 20: Posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 20, demuestran que el 89 % de los encuestados dice 

que está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años; mientras que el 

11 % expresa que no. Esta información reafirma la necesidad de que las 

figuras jurídicas en que prescriben derechos y acciones deben guardar 

coherencia, a efecto de garantizar en debida forma los derechos de las 

personas.  

 

82% 

18% 

SI NO 
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4.1.3. Encuestas dirigidas a la Ciudadanía del cantón La Maná.  

 

21.- ¿Considera pertinente que los derechos del desaparecido 

guarden coherencia con los derechos que garantiza la Constitución?  

Cuadro 21: Derechos del desaparecido 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 350  92 % 

NO  30    8 % 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 21: Derechos del desaparecido 

 

Análisis de interpretación 

Los datos del cuadro 21, demuestran que el 92 % de los encuestados dice 

que sí considera pertinente que los derechos del desaparecido guarde 

coherencia con los derechos que garantiza la Constitución; mientras el 8 % 

expresa que no. Como se puede advertir, la información es contundente en 

cuanto a la coherencia que debe existir entre la Constitución y el resto de 

leyes.  

92% 

8% 

SI NO 
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22. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a 

la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes se realice en 

base a un inventario solemne? 

Cuadro 22: cuidado de los bienes en base a un inventario solemne 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 365 96 % 

NO   15 4 % 

TOTAL 380 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 22: cuidado de los bienes en base a un inventario solemne 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 22, demuestran que el 96 % de los encuestados dice 

que sí cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a la 

fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes se realice en base a 

un inventario solemne; no así el 4 % que expresa no. Se evidencia la 

necesidad de realizar un inventario de los bienes, previamente a que pasen 

a ser administrados por los familiares del desaparecido. 

96% 

4% 

SI NO 
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23. ¿Estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez transcurrido tres años?   

Cuadro 22: Posesión provisional de los bienes del desaparecido, 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300  79 % 

NO   80    21 % 

TOTAL 380 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 22: Posesión provisional de los bienes del desaparecido, 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 23, demuestran que el 79 % de los encuestados 

manifiesta que sí estima conveniente que la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido, se realice una vez transcurrido tres años; no así 

el 21 % que dice lo contrario. El derecho a la seguridad jurídica debe 

establecer mayor tiempo del contenido en norma jurídica, pues no se 

justifica la premura en hacerlo.  

 

79% 

21% 

SI NO 
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24. ¿Cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos 

a los legitimarios incluidos los hijos consanguíneos que probaren 

serlo? 

Cuadro 24: Herederos presuntivos a los legitimarios  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 358  94 % 

NO   22   6  % 

TOTAL 380 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 24: Herederos presuntivos a los legitimarios  

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 24, demuestran que el 94 % de los encuestados dice 

que sí cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos a 

los legitimarios incluidos los hijos consanguíneos que probaren serlo; frente 

al 6 % que dice no. La ley no contempla que se beneficien quienes no 

justifiquen ser consanguíneas del desaparecido. Ese derecho les asiste a 

los herederos presuntos.   

94% 

6% 

SI NO 
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25. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

Cuadro 25: Tutela jurídica de los derechos del desaparecido  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 53 % 

NO 180 47 % 

TOTAL 380 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 25: Tutela jurídica de los derechos del desaparecido 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 25, demuestran que el 53 % de los encuestados dice 

que sí considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años; no así el 47 % 

que manifiesta que no. La información obtenida evidencia que el tiempo 

establecido no es coherente con el derecho a la seguridad jurídica. 

 

 

53% 
47% 

SI NO 
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26. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los seis años? 

Cuadro 26: Posesión provisional de los bienes a los cinco años 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 357 53 % 

NO 23   47 % 

TOTAL 380 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 26: Posesión provisional de los bienes a los cinco años 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 26, demuestran que el 94 % de los encuestados dice 

que sí estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los seis años; mientras el 4 % que expresa lo contrario. 

Se evidencia que la protección de los derechos de las personas debe estar 

plenamente garantizada; sustentando en esto, la decisión de la población 

considera que los cinco años es la pertinente. 

 

94% 

6% 

SI NO 
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27.  ¿Está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años? 

Cuadro 27: Posesión definitiva de los bienes a los cinco años 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 349 94 % 

NO 21 6 % 

TOTAL 380 100 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 27: Posesión definitiva de los bienes a los quince años 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del cuadro 27, demuestran que el 94 % de los encuestados dice 

que sí está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años; frente a un 6 % 

que manifiesta que no. La información evidencia que el tiempo de quince 

años guarda coherencia con otras figuras jurídicas. 

 

94% 

6% 

SI NO 
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4.1.4. Entrevistas al Presidente de la Asociación de Abogados del 

cantón La Maná, Ab. William Mena Montero. 

 

1. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a 

la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a 

un inventario solemne? 

Estoy de acuerdo en que el cuidado de los bienes del desaparecido sea en 

base a un inventario solemne, pues se debe contar con un registro 

detallado y la descripción de su naturaleza, estado y elementos que 

pueden servir para su identificación o avalúo, lo cual permitirá saber la 

cantidad de bienes que pasarán al cuidado de sus familiares, como una 

forma de garantizar seguridad jurídica al desaparecido 

2. ¿Estima conveniente que la citación al desaparecido se realice a los 

cinco años desde la fecha de las últimas noticias, y la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido a los cinco años?   

Considero que el tiempo de cinco años desde las últimas noticias para que 

se realice la citación al desaparecido, es coherente con el deber del Estado 

de garantizar tutela jurídica a todas las personas; y por tanto, la posesión 

provisional debe realizarse a los seis años. Es un tiempo prudencial frente 

a una situación incierta, donde al desconocer el paradero o la suerte que 

haya corrido, es pertinente que se amplíen los plazos. 

3. ¿Guarda coherencia con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional? 

El criterio del legislador, hoy asambleísta, es evitar el deterioro de algunos 

bienes muebles, por lo que ha establecido su venta una vez otorgada la 

posesión provisional a los tres años. A mi criterio, la medida no guarda 
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coherencia con el derecho a la seguridad jurídica, por cuanto no veo 

ninguna necesidad de que se faculte su venta.   

4. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

El tiempo de diez transcurrido desde la fecha de su desaparición, considero 

que es un tiempo bastante prudente, tanto por el tiempo de espera a que 

aparezca la persona desaparecida, cuanto por la seguridad jurídica al que 

tienen derecho las personas. 

5. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea de seis años? 

El tiempo de tres años contenido en la norma jurídica, es muy corto para 

otorgar la posesión provisional de los bienes del desaparecido. El tiempo 

de seis años que usted considera, estimo que es el más coherente con el 

derecho a la seguridad jurídica; pues no veo razón para tal apresuramiento. 

Comentario.- Las respuesta a las distintas preguntas de la entrevista, 

permiten sostener un criterio en torno a las normas del Código Civil en 

cuanto a los derechos del desaparecido; esto es, que los plazos 

establecidos para otorgar judicialmente la posesión provisional debería 

ampliarse a los seis años, y la posesión definitiva, considero que debería 

ser de quince años, como ocurre con otras figuras jurídicas en que 

prescriben los derechos y las acciones. 
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4.1.5. Entrevista a un Juez de lo Civil del cantón La Maná, Ab. Javier 

Valle Robayo.  

 

1. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a 

la fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a 

un inventario solemne? 

Definitivamente sí. El inventario solemne de los bienes de una persona 

desaparecida, no hace otra cosa que garantizar los derechos de esa 

persona. Para autorizar el cuidado de tales bienes a los familiares del 

desaparecido, es preciso que la ley tome los respectivos recaudos a fin de 

evitar perjuicios a sus bienes. 

2. ¿Estima conveniente que la citación al desaparecido se realice a los 

cinco años desde la fecha de las últimas noticias, y la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido a los seis años?   

Considero que es un tiempo prudente para que el juez disponga que se 

realice la citación al desaparecido desde la fecha de las últimas noticias; y 

obviamente que se otorgue la posesión provisional de sus bienes a los seis 

años. Es una acción que precautela los derechos del desaparecido, 

considerando que mientras dure su ausencia la ley debe garantizarlo el 

derecho al patrimonio. En todo caso, lo que la ley hace es encargar el 

cuidado de los bienes, en previsión de que pueda aparecer tal persona. Sin 

embargo, estimo pertinente que se amplíen los plazos 

3. ¿Guarda coherencia con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional? 

En esto tengo mi discrepancia, pues no se justifica que por un lado se 

otorgue la posesión provisional de los bienes del desaparecido; y por otro, 
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se autorice la venta de los bienes muebles. Por tanto, puedo afirmar que la 

norma jurídica mencionada no guarda coherencia con el derecho a la 

seguridad jurídica que garantiza la Constitución de la República. 

4. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

Es un tiempo prudente, pues se ha esperado diez años para que aparezca 

la persona declarada como desaparecida; aunque considerando el tiempo 

establecido para que prescriban las acciones y derechos en la prescripción 

adquisitiva extraordinaria de dominio, bien podría extenderse al tiempo de 

los diez años. 

5. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea de seis años? 

No encuentro ninguna razón contundente para oponerme a que la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido se otorgue a los seis años en 

lugar de los tres años que prescribe la norma. Pienso que más bien se 

garantiza seguridad jurídica, y siendo así, debería ampliarse el plazo. 

Comentario.- Los argumentos recabados en las preguntas de la entrevista, 

permiten sostener un criterio favorable en cuanto a extender los plazos que 

establece el Código Civil para otorgar la posesión provisional de los bienes 

del desaparecido, como para otorgar la posesión definitiva. 

4.2. Comprobación de la hipótesis 

 

La investigación de campo realizada a los Abogados en libre ejercicio 

profesional del cantón La Maná, a los estudiantes del Quinto Año de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y a la 

población de este cantón; y de entrevistas realizadas al Presidente de la 
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Asociación de Abogados del Cantón La Maná y a un Juez de lo Civil de 

esta mismo cantón, hizo posible contar con la información necesaria para 

comprobar la hipótesis de la investigación: “Incrementando el tiempo de 

presunción de muerte por desaparecimiento, se logrará precautelar los 

bienes y derechos del desaparecido”, información fáctica, que una vez 

analizada e interpretada,resultó positiva y por tanto se acepta. 

Se evidencia que urge plantear una propuesta de reforma al Art. 67, 

numerales 1 y 5 del Código Civil Ecuatoriano, a efecto de que la citación 

se realice a los cinco años desde las últimas, y la posesión provisional de 

los bienes del desaparecido a los seis años; pues no considero que exista 

ningún apresuramiento para hacerlo, lo cual contradice el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

4.3. Reporte de la investigación 

 

La presente Tesis Jurídica aplicó el siguiente procedimiento metodológico: 

La selección del tema fue producto de una amplia recopilación bibliográfica, 

mediante el cual se fundamentó la necesidad de realizar la investigación en 

torno al Art. 67, numerales 1 y 5 del Código Civil Ecuatoriano. Una vez 

definido el Tema, se realizó el Anteproyecto que fue presentado al Consejo 

Directivo de la Facultad de Derecho para aprobación y designación del 

Director de Tesis. Bajo su dirección y guía se desarrolló el proyecto y la 

Tesis definitiva. 

Los objetivos de la investigación (general y específicos), determinan los 

alcances y lineamientos teóricos en procura de fundamentar en la doctrina 

y legislación la necesidad de establecer en la norma un plazo de espera 
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mayor a los tres años para que se otorgue la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido. 

La hipótesis de la investigación, siendo la respuesta tentativa a la 

formulación del problema, direccionó todo el proceso de recolección de 

información bibliográfica y de campo. 

En el marco teórico se desarrolló de manera objetiva el estudio de diversos 

temas considerados pertinentes, con los cuales se llegó a fundamentar la 

referencia conceptual de la investigación. 

Como diseño de investigación, se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación: Descriptiva, bibliográfica y de campo. Con las técnicas de 

recolección de datos (encuestas y entrevistas), se obtuvo la información 

pertinente de los sectores de la población, cuanto de Abogados en libre 

ejercicio profesional, de los estudiantes del Quinto Año de la Facultad de 

Derecho de la UTEQ y de la población del cantón La Maná; así como de  

entrevistas a un Juez de lo Civil del cantón La Maná y al Presidente de la 

Asociación de Abogados de este cantón, información que una vez 

analizada e interpretada, sirvió para la comprobación de la hipótesis.  

En las conclusiones se evidencia el logro de los objetivos de la 

investigación, las mismas que sirvieron para fundamentar las 

recomendaciones. Por último, se redactó la propuesta de reforma jurídica al 

Art. 67, núm. 1 y 5 del Código Civil Ecuatoriano. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 

1. La investigación jurídica en torno a las acciones que se siguen en 

los casos de una persona declarada judicialmente como 

desaparecida, me motivo a elaborar una propuesta de reforma al Art. 

67, numerales 1 y 5 del Código Civil respecto a la presunción de 

muerte por desaparecimiento.  

 

2. El estudio doctrinario, jurídico y en Derecho Comparado sobre la 

presunción de muerte del desaparecido, permitió conocer las 

incidencias que puedan ocasionar en los bienes del desaparecido. 

 

 

 

3. Mediante la investigación de campo a los sectores afines al objeto 

del estudio, me permitió  ampliar, que el tiempo de la presunción de 

muerte del desaparecido, no es el adecuado para que se dé  La 

posesión provisional de sus bienes y  demás acciones. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1. La investigación jurídica en torno a las acciones que se siguen en 

los casos de una persona declarada judicialmente como 

desaparecida, debe considerar  la necesidad de elaborar una 

propuesta de reforma al Art. 67, numerales 1 y 5 del Código Civil 

respecto a la presunción de muerte por desaparecimiento. 

 

2. Que se tome en cuenta el estudio doctrinario, jurídico y Derecho 

Comparado sobre la presunción de muerte del desaparecido, pues 

proporciona un marco de referencia de establecer una normativa 

que sea coherente con los derechos y principios que garantiza la 

Constitución de la Republica. 

 

 

3. Establecer mediante la investigación de campo a los sectores afines 

al objeto de estudio, la necesidad de ampliar el tiempo de la 

presunción de muerte del desaparecido, a fin de que La posesión 

provisional de sus bienes y demás acciones que se deriven de él no 

afecte al pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la justicia y 

al patrimonio. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Título 

Reforma al Art. 67, numerales 1 y 5 del Código Civil Ecuatoriano  

 

6.2. Antecedentes 

 

En ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, 

no hacen otra cosa que generar condiciones favorables para vivir 

dignamente; esto es, predisponer un medio donde haya igualdad de todos 

ante la ley, y que las instituciones jurídicas cumplan sus responsabilidades 

con eficiencia y sin injerencia política de nadie. La legitimidad de una 

Constitución o Norma Suprema de un país, está en garantizar el ejercicio 

de los derechos; pues su normativa no solo debe establecer que es de 

directa e inmediata aplicación, sino que se viva en la práctica, en la 

cotidianidad, caso contrario es un simple cuerpo de ley. 

En el caso de las personas que han sido declaradas como desaparecidas, 

la ley debe garantizarles el derecho a la seguridad jurídica precautelando 

sus bienes, lo cual significa ampliar el plazo de dos a tres para que se 

realice la citación al desaparecido, y de tres a los cinco años para que el 

juez otorgue la posición provisional de sus bienes, previo a declarar la 

presunción de muerte.  
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El tema de la presunción de muerte del desaparecido, ha motivado a 

muchas legislaciones a que se considere, por un lado, la necesidad de 

reducir el plazo de los tres años desde las últimas noticias para decretar la 

presunción de muerte y otorgar la posición provisional de sus bienes, por 

cuanto el avance tecnológico de las comunicaciones hoy permite estar 

mejor informado y difundir la situación de esa desaparecido a efecto de dar 

con su paradero o tener noticias  de la suerte que haya corrido; otras, que 

debe ser mayor el tiempo de espera. Al revisar el Derecho Comparado 

sobre este caso, nos encontramos que algunas legislaciones tienen un 

plazo mayor a los tres años para otorgar de manera provisional los bienes 

del desaparecido a sus beneficiarios directos, a fin de que lo cuiden 

mientras transcurre el tiempo para decretar la posesión definitiva. Sin 

embargo, la ley no garantiza la debida seguridad jurídica al no entregar 

provisionalmente sus bienes sin ningún inventario, a la vez que autoriza 

vender los bienes muebles. 

 

De ahí que la investigación realizada sobre el tema ha generado una 

valiosa información que permite reforzar el criterio de ampliar el plazo de 

tres años a cinco años para que el Juez otorgue la posesión provisional de 

los bienes del desaparecido.  

 

6.3. Justificación 

 

El carácter natural de la familia trae consigo una consecuencia muy 

importante que ningún poder humano puede restringir arbitrariamente sus 

derechos, modificar su estructura esencial y privarle del ámbito de libertad 

y de los medios adecuados para su cabal desenvolvimiento. 
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Partiendo de ese enfoque de familia, es necesario reparar en el hecho 

natural del rol fundamental que ejerce cada uno de los miembros dentro de 

la familia. De ahí que cuando uno de sus miembros padece algún 

problema, etc. constriñe la preocupación de todos los integrantes. En el 

caso de una persona que se encuentre desaparecida por algún tiempo, sin 

que se tenga noticia de su paradero o situación de salud en que se halle, 

es motivo de enorme sufrimiento, pues nadie se resigna a darle por muerte 

por más que el tiempo pase. De allí que resulta pertinente que la normativa 

del Código Civil en estos casos considerar la posibilidad de ampliar el plazo 

de tres a cinco años para que el juez disponga la posesión provisional de 

los bienes del desaparecido. 

 

El ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas 

hace que el Estado, a través de sus instituciones jurídicas y públicas, trate 

de averiguar el paradero de la persona desaparecida por todos los medios 

de comunicación estatales y por las embajadas en otros países. 

 

Es un tiempo de espera muy valioso para sus familiares, por lo que se 

plantea ampliar el pazo de tres años cinco años para que el juez decrete la 

presunción de muerte del desaparecido; y en consecuencias, otorgue la 

posesión provisional de sus bienes. La normativa de esta figura jurídica 

dela presunción de muerte, la posesión provisional y la posesión definitiva 

debe ser coherentes con los derechos y garantías que tutela la 

Constitución en beneficio de todas las personas. 

 

6.4. Síntesis del diagnóstico 

 

Los resultados de la investigación fáctica obtenida mediante la aplicación 

de encuestas y entrevistas a los sectores involucrados con el tema de 



118 
 

investigación jurídica, permitió contar con una información importante para 

sostener un punto de vista respecto a la posesión provisional de los bienes 

del desaparecido, la misma que se circunscribe a la necesidad de ampliar 

el plazo que la norma jurídica prevé la citación al desaparecido de dos a 

tres años desde la fecha de las últimas noticias, y de tres a cinco años la 

posesión provisional, por cuanto es coherente con los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución de la República, pues se estima que los 

plazos contenido en el Código Civil para las figuras jurídicas citadas, es  

apresurar las acciones de quienes tienen interés en los bienes del 

desaparecido y no protege en debida forma sus derechos. 

 

6.5. Objetivos 

 

6.5.1. General 

 

Elaborar una propuesta de reforma al Art. 67, numerales 1 y 5 del Código 

Civil en torno a la presunción de muerte del desaparecido, a efecto de 

garantizar su derecho a la seguridad jurídica. 

 

6.5.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer en la exposición de motivos los fundamentos teóricos de 

la propuesta de reforma. 

 

 Determinar las normas legales y constitucionales en las que se 

respalda la propuesta de reforma jurídica. 
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 Armonizar los derechos y principios del Código Civil respecto al 

derecho a la protección jurídica `del desaparecido, reflejada en un 

plazo mayor a los tres años, a efecto que guarden coherencia con 

los derechos y principios que garantiza la Constitución de le 

República. 

 

6.6. Descripción de la Propuesta 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Exposición de motivos 

Que, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas están tutelados 

judicialmente por las normas constitucionales, mismas que son de directa e 

inmediata aplicación, por lo que las normas jurídicas que conforman el 

ordenamiento legal del país deben garantizar su pleno ejercicio. 

 

Que, el derecho a vivir en un medio que le brinde las condiciones idóneas 

para su correcto desenvolvimiento, es un derecho inmanente a su 

condición humana, siempre que se observen las disposiciones legales y su 

conducta se adecue a sus preceptos. 

 

Que, los derechos de una persona desaparecida deben ser tutelados 

dentro de plazos que se consideren prudentes, pues su búsqueda requiere 

de un conjunto de acciones y diligencias al interior del país, como en el 

exterior, por lo que el tiempo de dos años para que el juez declare la 

presunción de muerto, es muy apresurado. 
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Que, la posesión provisional de los bienes del desaparecido no garantiza la 

protección a sus derechos, tanto porque el juez declara disuelto la sociedad 

conyugal y dispone que procede a la apertura y publicación del testamento, 

cuanto porque otorga la posesión provisional a los herederos presuntos. 

Por lo que según los resultados de la investigación de campo se 

recomienda que estas diligencias judiciales deban ser a los cinco años 

desde la publicación de las últimas noticias que se tuvieron del 

desaparecido. 

 

Que, el derecho a la defensa jurídica de la propiedad debe contener 

mecanismos de protección del dominio, cuyo objeto sea el reconocimiento 

del mismo y la restitución de los bienes a su dueño por parte de quienes lo 

tengan materialmente. Por lo que la institución jurídica del dominio en este 

caso de la presunción de muerte y las demás acciones legales, debe ser a 

los cinco años. 

 

Que, la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, igualmente 

debe ser a los quince años, pues otras instituciones que tienen que ver con 

el derecho a la sucesión y la herencia, prescriben a los quince años, por 

tanto se estima pertinente que se lo haga a los quince años, en lugar de los 

diez que establece el Código Civil. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 

Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, núm. 1 

garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 
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Que, el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 

Núm. 1.- Los derechos se podrá ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

Que, el Art. 16 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Núm. 1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

Que, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe 

que 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. 

Que, en uso de sus atribuciones contenidas en el Art. 120, núm. 6, de la 

Constitución de la República, expide la presente:  

 

Reforma 

Reforma el artículo 67, Numeral 1 – 5 de las Reglas de la presunción 

de muerte del Código Civil Ecuatoriano: 

Art. 67.- Reglas de la presunción de muerte 

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 
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de las últimas noticias que se tuvieron de la existencia del 

desaparecido, han transcurrido, por lo menos, dos años; 

2. Entre las 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. 

3. La declaración podrá ser pedida por cuales quiera persona que tenga 

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

desde la última citación; 

4. 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; 

5. 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. 

6. 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 
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principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

 

La Reforma del Código Civil dirá:   

Art. 67.- Reglas para la presunción de muerte 

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, tres años; 

2. Entre las pruebas será de rigor la citación al desaparecido después de 

transcurridos los tres 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. 

3. La declaración podrá ser pedida por cuales quiera persona que tenga 

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

desde la última citación; 

4. 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; 

5.- El juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del primer 

año, contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurridos 
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cinco años desde la misma fecha, concederá la posesión provisional 

de los bienes del desaparecido. 

6. 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. 

6.7. Beneficiarios 

 

La propuesta de reforma jurídica al Art. 67, numerales 1 y 5 del Código Civil 

Ecuatoriano, tienen como beneficiarios directos a las personas que han 

sido declaradas como desaparecidas y que se presume muerte el 

individuo, ignorándose si vive, no obstante haber realizado las diligencias 

del caso para averiguarlo, cuyo plazo para que el juez disponga la citación 

al desaparecido y se otorgue la posesión provisional de sus bienes, deben 

contemplar plazos que garanticen el derecho a la seguridad jurídica y a la 

propiedad. 

6.8. Impacto Social 

 

El desarrollo de la sociedad requiere de un conjunto de leyes que le 

provean de las condiciones idóneas para trabajar, ver crecer a su familia y 

alcanzar su plena realización como persona, padre o madre de familia y en 

el plano profesional o laboral; por lo que la presente propuesta reforma 
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jurídica  al Art. 67, numerales 1 y 5 del Código Civil, no hace otra cosa que 

garantizar el ejercicio de sus derechos dentro de plazos considerados 

prudentes, tiempo en el cual se supone que sus familiares y los operadores 

de la administración de justicia han realizado la acciones y diligencias de 

búsqueda para averiguar su paradero o la suerte que haya corrido, pues la 

única forma en que se declara que una persona ha muerto, es contando 

con la evidencia física; esto es, el cadáver.  

En ese sentido, se considera que el presente trabajo de investigación 

jurídica y propuesta de reforma, tienen un nivel de impacto social alto, por 

cuanto ha sido elaborada en función de la protección a los derechos y 

libertades fundamentales de las personas y sus bienes. 
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ANEXOS:  

 

Encuestas aplicadas a los Estudiantes del Quinto Año de la UTEQ 

 

1. ¿Considera pertinente que la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido contenida en el Código Civil, guarde coherencia con las 

disposiciones constitucionales? 

Si (  ) No (  ) 

2. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a la 

fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a un 

inventario solemne? 

SI (   )   No (   ) 

3. ¿Estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez que hayan transcurrido tres años? 

SI (   )   No (   ) 

4. ¿Garantiza seguridad jurídica el otorgar la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido, cuando hayan transcurrido tres años desde las 

últimas noticias? 

SI (   )   No (   ) 

5. ¿Cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos a los 

legitimarios que eran a la fecha de la muerte presunta, incluidos los hijos 

consanguíneos que probaren serlo? 

SI (   )   No (   ) 
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6. ¿Guarda coherencias con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional? 

SI (   )   No (   ) 

 

7. Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años 

 

SI (   )   Menos de diez   (   )   Más de diez (   ) 

8. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los cinco años? 

SI (   )   No (   ) 

9. ¿Cree usted que la revocatoria de la posesión definitiva puede surtir 

algún efecto legal a favor del desaparecido, si los poseedores de buena fe 

han vendido esos bienes? 

SI (   )   No (   ) 

10.  ¿Está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años? 

SI (   )   No (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE DERECHO 

Encuestas dirigidas a los profesionales del Derecho en libre ejercicio 

de la profesión del Cantón La Maná.  

1. ¿Considera pertinente que la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido contenida en el Código Civil, guarde coherencia con las 

disposiciones constitucionales?  

SI (   )   No (   ) 

2. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a la 

fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a un 

inventario solemne? 

SI (   )   No (   ) 

3. ¿Estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez que hayan transcurrido tres años? 

SI (   )   No (   ) 

4. ¿Garantiza seguridad jurídica el otorgar la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido, cuando hayan transcurrido tres años desde las 

últimas noticias? 

SI (   )   No (   ) 

5. ¿Cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos a los 

legitimarios que eran a la fecha de la muerte presunta, incluidos los hijos 

consanguíneos que probaren serlo? 

SI (   )   No (   ) 
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6. ¿Guarda coherencias con la seguridad jurídica que el Código Civil 

permita la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión 

provisional? 

SI (   )   No (   ) 

7. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

SI (   )   Menos de diez   (   )  Más de diez   (   ) 

8. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los cinco años? 

SI (   )   No (   ) 

9. ¿Cree usted que la revocatoria de la posesión definitiva puede surtir 

algún efecto legal a favor del desaparecido, si los poseedores de buena fe 

han vendido esos bienes? 

SI (   )   No (   ) 

10.  ¿Está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años? 

SI (   )   No (   ) 
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Encuestas dirigidas a la ciudadanía del Cantón La Maná 

 

1.- ¿Considera pertinente que los derechos del desaparecido guarde 

coherencia con los derechos que garantiza la Constitución?  

SI (   )   No (   ) 

2. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a la 

fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes se realice en base a 

un inventario solemne? 

SI (   )   No  (   ) 

3. ¿Estima conveniente que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido, se realice una vez transcurrido tres años?   

SI (   )   No (   ) 

4. ¿Cree pertinente que la ley considere como herederos presuntivos a los 

legitimarios incluidos los hijos consanguíneos que probaren serlo? 

SI (   )   No (   ) 

5. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

SI (   )   No (   ) 

6. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea a los cinco años? 

SI (   )   No (   ) 
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7.  ¿Está de acuerdo en que la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido sea cuando hayan transcurrido quince años? 

SI (   )   No (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE DERECHO 

 

Entrevistas dirigida al Presidente de la Asociación de Abogados del 

Cantón La Maná, Ab. William Mena Montero.   

 

1. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a la 

fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a un 

inventario solemne? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Estima conveniente que la citación al desaparecido se realice a los tres 

años desde la fecha de las últimas noticias, y la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido a los cinco años?   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Guarda coherencia con la seguridad jurídica que el Código Civil permita 

la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión provisional? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea de cinco años? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Entrevista a un Juez de Lo Civil del Cantón La Maná, Ab. Javier Valle 

Robayo.  

1. ¿Cree necesario que durante el tiempo de los tres primeros años a la 

fecha del desaparecimiento, el cuidado de los bienes sea en base a un 

inventario solemne? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Estima conveniente que la citación al desaparecido se realice a los tres 

años desde la fecha de las últimas noticias, y la posesión provisional de los 

bienes del desaparecido a los cinco años?   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Guarda coherencia con la seguridad jurídica que el Código Civil permita 

la venta de los bienes muebles una vez otorgado la posesión provisional? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera pertinente con la tutela jurídica de los derechos del 

desaparecido, que la posesión definitiva sea a los diez años? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estima necesario que la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido sea de cinco años? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


