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1. TÍTULO. 

 

 ―REFORMAS NECESARIAS AL ART. 74 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO, DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

MUEBLES DE MAYOR CUANTÍA DEL DESAPARECIDO, QUE SE 

ENCUENTRAN BAJO DECRETO DE POSESIÓN PROVISIONAL‖, 
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2. RESUMEN. 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “Reformas 

necesarias al Art. 74 del Código Civil Ecuatoriano, dirigidas a la 

protección de los bienes muebles de mayor cuantía del desaparecido, 

que se encuentran bajo decreto de posesión provisional”, se 

fundamenta principalmente en la necesidad de garantizar el derecho a la 

propiedad de las personas que se encuentran con presunción de muerte por 

desaparecimiento y que después de algunos años reaparecen, y no 

encuentran sus bienes para poder continuar trabajando o desarrollando 

alguna actividad comercial; generándose este problema porque la norma 

legal del Art. 74 del Código Civil facultad a los poseedores provisionales 

disponer de los bienes muebles; sin considerar que en la actualidad existen 

bienes muebles de mayor cuantía que los inmuebles que deben ser 

protegidos y amparados por la legislación civil ecuatoriana.  

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiéndome apoyar los cambios propuestos. El contenido de 

la tesis es un aporte intelectual del postulante en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la protección del derecho 

de las personas a la identidad, que esta siendo limitada por la disposición 

legal del Art. 74 del Código Civil. 
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2.1. ABSTRACT. 

  

The importance and transcendency of the partner-juridical problem of "you 

Reform necessary to the Art. 74 of the Ecuadorian Civil Code, directed to the 

protection of the goods furniture of the missing person's bigger quantity that 

you/they are low ordinance of provisional possession", it is based mainly in 

the necessity of guaranteeing the right to the property of people that you/they 

meet with presumption of death for desaparecimiento and that after some 

years they reappear, and they don't find their goods to be able to continue 

working or developing some commercial activity; being generated this 

problem because the Art's legal norm. 74 of the Code Civil ability to the 

provisional possessors to have the goods furniture; without considering that 

at the present time they exist goods furniture of more quantity that the 

properties that should be protected and aided by the Ecuadorian civil 

legislation.    

   

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing me to support the proposed changes. The 

content of the thesis is an intellectual contribution of the postulante in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 

empirically, the protection of the right of people to the identity that this being 

limited by the Art's legal disposition. 74 of the Civil Code. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica que lleva por 

tema; “Reformas necesarias al Art. 74 del Código Civil Ecuatoriano, 

dirigidas a la protección de los bienes muebles de mayor cuantía del 

desaparecido, que se encuentran bajo decreto de posesión 

provisional”, surge del minucioso análisis realizado a la disposición legal del 

Art. 74 del Código Civil ecuatoriano, que deja en indefensión los derechos y 

patrimonio del desaparecido, porque faculta a los poseedores provisionales 

vender una parte o todos los bienes muebles, si el Juez de lo Civil lo creyere 

conveniente, previo dictamen fiscal, por lo tanto, los poseedores provisionales 

venden los bienes muebles de mayor cuantía como carros de lujo, joyas, 

yates, barcos, aviones, semovientes, entre otros; sin embargo, la autorización 

de la ley, para la venta de los bienes muebles por parte de los poseedores 

provisionales, perjudica los bienes del presunto desaparecido, debiéndose 

tomar en cuenta que en la actualidad los bienes muebles superan el valor de 

los bienes inmuebles, por lo que es necesario que en el Código Civil se fije un 

valor determinado para la venta de los bienes muebles, con la finalidad de no 

perjudicar al presunto desaparecido; por lo que es necesario que en la ley se 

establezca un precio de los bienes muebles para que los herederos 

provisionales puedan vender estos bienes y se garantice de esta forma a 

todos los bienes muebles de elevado valor.  
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El presente trabajo de Investigación inicia con la Revisión de Literatura en 

donde, analizo conceptos del problema de estudio, a través de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario: En el marco conceptual, describo temáticas 

sobre la propiedad, los bienes, la compra venta, el precio de las cosas 

vendidas, presunción de ausencia, la sociedad conyugal, la presunción de 

muerte por desaparecimiento. En el Marco Jurídico analizo la problemática 

en la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Código de 

Comercio, el Derecho Comparado, Argentina, Colombia, Perú, Francia y 

Alemania. En el marco doctrinario estudio las Teorías que se aplican a la 

presunción de ausencia. Luego desarrollo los resultados de la investigación 

de campo, estudios de casos, para proceder a verificación de los objetivos y 

contrastación de la hipótesis, finalizando esta sección con la fundamentación 

jurídica de propuesta de reforma. 

 

Por último presento las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reformas al Código Civil, la bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo 

culminada mi tesis de Abogado. El presente trabajo investigativo queda a 

consideración de las autoridades, comunidad Universitaria y del Tribunal de 

Grado, el mismo que aspiro sirva como guía de futuras generaciones de 

estudiantes de la Carrera de Derecho.          
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LA PROPIEDAD. 

 

Definición de Propiedad.- ―Es el conjunto de disposiciones legales que 

regulan la potestad del hombre sobre los bienes. Subjetivamente es la 

facultad o poder legítimo de ejercer las diferentes facultades que le reconoce 

la norma objetiva en los bienes sobre los que recae este derecho‖1. Es decir, 

es la facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del 

ajeno arbitrio y de reclamar su devolución cuando se encuentra 

indebidamente en poder de otro. Cosa que es objeto de dominio, 

especialmente tratándose de bienes inmuebles. 

 

Según el Código Civil ecuatoriano, ―el dominio que se llama también 

propiedad es el derecho real de una cosa corporal, para gozar y disponer de 

ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno 

sea individual o social. La propiedad separada de la cosa se llama mera o 

nuda propiedad‖2. Por lo tanto la propiedad es el derecho de usar, gozar, y 

disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y 

obligaciones establecidas por la ley. 

                                                           
1
 www.google.com. ―La Propiedad‖. 29 de julio del 2010. 

2
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 599. Pág.44. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.google.com/
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Por propiedad debe entenderse el derecho de gozar y disponer libremente 

de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan. Es decir la facultad 

que tenemos las personas de sacar de la cosa todos los frutos que puede 

producir y todos los placeres que puede dar; de disponer, o, de hacer de ella 

el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla, destruirla; 

en cuanto no se opongan las leyes, siempre sin lesionar el derecho ajeno. 

 

Protegida la propiedad por la ley civil no ha de ser contrario a esta misma ley 

ni perjudicar a los derechos de los demás individuos de la sociedad. De 

modo que puede muy bien un propietario derribar la casa que posee en un 

pueblo. El propietario tiene derecho al uso y al abuso sobre la cosa, 

entendiendo que ningún derecho es absoluto. La propiedad de una cosa nos 

da derecho sobre todo lo que ésta produce y sobre lo que se le incorpora 

accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras 

manos. La propiedad, su voz, tiene dos acepciones: expresa el derecho en 

sí mismo, que también se llama dominio y también significa la misma cosa 

sobre la que se tiene el derecho. 

 

El Dominio, es el derecho de propiedad que consiste; ―El derecho o facultad 

de disponer libremente de una cosa, si no lo impide la ley, la voluntad del 

testador o alguna convención. Esta libre disposición abraza principalmente 

tres derechos que son: el derecho de enajenar; el derecho de percibir todos 
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los frutos; y el derecho de excluir a los otros del uso de la cosa‖3. Dominio es 

el poder de usar y disponer de lo propio. 

 

Se adquiere el dominio de las cosas por derecho natural o de gentes y por 

derecho civil. Los modos de adquirirlo por derecho natural o de gentes se 

dividen en originarios y derivativos. Modos originarios son aquellos por los 

que adquirimos la propiedad de las cosas que no pertenecen a otro en la 

actualidad y derivativos aquellos por los que el dominio ya establecido en 

una cosa pasa de una persona a otra. Los originarios se reducen a dos, que 

son la ocupación y la accesión; y los derivativos a uno solo, que es la 

tradición o entrega. La ocupación abraza la caza, la pesca, la invención o 

hallazgo. La accesión comprende todos los modos con que adquirimos una 

cosa por razón de otra que poseemos; o porque nace de ella, o porque se 

une con ella de modo que constituya un cuerpo con la misma. La tradición o 

entrega supone un título o causa idónea para transferir el dominio, como por 

ejemplo la compra y venta, la permuta, la donación u otro semejante. Los 

modos de adquirir el dominio por derecho civil son los introducidos por las 

leyes, como por ejemplo las prescripciones, herencias y legados. 

 

4.1.2.  LOS BIENES. 

El libro segundo del Código Civil Ecuatoriano, se inicia con el título primero 

relativo a las varias clases de bienes, de allí se parte a una gran división, 

como son en bienes Corporales y bienes incorporales. 

                                                           
3
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario Jurídico RUY DIAZ. Colombia. 2000. Pág.- 89. 
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Son Bienes; ―Todas las cosas, materiales o inmateriales, que no siendo 

personas pueden ser de utilidad al ser humano. Más especialmente, las 

cosas que componen nuestra hacienda, caudal o riqueza, o bien según las 

Leyes de Partidas: "aquellas cosas de que los hombres se sirven y se 

ayudan"4. Son bienes las cosas que poseen valor económico, siendo cosas 

todas aquellas que podemos ver y tocar, o sea, las que percibimos a través 

de los sentidos. 

 

Llámense bienes del verbo latino beare, hacer feliz, por que ellos hacen 

dichosos a los que los poseen. De donde se sigue que las cosas que no 

estaban en el comercio no podían propiamente decirse bienes. Bajo la 

palabra bienes se comprenden también las acciones, de cualquiera especie. 

 

El Bien Mueble ―Aquel que puede trasladarse de un lugar a otro, ya sea por 

su propio accionar o a través de una fuerza externa. Aquellos que se 

mueven por sí mismos, reciben el nombre de semovientes. En la mayor 

parte de las legislaciones, los bienes muebles, si ostentan un carácter de 

permanencia en un lugar, se rigen habitualmente por la ley del lugar en que 

se sitúan. Y aquellos que no visualizan permanencia en cuanto al lugar 

donde se encuentran se rigen por la ley del domicilio del propietario. Pueden 

clasificarse por su naturaleza o por su carácter representativo, siendo estos 

últimos, documentos o instrumentos de carácter público o privado por los 

                                                           
4
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Ob. Cit. Pág.- 38. 
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que se adquieren derechos personales‖5. Bien mueble es todo bien o cosa 

que puede trasladarse por si misma de un lugar a otro, como los 

semovientes, o que puede moverse mediante fuerza externa como los 

objetos inanimados. 

 

Los bienes corporales.- Según el Código Civil ecuatoriano, son aquellos 

que tienen un ser real, es decir naturaleza física, ocupan un espacio, tienen 

magnitudes y son tangibles y pueden ser percibidos por los sentidos. El 

Código Civil lo divide en bienes corporales muebles, que son los 

considerados que se pueden desplazar dentro del espació, es decir tienen 

movilidad, por si mismo como por ejemplo los semovientes, o por una 

fuerza externa, como por ejemplo un vehículo. A los primeros la ley los 

denomina muebles animado y  a los segundos muebles inanimados. Los 

bienes corporales inmuebles, son los bienes que no se desplazan, que 

tienen una posición fija, como por ejemplo una casa, un árbol. 

 

Los bienes incorporales.- Estos bienes son derechos reales o personales: 

Los derechos reales.- Es la potestad que tenemos sobre una cosa o bien, 

para beneficiarnos de ella, sin referencia a determinada persona, como por 

ejemplo el derecho de propiedad o dominio, el de herencia, el de prenda, el 

de hipoteca, los derechos de usufructo, uso o habitación y los de 

servidumbre activa. 

                                                           
5
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Ob. Cit. Pág.- 41. 
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Los derechos personales.- Conocido también como de crédito, es aquel 

derecho que solo puede reclamarse a otras personas, como obligaciones 

emanadas de un hecho o acto suyos, o de la Ley. Así  el derecho personal 

del acreedor prestamista sobre el deudor prestatario, o el derecho de quien, 

por Ley, reclama alimentos. 

 

4.1.3.  LA COMPRA-VENTA. 

 

Una vez que el hombre primitivo empezó a congregarse en grupos más o 

menos poblados, se vio en la imperiosa necesidad de satisfacer sus más 

elementales necesidades como son:  alimentación, vestimenta, etc., del cual 

surgió el trueque o cambio de cosa por cosa. De está composición 

económica, llamada trueque posteriormente en la legislación se desprende 

que es la permuta el contrato de cambio el más antiguo de la historia.  

 

Según los autores Néstor Rombola y Lucio Reiboiras en su Diccionario 

Jurídico ―RUY DIAZ‖ definen a la permuta como: ―El contrato en cuya virtud 

se cede una cosa por otra. La permuta se perfecciona por sólo el 

consentimiento, como la compra y venta. Se diferencia de ésta en que el 

precio no se fija en dinero; en que cada cosa es al mismo tiempo cosa 

vendida y precio de la otra, y en que cada uno de los contrayentes tiene las 

dos calidades: comprador y vendedor‖6. Es decir, si el precio consistiere, 

                                                           
6
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín. Ob. Cit.  Pág. 728 
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parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato será de permuta o si el 

cambio es mayor el valor de la cosa y de venta en el caso contrario. 

 

La venta es; ―un contrato consensual por el cual una de las partes se obliga 

a la enajenación de una cosa y la otra a pagar un precio que la represente. 

Los tres elementos esenciales de la venta son: una cosa vendida, el precio 

de esta cosa y el consentimiento de las partes: res, pretium et consensus‖7. 

El contrato de venta tiene su origen de la permuta, como lo manifestaba la 

ley romana. En efecto, antes de la introducción de la moneda, que es el 

signo representativo del valor de los bienes, no podía la persona adquirir una 

cosa sino cediendo en su lugar otra que le era superflua o menos útil que la 

que deseaba procurarse y es por eso que se aplican a la permuta la mayor 

parte de las reglas de la venta. 

 

De acuerdo al autor Arturo Alessandri Rodríguez, citado por el Dr. César 

Montaño: ―La compraventa no es en realidad sino el cambio de la cosa por 

dinero; intervienen en este contrato dos partes: el vendedor, que es el que 

se obliga a entregar la cosa, y el comprador que es aquel que se obliga a 

pagar el precio‖8. Como norma general el contrato de compraventa se 

perfecciona después de la declaración de la voluntad de las partes 

contratantes declarando que acuerdan el bien u objeto que se vende y en el 

precio que por el se compromete a pagar el comprador. 

                                                           
7
  ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín. Ob. Cit.  Pág. 926. 

8
 MONTAÑO ORTEGA, César, El Contrato de Compraventa Civil y su Problemática Jurídica, Facultad de 
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja.-  Pág.16. 
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Según Manuel Larrea Holguin: ―El concepto más exacto de la compraventa 

incluye las obligaciones reciprocas de las dos partes contratantes, de 

transferir la propiedad de la cosa y del pago de su precio. Se trata, pues, de 

una entrega de algo cuyo dominio o propiedad se quiere  transferir. De aquí 

que no hay compraventa en la mera cesión de un derecho parcial sobre la 

cosa, como la facultad de usarla por un cierto tiempo de arrendamiento, o de 

disfrutar de ella y sus frutos del usufructo, pero sin transferir el dominio ni 

comprometerse a ello‖9. En lo concerniente, a la compraventa que es la 

clase preeminente del trueque o cambio a base de la estimación valorativa 

de los productos en dinero en el que aparece el precio. 

 
Las personas que interviene en el acto mercantil se denominan 

comerciantes; sobre este tema los autores Néstor Rombola y Lucio 

Reiboiras en su Diccionario Jurídico ―RUY DIAZ‖ señalan; ―Se reputan 

legalmente comerciantes los que teniendo capacidad legal para ejercer el 

comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por 

ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil‖10. Sin embargo, 

vulgarmente se llama comerciante a los que realizan la mencionada 

actividad en forma habitual con prescindencia de su inscripción formal en 

registro de comerciantes. La palabra comerciantes es genérica y comprende 

a los negociantes, mercaderes, fabricantes, banqueros, etc.  

                                                           
9
  LARREA HOLGUIN, Manuel, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana. Derecho Civil. Fundación Latinoamericana 
Andrés Bello. Ecuador año 2005. Pág. 263. 

10
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Ob. Cit.  Pág.  252. 
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Se llama negociantes o comerciantes por mayor a los que hacen el comercio 

en almacenes y venden sus géneros por piezas, por cajas, por gruesas, por 

arrobas, sin tener tienda abierta ni muestra o parada; mercaderes, a los que 

venden por menor en tienda o almacén las mercancías o efectos de su 

comercio; fabricantes, a los que con el auxilio de máquinas o telares 

convierten por sí mismos o por medio de operarios las materias primeras en 

objetos de otra forma o calidad, o construyen, preparan y adornan algunas 

obras, para venderlas o permutarlas; y banqueros, a los que por medio de 

letras de cambio y por cierto precio se obligan a entregar dinero en otro 

lugar. Toda persona que según las leyes comunes tiene capacidad para 

contratar y obligarse, la tiene igualmente para ejercer al comercio. 

 

4.1.4.  FORMA Y REQUISITOS DEL CONTRATO DE VENTA. 

 

Todo contrato de bienes raíces, servidumbre, sucesión hereditaria no se 

refutan perfectas ante la Ley, mientras no se ha otorgado escritura pública, 

donde debe hacerse constar los nombre y apellidos de los comparecientes, 

estos deben ser capaces; los antecedentes del bien inmueble materia de la 

transferencia, el precio, especificación de la cosa vendida como cosas 

corporales o incorporales, la transferencias misma del dominio, donde se 

determina la enajenación y venta real, obligación de saneamiento y 

primeramente el saneamiento por evicción que son efectos inmediatos del 

contrato, de igual forma el saneamiento por vicios redhibitorios.  
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Sin embargo la compraventa esta sujeta a otros requisitos generales de todo 

contrato o acto jurídico, los cuales son: capacidad, consentimiento, objeto y 

causa lícita, tiene excepciones, como es el caso de las incapacidades 

especiales. 

1. Capacidad.- Para Cabanellas en su Diccionario Jurídico de Derecho 

Usual. ―La capacidad es, la aptitud de obrar válidamente por sí mismo‖11. 

En   tanto   que  para  el   tratadista  Larrea  Holguín  es: ―Condición  

propia  de  toda persona, como sujeto de derechos y obligaciones para 

actuar válidamente en derecho. Calidad de quien puede por sí mismo 

maneja sus propios negocios jurídicos‖12. La capacidad de una persona 

consiste en la facultad de obligarse por si misma sin la autorización o 

consentimiento de otra. 

 

Para que un acto jurídico sea valido, es necesario que la persona que se 

obliga  tenga la suficiente capacidad legal para poderse obligar por si misma. 

Ya que no es suficiente con su consentimiento. 

 

La Capacidad Legal, es aquella que  permite que las personas se puedan 

obligar por sí misma, sin el ejercicio ni representación de otro, llamada  

también capacidad absoluta. De acuerdo a nuestro Código Civil en el inciso 

final del Art. 1461. ―La capacidad legal de una persona consiste en poderse 

                                                           
11

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. ―Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual‖. Editorial  Heliasta, 
28ª edición. Tomo No. 3. Buenos Aires Argentina.- Pág. 49. 

12
 LARREA HOLGUIN Juan, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana. Derecho Civil. Fundación Latinoamericana Andrés 
Bello. Ecuador año 2005 Pág. 24. 
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obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra‖13. El 

elemento capacidad legal juega un rol muy importante en cuanto se refiere a 

los negocios, estos actos generan, obligaciones jurídicas, para lo cual 

siempre encontramos o requerimos de la capacidad. 

Requisitos de la Capacidad Legal: De acuerdo al Art. 1461 de nuestro 

Código Civil  los requisitos de la capacidad legal son: 

1.- Que sea legalmente capaz.- En el numeral  uno nace  referencia a la 

capacidad legal de una persona la misma que consiste en poderse 

obligar por sí misma, y sin necesidad de la representación o autorización 

de otra persona. 

2.-  Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no 

adolezca de vicio.- El segundo numeral señala en cambio que las 

personas que intervienen en un acto o declaración deben ser capaces 

para obligarse por si mismas  y que su consentimiento sea, voluntario es 

decir no se encuentre viciado por el error, fuerza o dolo. 

3.- Que recaiga sobre un objeto lícito.- Similar al  numeral anterior el 

objeto no debe estar viciado es decir deber encontrarse sin impedimento 

alguno. 

4.- Que tenga una causa lícita.- Respecto de la causa lícita del acto o 

contrato, se halla de cierta manera en el sujeto y en el objeto; la causa es 

especialmente objetiva: de acuerdo a la naturaleza propia del acto o 

contrato; pero la intención subjetiva puede modificar la causa, aunque no 

                                                           
13

 CODIGO CIVIL.  Ley. Cit.  Art. 1461. 
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es suficiente la mera intención, ni se consideran las simples 

motivaciones, intereses o sentimientos subjetivos. 

 

En  palabras distintas, es la potestad de realizar por sí mismo cualquier acto 

jurídico que genere consecuencias legales. El artículo 1462 señala que 

―Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la Ley declara 

incapaces; es decir, no hay más incapacidades que aquellas que la Ley 

expresamente establece. 

 

2. Consentimiento.- “Es la expresión de la voluntad de las partes acorde 

con el objeto y el precio. Decimos partes y no personas para imponer una 

idea más correcta ya que las dos partes que intervienen, para consignar 

la voluntad, pueden estar compuestas de dos personas o más, en 

consideración a que varias personas pueden vender y varias personas 

pueden comprar bajo los efectos de un mismo contrato‖14. El 

consentimiento no debe adolecer de ninguno de los vicios enunciados en 

el Art. 1467 del Código Civil, o sea: error, fuerza y dolo. 

 

3. La causa lícita es definida; ―La ajustada a las leyes, a la moral y al orden 

público; o, al menos, no prohibida por tales normas‖15. La regla general en 

el Derecho Civil es la libertad de las partes para celebrar cualquier acto o 

contrato 

                                                           
14

 BONIVENTO FERNANDEZ, José. Los Principales Contratos Civiles, Décimo Segunda Edición, Librería del 
Profesional, 1997, Pág.  35  

15
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima 

Edición 1993. Buenos Aires- Argentina.  Pág. 67. 
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4. El objeto debe ser lícito; ―De modo que objeto es lícito; pero, por 

razones de justicia, moralidad o conveniencia pública la ley prohíbe 

ciertos actos y entonces u objeto es ilícito o contrario a la ley‖16. Esta 

licitud es de orden público y no puede renunciarse. El objeto ilícito 

produce la nulidad absoluta del acto o contrato y por consiguiente no hay 

acción para demandar el cumplimiento de la obligación. Si se cumpliese el 

contrato a sabiendas de que el objeto es ilícito, la ley castiga al que lo 

cumple quitándole el derecho a repetir lo pagado. 

 

Continuamente la Ley ofrece que, con el consentimiento finiquite el contrato 

cuando las voluntades reconocen los  dispositivos fundamentales como son: 

cosa y precio. Cuando se trata de asuntos excepcionales, exige, además 

ese consentimiento libre, recogerlo es una escritura pública para imponerle 

un carácter perfecto al acto jurídico.  

 

El contrato de venta, por regla general, es simple y consensual, que a nivel 

de la doctrina se la conoce como simplemente consensual  para diferenciarlo 

del solemne. Este principio lo establece el Código Civil en los términos 

siguientes: La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido 

en la cosa y en el precio; salvo las excepciones siguientes así los dispone el 

Art. 1740 del Código Civil ecuatoriano. 

 

                                                           
16

 MORALES ALVAREZ, Jorge.-  ―Teoría  General de las Obligaciones‖.- PUDELECU Editores S.A. Quito – 
Ecuador 1995. Pág. 90. 
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La regla general es el carácter consensual de este contrato, que se 

perfecciona  por el libre consentimiento o acuerdo de las partes, sobre la 

cosa y el precio. La entrega de la cosa, y el pago del  precio son 

consecuencia de su celebración, y no requisitos para su validez. 

 

Los contratos que tengan por objeto la adquisición, modificación, 

transferencia o extinción de la propiedad y demás derechos reales sobre 

inmuebles, deben hacerse en escritura pública, lo mismo que las 

participaciones hereditarias en que haya estos bienes y aquellas en que el 

valor sea mínimo; y en general, la cesión de derechos hereditarios; y la 

adquisición de servidumbre de conformidad a lo señalado en el inciso 

segundo del Art. 1740 del Código Civil. 

 

4.1.5. PRECIOS DE LA COSA VENDIDA. 

 

El precio juega un papel predominante sobre todo en las economías del 

denominado mercado libre que se encuentra regido, por las leyes de la 

oferta y la demanda. Se ha dicho que el denominado precio de mercado, 

actúa como ente regulador entre la oferta y la demanda. Y que cumple su 

función, cuando se establece un equilibrio entre oferta y demanda. Es decir 

la cantidad ofrecida equivale justamente a la cantidad demandada a ese 

precio. El precio se encuentra en equilibrio cuando tanto la oferta como la  

demanda permanecen en una misma categoría. Este mecanismo de ajuste 

es en el cual se manejan las empresas privadas. 



   20 

 

El tratadista Ernesto Wayar en su obra ―Compraventa y Permuta‖, al definir 

el precio lo hace a través de otros autores como Garo; ―El precio es el valor 

común de cambio de las cosas traducidas en dinero, papel moneda o 

metálico. En tanto para Mazeaud; el precio consiste necesaria y únicamente 

en una suma de dinero que el comprador se obliga a entregarle al vendedor. 

Mientras que para Gonzalo Fernández de León; el Precio es el valor 

pecuniario en que se estima alguna cosa o mercadería. Desde el punto de 

vista económico, es la cantidad de moneda que se conviene en dar para 

obtener el determinado producto. En la compraventa es la cantidad de dinero 

que el vendedor recibe del comprador, precio que a de ser verdadero cierto, 

justo y consistente en dinero‖17. Considero que el precio es la cantidad de 

dinero que el comprador está obligado a pagar al vendedor como 

contraprestación por la transferencia de la propiedad de la cosa que recibe. 

 

―Por  definición,  el  precio  es  una  cantidad  de  dinero,  aunque  éste  

admite muchas formas de representación, desde las monedas o billetes, 

hasta los títulos representativos o de crédito o las órdenes de transferencias 

bancarias. La moneda en que se pacte el precio, puede ser nacional o bien 

la de otro país, divisas extranjeras‖18. 

 

Por lo general, el precio deberá determinarse y fijarse de acuerdo a la 

voluntad de las partes contratantes. Sin embargo, se puede establecer 

algunos fundamentos para determinar el precio a la postre, siempre y 
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 WAYAR, Ernesto. ―Compraventa y Permuta‖, Editorial  Astrea, Buenos Aires, 1984,  Pág.- 247. 
18

 LARREA HOLGUIN Juan, Ob. Cit.- Pág. 315. 
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cuando los datos sean suficientes para realizar un simple ejercicio 

matemático o a su vez la cuenta, peso o medida de las cosas vendidas. Ya 

que esto equivaldría a una fijación actual del precio. 

 

Acerca del modo de pago, se considera que no afectan a la verdadera 

determinación del precio ni a la validez de la compraventa, sobre la 

interpretación al respecto si se ha de hacer en monedas contantes, por 

cheque, o con una letra de cambio, pagaré u otra obligación semejante. 

Habrá que estar a su voluntad, a lo que quisieron establecer en el contrato. 

Una sentencia de la ex Corte Suprema del Ecuador reconoce que la 

estipulación sobre el modo de pago del precio, constituye un detalle 

meramente accidental que no altera la naturaleza intrínseca del contrato de 

compraventa; en consecuencia, la falta de pago en la forma convenida, ni 

desvirtúa la causa de la obligación, ni da derecho para demandar la nulidad 

del propio contrato. 

 

La jurisprudencia ha precisado que una vez determinado el precio de las 

partes, no cabe impugnarlo sino por la acción rescisoria por lesión enorme. 

Parece evidente que, si nuestra Ley permite rescindir el contrato válido y ya 

ejecutado, mediante la acción rescisoria, con la misma razón se podrá 

impugnar el contrato aún no cumplido, para reajustar el precio a la realidad. 

 

A veces el precio de ciertas cosas es fijado por Leyes, Decretos o 

Reglamentos, por motivos de orden público, de protección al consumidor o 
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por imperativos de justicia social. Estas fijaciones de precios suelen ser en 

forma de precios máximos, aunque también se han producido precios 

oficiales mínimos; los primeros que protegen al consumidor, y los segundos 

pretenden amparar al productor. En uno u otro caso, se trata de límites 

dentro de los cuales actúa la libre voluntad de las partes: pueden convenir 

un precio menor al fijado como máximo, o mayor al mínimo. Habrá suficiente 

determinación si los contratantes se remiten a estos precios fijados por la 

Ley; pero no habría compraventa si, hubieran convenido genéricamente un 

precio menor del máximo legal, sin determinar en que medida ha de ser 

menor o cómo a de calcularse esta rebaja; igualmente no habría la necesaria 

determinación, si acuerdan que se pagará ―mas del mínimo legal‖, pero sin 

precisar cuanto más, ni establecer como se ha de calcular esto. 

 

El precio debe consistir en una suma de dinero, es una exigencia que esta 

expresada en el Código Civil ecuatoriano, al establecer que se configura un 

contrato de esta especie cuando una de las partes, se obligue a transferir a 

la otra propiedad de una cosa, y esta se obligue a recibirla y a pagar por ella 

un precio cierto en dinero. La obligación del vendedor de transferir la 

propiedad de la cosa como la del comprador de recibirla y pagar un precio 

cierto en dinero, son esenciales y sirven para tipificar el negocio jurídico 

denominado compraventa. 

 

Determinación o Certeza del Precio.- Como segundo requisito de validez 

estimo que el precio debe ser cierto, es decir determinado o determinable, 
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en caso contrario el contrato es nulo, ―pero la solución legal es dudosa‖. No 

se ven razones justificables, escribe Borda, que avalen la sanción de 

nulidad. Cuando el comprador asume la obligación de pagar el justo precio, y 

el vendedor acepta, debe entenderse que ambos conocen cual es el justo 

precio; de allí que no siempre los contratos celebrados con esta cláusula 

deban considerarse nulos. El precio se define por el libre juego de la oferta y 

la demanda, no el de cosas especiales, como artefactos, semovientes, 

vehículos de marca determinada, cuyo productor o vendedor es único y el 

precio se fija unilateralmente por él. 

 

El precio puede ser establecido por las mismas partes o por un tercero que 

ellas hubieran designado para ese fin, la fijación del precio por las partes es 

la hipótesis normal y corriente, pues es lógico que sean los interesados 

directos quienes se ocupen de establecer el valor de la cosa vendida, los 

procedimientos de que pueden valerse las partes para determinar el precio 

son: La determinación directa de la cantidad a pagar, es también lo más 

común y corriente que las partes se pongan de acuerdo, directa y 

espontáneamente sobre la cantidad y especie de moneda que el comprador 

habrá de pagar como precio por el objeto cuya propiedad adquiere. Si las 

partes de común acuerdo, han fijado el precio, el contrato será valido. 

 

Esta forma de determinar el precio por las partes no ofrece ninguna 

dificultad, en cuanto al método y procedimiento seguido para establecerlo. 

La determinación del precio por referencia al precio de otra cosa cierta, es 
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admisible que las partes determinen el precio haciendo referencia al precio 

que tiene fijado otra cosa cierta. La hipótesis tendría lugar cuando se 

vendiera por ejemplo, un automóvil marca FORD, estipulándose que se 

pagara por él el  mismo precio que se pague por un automóvil marca 

PEUGEOT. Es obvio que debe tratarse de cosas de valor más o menos 

equivalente. Por el contrario, si se toman en cuenta cosas de valor igual, el 

contrato puede ser declarado nulo. 

 

El precio determinado por el valor de la plaza del objeto vendido, esta 

permitido a las partes tomar como pauta para determinar el precio, el valor 

que los objetos vendidos, que deben ser muebles, tengan en plaza. Si en el 

día que deba tenerse en cuenta para la fijación del precio, hubiera varios 

precios para el objeto vendido, se obtendrá el precio sacando un promedio 

de los distintos valores, esto aplica únicamente a las cosas muebles, como 

fundamento de está limitación se afirma que el codificador entendió que los 

bienes raíces o inmuebles no tienen precio corriente en plaza, esta exclusión 

de los inmuebles de la solución legal es censurable, ya que nada se opone a 

que el precio de un bien raíz se determine por los valores de plaza. 

 

Otros procedimientos para determinar el precio, se deduzcan de algunas de 

las cláusulas del contrato, aquel será válido y producirá plenos efectos; si el 

procedimiento elegido conduce a la fijación de un precio injusto, aunque 

resulte excesivamente oneroso para una de las partes, el perjudicado podrá 
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obtener eventualmente, la revisión del precio y el reajuste de las 

prestaciones. 

 

El Precio Real.- El precio real según la doctrina debe de ser fijado de tal 

manera que sea manifiesto que realmente el acreedor tiene derecho a 

exigirlo, y el comprador la obligación de entregarlo, por este motivo, no es 

precio real el simulado. Y tampoco lo es el irrisorio o ridículo, aquel que por 

su falta de proporción como el valor de la cosa vendida pone de manifiesto 

que las partes no han tenido el propósito seria de de que sea exigido. Pero si 

el precio debe ser real y serio o sincero, no es preciso que sea justo; solo en 

los contratos de compraventa de bienes raíces, se ha exigido una cierta 

justicia relativa en el precio. 

 

El precio real debe estar enfocado en el objeto de la venta por cuanto cada 

objeto tiene un precio único con lo cual el vendedor esta en capacidad de 

valorarlo en el precio que el considere justo para el objeto que posee, y el 

comprador de acuerdo con el valor destinado al objeto que puede ser de su 

conveniencia y que este dispuesto a pagar el precio real de dicho objeto, por 

lo general el precio debe ser en dinero, pero también no es obligatorio que 

se pague igualmente en dinero, basta con que se pacte en dinero. 

Resumiendo lo mencionado, el precio real es un requisito indispensable en 

el contrato de compraventa, significa que el mismo no seria irrisorio ni 

simulado, es decir, que el contrato aparezca el precio que efectivamente 

paga el comprador. 
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4.1.6. EFECTOS INMEDIATOS DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA. 

 
―El Parágrafo 5º del titulo XXII de la Compraventa establecido en el Código 

Civil señala ―De los efectos inmediatos del contrato de compraventa‖, pero 

en realidad solamente se refiere a algunos de ellos y no a los dos principales 

efectos, que se tratan más adelante la entrega de la cosa y el pago del 

precio). De algunos de estos otros efectos ―inmediatos‖, hemos expuesto ya 

en números anteriores, concretamente, sobre la venta separada a dos 

personas que consta en el Art.1757, la venta de cosa ajena que se 

encuentra consagrada en el Art. 1758 y 1784. Quedan por considerarse 

aquí, los asuntos de; la perdida o deterioro de la cosa vendida tipificada en el  

Art. 1760, la determinación de la cosa por su  peso, cuenta o deterioro de la 

cosa vendida según el Art. 1760, la determinación  de la cosa por su peso, 

cuenta o mediada establecida en el Art. 1761 y 1762 y la venta a prueba 

señalada en el Art. 1763‖19. También voy a referirme a otros efectos del 

contrato de compraventa, señalados en diversos sitios del Código Civil y en 

otras leyes en cuanto se refieren directamente a la cosa vendida. 

 

El aforismo de que las cosas nacen, crecen y perecen para su dueño, se 

aplica a la compraventa puntualmente: los riesgos de la cosa pertenecen al 

vendedor hasta el momento en que pasan al comprador con la propiedad de 

la cosa. Si la cosa perece en poder del vendedor, es él, como dueño, quien 

la pierde; si ya se ha transferido el dominio al comprador, le corresponde a 
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éste sufrir la pérdida. No se altera esta disposición por el hecho de no 

haberse verificado la entrega; lo que determina la responsabilidad es la 

propiedad. 

 

La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, 

pertenece al comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, 

aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se venda bajo condición; 

pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la 

condición, la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá 

al comprador, así lo dispone el Art. 1760 del Código Civil. 

 

Se ha planteado que sucederá si lo vendido son varias especies o cuerpos 

ciertos y perece uno de ellos. Considero que el comprador tiene la opción de 

pedir la entrega de lo que queda, valorado equitativamente, o rescindir del 

contrato. Esto es lo justo, pero no se puede extremar la regla, y cuando falte 

una parte mínima, insignificante, no podría el comprador desistir. 

 

El supuesto en que se basa el Art. 1760, consiste en que la venta de una 

especie o cuerpo cierto. Por consiguiente, si se ha vendido una cosa que 

debe todavía determinarse, no se aplica la indicada regla. Por ejemplo, un 

comerciante vende un automóvil de cierta marca y modelo, pero el 

comprador aún no ha escogido la unidad concreta que desea adquirir; si se 

destruye uno de los vehículos del vendedor, no por eso deja de estar 
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obligado a entregar un automóvil de la marca y modelo convenidos; 

solamente el momento en que el comprador haya especificado que especie 

correcta es la que compra,  desde ese momento corre con el riesgo. 

 

En las ventas de cosas fungibles y en general de cual quiera que se vendan 

por la cantidad, número o medida como cien litros de alcohol, veinte 

quintales de trigo etc., se requiere la determinación precisa de las especies 

vendidas, para que pase el riesgo del vendedor al comprador. Así lo 

establece el artículo 1761 del Código Civil: ―Si se vende una cosa de las que 

suelen venderse a peso, cuenta o medida, pero señalada, de modo que no 

pueda confundirse con otra porción de la misma cosa, como todo el trigo 

contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al 

comprador, aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido, con 

tal que se haya ajustado el precio.  

 

Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, solo se vende 

una parte indeterminada, como diez quintales de trigo de las contenidas en 

cierto granero, la perdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador, 

sino después de ajustado el precio y de haberse pesado, contado o medido 

dicha parte‖20.    

 

Es decir; que siempre se requiere determinación de la cosa y el precio, 

solamente entonces se perfecciona el contrato, y tratándose de bienes 
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muebles, el perfeccionamiento del contrato normalmente coincidirá con la 

transferencia del dominio, de suerte que la cuenta, peso o medida de las 

cosas, que las determina, produce el paso de la propiedad al comprador y 

desde ese momento corre con el riesgo de la cosa comprada. 

 

La regla  del Código  de Comercio; coincide con la regla civil, pues señala en 

el artículo 176, ―Si las mercaderías vendidas están designadas en el contrato  

solo por su especie, cantidad y calidad, sin otra indicación suficiente para 

determinar un cuerpo cierto, el vendedor está obligado a entregar la especie 

en la cantidad y de la calidad prometidas, en el tiempo y lugar convenidos,  

aunque  las mercaderías que tenía a su disposición  al  tiempo  del contrato, 

o que hubiere adquirido después para cumplirlo, hayan perecido, o por 

cualquiera causa no le hayan sido expedidas o no le hayan llegado‖21. Es 

decir, que solamente cuando se determina  la cosa que precisamente se 

vende, el riesgo es del deudor. 

 

En  el caso  contrario, de venta. Cuando estamos ante una compraventa, 

según lo aquí dispuesto, solamente se perfecciona el contrato el momento 

en que se específica debidamente la cosa, es decir, cuando el comprador 

acepta la obra que ordenó ejecutar, y desde ese momento asume el riesgo; 

solamente se menciona la excepción de que el comprador incurra en mora, 

pues si no acepta o rechaza oportunamente la cosa, se entenderá que 

asume el riesgo. 
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Las partes pueden modificar estas reglas, como en general se flexibilizan 

todos los contratos, pero si no han dispuesto de otro modo y se han 

comprometido a realizar la determinación de la cosa en un momento dado, el 

que no cumpliere con su obligación debe asumir los daños y perjuicios, en 

tanto que al cumplidor se le da la opción de exigir la ejecución del contrato o 

desistir de él. 

 

El articulo 1762 del Código Civil señala: ―Si avenidos vendedor y comprador 

en el precio, señalaren día para el peso, cuenta o medida, y uno de ellos no 

compareciere en él, estará obligado a resarcir al otro los perjuicios de que su 

negligencia resultaren. Además, el contratante que no faltó a la cita podrá, si 

le conviniere, desistir del contrato‖22. 

 

El vendedor debe, por consiguiente, conservar la cosa para poder entregarla 

al comprador en el tiempo debido, que generalmente será el establecido en 

el mismo contrato, y en caso de no haberse estipulado nada, de inmediato o 

en cuanto sea posible. La obligación de conservar – de evitar la pérdida total 

o deterioros-, no es distinta de la obligación de entregar la cosa, sino que va 

implicada en ella. Si el comprador incurre en mora de recibir, los gastos de 

conservación correrán de su cuenta desde el momento de la mora. Entre los 

gastos se deben imputar los impuestos directos sobre la cosa. 
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Los acrecimientos corresponden al comprador, desde que adquiere la cosa y 

el vendedor solamente podrá reclamar los gastos necesarios para la 

producción o crecimiento de la cosa, mientras no esté el en mora, pues de 

incurrir en mora, perderá tal derecho. Si el vendedor conserva la cosa, la 

mantiene a su costo y la entrega en tiempo debido, es un poseedor de 

buena fe en ese tiempo, y no está obligado a responder de los deterioros 

naturales que se produzcan sin su culpa; recordemos que el  artículo 950 del 

Código Civil en su inciso segundo señala; ―El poseedor de buena fe, 

mientras permanece en ella, no es responsable de estos deterioros, en 

cuanto se hubiere aprovechado de ello; por ejemplo, destruyendo un bosque 

o arboleda, y vendiendo la madera o la leña, o empleándola en beneficio 

suyo‖23.   

 

Así como la determinación de la cosa dependerá de lo que hayan convenido 

los contratantes, también ellos fijarán el lugar en que deba entregarse la 

cosa; si no lo hubieran previsto, parece que se debe distinguir la venta de 

cosas ciertas y determinadas y la de cosas que se han de precisar por su 

cuenta, peso o medida. En la primera hipótesis, lo razonable será entregar la 

cosa donde se encontraba el momento de celebrar el contrato y si son cosas 

fungibles o aún no determinadas, el lugar en que deban contarse, pesarse o 

medirse, y si, ni esto ha sido previsto, se entenderá que ha de serlo en el 

domicilio  de vendedor, que es el deudor ya que según la regla general de 

las obligaciones en el domicilio del deudor se cumplen. 
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En lo concerniente a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

claramente el artículo 1 establece como objeto de normar las relaciones 

entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en la relaciones entre las partes. Aquí existe un negocio 

una compraventa, más no una posesión de bienes inmuebles, en donde el 

poseedor goza de sus frutos. En lo concerniente a la problemática de 

estudios considero que se acogerían a esta ley, cuando en la compra venta 

de bienes muebles del presunto desaparecido resultaren defectuosos; en tal 

caso el consumidor o comprador tendrá derecho a la reparación e 

indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de 

bienes y servicios; así lo prevé el numeral 8 del Art. 4 de la Ley en estudio. 

 

Art. 20 preceptúa; ―El consumidor podrá optar por la rescisión del contrato, la 

reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la 

indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato 

tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal 

modo su calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se destine, 

que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera 

dado un menor precio por ella‖24. En todo contrato de compraventa debe de 

establecerse bien las particularidades del bien en venta, caso contrario sería 

un engaño y será sancionado por la Ley del Consumidor; lo que podría 

también encajar en caso de la venta de los bienes muebles del desaparecido 
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de mayor cuantía como los vehículos, joyas, maquinaria de informática, 

entre otros bienes muebles que con el decreto provisional puede libremente 

vender todos o una parte de los bienes muebles del presunto desaparecido. 

 

4.1.7. LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

Según el Dr. José C. García Falconí, indica que ―la sociedad conyugal es 

sociedad de bienes, que se forma entre los cónyuges por el hecho de 

contraer matrimonio y a falta de pacto en contrario, como lo señala el Código 

Civil.‖25 

 

El régimen de sociedad de gananciales (o sociedad conyugal) tiene su 

origen histórico en la protección de la mujer. Su explicación se encuentra 

fundamentalmente en la antigua división del trabajo entre hombres y mujeres 

según la cual los hombres debían trabajar para sostener el hogar mientras 

que las mujeres debían dedicarse a los quehaceres de la casa y a cuidar de 

los niños. 

 

El objetivo fundamental, es decir, la razón de ser del régimen de la sociedad 

de gananciales es evitar que el cónyuge que —por esta división del trabajo— 

se ve impedido de proveerse el sustento por sí mismo, se quede 

relativamente desamparado (desde luego, se supone que este cónyuge 

podría trabajar en cualquier momento). En consecuencia, el régimen de la 
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sociedad de gananciales le asigna automáticamente el derecho a la mitad de 

los bienes que se adquieran y requiere de su consentimiento de para 

cualquier acto de disposición o gravamen. En otras palabras, el régimen de 

sociedad de gananciales tiene por objeto dificultar la disposición de los 

bienes para evitar, justamente, su desaparición. 

 

La ventaja del régimen es que el cónyuge con menos bienes o rentas se 

beneficia de las del otro. 

 
La desventaja del régimen es que entorpece significativamente las 

transacciones comerciales —para comprar o vender bienes, solicitar tarjetas 

de crédito, entre otras transacciones— y que es el causante de que muchas 

parejas se mantengan casadas a pesar de ya no tener deseos de estarlo o 

de que, por el contrario, una de ellas cause o precipite un divorcio. 

 

La sociedad conyugal es una entidad diferente de los cónyuges, puesto que 

no es persona jurídica como tal, para los terceros quienes ven solo al marido 

y mujer confundiéndose la sociedad con el primero de ellos, además que de 

ser persona jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el absurdo de que 

cuando los esposos pactaron el régimen de Sociedad Conyugal, la familia 

tendría personalidad jurídica y cuando optaran por el régimen de separación 

de bienes carecería de ella. De este modo la Sociedad Conyugal, no es una 

persona jurídica, sino que constituye un patrimonio jurídicamente autónomo, 

que posee individualidad distinta de los patrimonios personales de los 
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esposos. De lo dicho se colige que la Sociedad Conyugal forma un 

patrimonio social mediante los aportes iníciales de bienes muebles y se 

enriquecen con inmuebles adquiridos a título oneroso, pero en todo caso 

tienen que ser obtenidos en el matrimonio, así tendríamos que decir que 

durante la Sociedad Conyugal es una asociación sui generis, toda vez que 

es un complejo peculiar de relaciones de índole patrimonial cuya unidad 

permanece en el matrimonio y cuya pluralidad se aprecia de manera 

especial al momento de su disolución y liquidación. 

 

 ―La sociedad conyugal existente en el Ecuador, se puede pues calificar de 

un sistema comunitario de bienes, por el cual se forma un patrimonio social, 

mediante los aportes iníciales de bienes muebles y las adquisiciones 

posteriores al matrimonio que se hagan a título oneroso‖26 

 
 

El Código Civil Ecuatoriano no nos da un concepto sobre la sociedad 

conyugal sino que se refiere directamente al régimen legal de bienes del 

matrimonio en el Ecuador en el Art. 139 que por el hecho del matrimonio 

celebrado conforme a las leyes ecuatorianas se contrae sociedad de bienes 

entre los cónyuges.  

 

Cabe recalcar que la sociedad conyugal, que es el fondo común del total o 

parte de los bienes de ambos cónyuges, se encuentra administrado con 

amplias facultades por el marido, puesto que al no manifestar quien será el 
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que este a cargo de la administración, se sobreentenderá que es el marido 

sobre el cuan recae esas facultades. 

 

Entre los bienes que conforman la sociedad conyugal  es necesario indicar lo 

que menciona el Dr. Luis Parraguez, en su obra Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano: ―es necesario describir los activos y pasivos existentes en la 

sociedad conyugal. Coexisten dos patrimonios: El patrimonio propiamente 

social y el de cada uno de los conyugues. Este patrimonio esta constituido 

por el haber y el pasivo social‖27. 

 

El haber de la sociedad conyugal, esta constituido por los bienes materiales 

e inmateriales de la sociedad, que representa el monto de la riqueza social 

así: Bienes que por disposición de la ley o de las partes ingresan a la 

sociedad conyugal de un modo definitivo, en términos que ella es propietaria 

de los mismos. El conjunto de estos bienes da lugar al llamado valor 

absoluto o real de la sociedad conyugal, y, en cambio hay otros bienes que 

si bien ingresan a la sociedad, lo hacen de forma aparente y transitoria, 

porque, siendo sociales conservan un vinculo de particular naturaleza con el 

cónyuge que lo aporto a la sociedad o lo adquirió. De tal manera que el 

cónyuge no pierde todo derecho sobre el bien, pues, luego de la disolución 

conyugal lo recupera, no en su estado material sino en cuanto a su valor. 

Este conjunto de bienes toma el nombre de valor relativo o aparente de la 

sociedad conyugal. 
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Dentro de este aspecto cabe especificar que los bienes que conforman el 

haber absoluto, son aquellos que están considerados en los Art. 157, 162 y 

163 del Código Civil vigente y específicamente son: Los salarios y 

emolumentos devengados durante la sociedad conyugal, Los frutos civiles o 

naturales del los bienes sociales y de los propios de los cónyuges, Los 

bienes adquiridos en la sociedad conyugal, a titulo oneroso, El usufructo de 

las minas denunciadas por cualquiera de los cónyuges o por ambos; y, La 

parte del tesoro descubierto en terrenos sociales que según la ley 

pertenecen al dueño del terreno.  

 

Como ya se menciono anteriormente existen bienes que conforman el haber 

relativo de la sociedad conyugal y que son: Los dineros aportados a la 

sociedad conyugal o adquirida durante ella, como exclusión de los que 

corresponde al haber absoluto; Las cosas fungibles y las especies muebles 

aportadas a la sociedad o adquiridas durante ella a titulo gratuito; La parte 

del tesoro que pertenece al cónyuge descubridor; y, Los inmuebles 

aportados a la sociedad, con cargo de recompensa, en las capitulaciones 

matrimoniales. 

 

Existen también dentro de la sociedad conyugal, lo que se denomina el 

pasivo de la sociedad conyugal, el mismo que esta conformado por las 

obligaciones que lo gravan. Al igual que el haber existen algunas diferencias: 

Deudas que son propiamente sociales y que su pago corresponde a la 

sociedad sin que pueda reclamar a los cónyuges el reembolso de lo pagado, 



   38 

 

constituye el pasivo absoluto o real, es el matrimonio que finalmente soporta 

todo pago; En cambio cuando las deudas se agrupan y son propias de los 

cónyuges y que la sociedad conyugal esta obligada a pagar pero no a 

soportar finalmente, ya que nace a su favor un crédito para tener un 

reembolso de lo que pago en contra del cónyuge verdaderamente deudor. 

Aquí la deuda grava a la sociedad únicamente desde la perspectiva de 

obligación de pago y no de la contribución al mismo, pues su patrimonio 

recupera lo pagado.   

 

El pasivo social real o absoluto nace al tratarse de deudas propias de los 

cónyuges, la sociedad paga pero nace un crédito a su favor y en contra del 

cónyuge deudor, por lo tanto es el patrimonio de dicho cónyuge que resulta 

afectado por su obligación. 

 

Así como se menciono los bienes que conforman la sociedad conyugal, 

también es de suma importancia señalar el haber propio de los cónyuges 

que no conforman la estructura de la sociedad conyugal, y que 

corresponden a los bienes que están excluidos del haber social y relativo, 

son bienes que están excluidos, son bienes propios del marido o de la mujer 

y la ley no los agrega. Constituyendo los siguientes: Los bienes inmuebles 

que los cónyuges poseían con anterioridad a la sociedad conyugal; Los 

bienes inmuebles adquiridos a titulo gratuito durante la sociedad; Los 

inmuebles subrogados a un bien propio; Los bienes excluidos por los 

cónyuges en las capitulaciones matrimoniales;  Los vestidos y muebles de 
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uso personal; Los aumentos que experimentan los bienes propios; y, Las 

recompensas que los cónyuges tienen en contra de la sociedad. 

 

En síntesis estos son los elementos en cuanto a bienes  patrimonios que se 

identifican y no lo hacen dentro de la figura de la Sociedad Conyugal, pues 

es claro que tendrá que mantenerse con cierta independencia por el echo de 

que el uno de los cónyuges no tiene una ni aporte cuantioso al valor real ni 

su contribución es directa para el gozo de los gananciales que generan. 

 

4.1.8. PRESUNCIÓN DE AUSENCIA. 

 
Definición.- ―Se dice que existe ausencia cuando no se tiene noticias de una 

persona en particular, y mucho menos se encuentra en el domicilio donde 

usualmente habita. Este término muestra la incertidumbre de la existencia de 

un ser humano o no, debido a que existe un rompimiento entre el individuo y 

el medio social donde se desenvuelve. Para la mayoría de casos se nombre 

a un curador, para que se haga cargo de administrar los bienes del 

desaparecido, mientras éste aparezca. O simplemente el curador tome los 

bienes ya que se muestra la total desaparición del presunto‖28. Aquí surge 

un problema, porque la persona interesada en los bienes del desaparecido 

puede tener mala o buena fe, y cómo puedo probar, o qué me hace pensar 

que esta persona está actuando sólo por caridad y no lo hace con la doble 

intención de apropiarse de los bienes. Al querer percibir los frutos de ciertos 
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bienes, siempre habrá gente que desee apropiarse de lo que no es suyo, 

pero finalmente es decisión del Juez determinar que personas están en la 

capacidad de hacerse cargo de los bienes del desaparecido.  

 

La presunción de ausencia sería aquella que se verifica en virtud de que una 

persona ha desaparecido del lugar donde frecuentemente desarrolla sus 

actividades y donde tiene el domicilio, generalmente mediando abandono de 

familia y los intereses personales o no habiendo dejado apoderado alguno o 

conocido para el desempeño de sus intereses. Este concepto adopta mayor 

certeza o rigurosidad si tal ausencia proviene como consecuencia de un 

accidente relacionado con un naufragio o un accidente aéreo o en 

situaciones bélicas. Puede dar lugar a la toma de medidas tutelares para 

proteger sus bienes.  

 
Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes 

o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan 

motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama 

legal. Se permitirá probar la no existencia de hecho que legalmente se 

presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de lo que 

infiere la ley; a menos que la ley misma rehabilita expresamente esta 

prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la 

expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible 

la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. 
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Presunción de Muerte. 

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

verificando las condiciones. La presunción de muerte debe declararse por el 

juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador.   

Nos hemos referido a esta forma de muerte como aquella que puede derivar 

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

supones su fallecimiento.  Precisaremos ahora este concepto, indicando que  

―es la declarada por el juez, en conformidad a las reglas legales, respecto de 

un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no‖29.  

 
Presunción de Fallecimiento. 

Situación que se presenta con posterioridad a la presunción de ausencia de 

una persona de su domicilio y lugar de actividades siendo que, transcurridos 

los plazos señalados por las leyes para acceder a esta institución, el derecho 

interviene a favor de la defensa de los bienes e intereses del ausente y de 

sus familiares o causahabientes. Esta institución adquiere especial 

importancia en casos de guerra. Los requisitos para que se configure exigen 

más que una simple ausencia. Es necesario demostrar que ha transcurrido 

cierto tiempo mayor al exigido por las leyes, siendo éste en algunos países 

(como por ejemplo Argentina), para casos ordinarios de tres años contados a 

partir de la última noticia del ausente y, para los casos extraordinarios que 

son situaciones de la cual puede considerarse su fallecimiento, como 

incendios, naufragios, guerra, etc, se fija en dos años contados desde el día 
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que sucedió el suceso o que pudo haber sucedido. Los peticionarios deben 

probar el derecho que tienen sobre los bienes del ausente; el tiempo de la 

ausencia; las diligencias operadas para intentar ubicar a la persona; el Juez 

puede designar curador y en su sentencia fijará el día presuntivo del 

fallecimiento, no haciendo cosa juzgada, fijando el período de prenotación. 

Es importante resaltar que permite optar al cónyuge de quien se declara 

presuntamente fallecido por continuar con la sociedad conyugal o no. Luego 

de los tiempos señalados para el período de prenotación, se entra en el goce 

de los bienes de modo definitivo. En cambio la presunción judicial es la 

resultante de la apreciación de hechos probados en relación con los cuales 

se intenta acreditar y que son deducidos por el juzgador partiendo de aquello 

que, habiendo sido probado, permite alcanzar la veracidad de lo probable. 

 
 
4.2. MARCO JURÍDICO. 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador.  

El Art 11 de la Constitución de la República señala que el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios. 

2.- ―Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos 

deberes y oportunidades. 

4.- Ninguna norma  jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.  
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5.- En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia‖30. 

 

Es decir que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, condición 

socioeconómica, estado de salud, discapacidad, diferencia física, ni por 

cualquier otra distinción como presunción de muerte por desaparecimiento. 

El Estado es el encargado de adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

4.2.2. Código Civil Ecuatoriano.  

 

Según el Art. 60 del Código Civil ―el nacimiento de una persona fija el 

principio de su existencia legal, desde que es separada complemente de su 

madre‖31, es decir, desde la separación de la criatura del cordón umbilical y 

que demuestre signos vitales. En cambio el Art. 64 del citado Código señala 

―La persona termina con la muerte‖32. El ciclo vital y jurídico que se inicia con 

el nacimiento, e incluso desde la concepción, y que se mantiene durante 

toda la existencia, encuentra en la muerte el final de la persona como regla 

genérica, es decir el fin, extinción, término, cesación de la vida. 
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Los efectos del matrimonio legalmente celebrado, los resumo en lo siguiente: 

Da nacimiento a la sociedad conyugal o de bienes; los cónyuges deben 

contribuir y suministrarse lo necesario para el mantenimiento del hogar 

común; el un cónyuge está obligado a suministrar al otro el auxilio que 

necesite para sus acciones o defensas judiciales; velar por el desarrollo, 

protección, educación, alimentación, salud de los hijos comunes; los 

cónyuges de común acuerdo fijarán su residencia; y, los derechos y deberes 

de los cónyuges subsistirán mientras no se disuelva legalmente el 

matrimonio, aún en el evento de que no mantengan un hogar común o vivan 

bajo un mismo techo. 

 

Expuesta someramente la connotación jurídica del contrato matrimonial, 

abarcaremos los mecanismos legales para su terminación. Al efecto 

debemos señalar que solo un Juez de lo Civil, puede legalmente y previo el 

respectivo trámite procesal, declarar disuelto el vínculo matrimonial a 

excepción del caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, en el que la 

terminación opera ipso-jure, sin necesidad de sentencia o declaración 

judicial, quedando el cónyuge sobreviviente con el estado civil de viudo o 

viuda según corresponda y por lo tanto habilitado para contraer nuevas 

nupcias. 

 

Declaración de terminación del vínculo matrimonial: Fuera de la 

excepción indicada, todo contrato matrimonial, solo puede ser declarado 

terminado por un Juez de lo Civil competente en los siguientes casos: 
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1. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

Los presupuestos jurídicos para declarar la nulidad del contrato matrimonial, 

son los establecidos  en el Art. 95 y 96 del Código Civil, no siendo necesario 

ampliarme en este tema, si  embargo  el art. 98 del Código Civil 

Textualmente señala; ―La acción de nulidad del matrimonio puede 

proponerse por los cónyuges o por la Fiscalía, si se funda en defectos 

esenciales de forma, o en los impedimentos dirimentes señalados en el Art. 

95; pero si la acción se funda en los vicios de consentimiento señalados en 

el Art. 96. Solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado, esto es, el 

que incurrió en error, el que se casó con un demente, el que fue raptado o el 

que sufrió amenazas graves‖33. Cualquier causa de nulidad de matrimonio, 

debe ser previamente declarada en sentencia para que el matrimonio pueda 

considerarse realmente nulo y se produzca los efectos de nulidad, mediante 

la inscripción de la sentencia. 

2. Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido. 

El numeral 3ro. Del Art. 105 declara que termina el matrimonio por sentencia 

ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. Esta disposición se relaciona con el Art. 68 del Código Civil 

dispone: "El juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisional, 

si, cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido ochenta desde 

el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, transcurridos 
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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"34. En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo 

de Ley citado, establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por 

terminado el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido casado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de 

la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes 

del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 

3. Por divorcio; 

Cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado el contrato 

matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una de las 

causales expresamente determinadas en el Art. 110 del Código Civil. Entre 

las más habituales causales constan las de: abandono injustificado del un 

cónyuge al otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud hostil 

del un cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges sea 

ebrio consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los 

cónyuges contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges 

enfermedad grave incurable y contagiosa o transmisible a la prole. Cabe 

señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple voluntad o 
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alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la consecuencia 

jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en 

sentencia desechará la demanda. 

 

4.- Por mutuo consentimiento de los cónyuges. 

El Código Civil en el Art. 107 ha previsto que el matrimonio también se lo 

pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo consentimiento, 

en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio de un Abogado, 

deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, que declare terminado el 

vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo libre y voluntario. 

 

Presentada la demanda escrita y luego de que hayan transcurrido dos 

meses, a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, 

en la que ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar 

por terminado el vínculo matrimonial. Finalmente, el Juez en sentencia 

acogerá la petición de los cónyuges y declarará terminado el vínculo 

matrimonial. 
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Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ninguna clase de prueba 

ya sea; testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

 

El Código Civil ecuatoriano se refiere a la presunción de muerte por 

desaparecimiento, señalando textualmente, según el artículo 66 del Código 

Civil y siguientes, que se presume muerto el individuo que ha desaparecido, 

ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a expresarse. 

1º. “La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio 

que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose 

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

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

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

lo menos, dos años; 

2º. 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; 

3º. La declaración podrá ser pedida por cualquier persona que tenga interés 

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

última citación;  
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4º. Será oído, para proceder a la declaración, y en todos los trámites 

judiciales posteriores, la fiscalía; 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; 

5º. 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; 

6º. 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 números precedentes, 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. De la misma manera el juez concederá la posesión 

definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del 

desaparecido‖35. 
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Esta seis condiciones deben de existir en el proceso investigativo judicial de 

presunción de muerte por desaparecimiento, en donde la persona interesada 

debe de acudir ante el Juez o Jueza de lo Civil, para presentar la respectiva 

demanda tomando en cuenta las condiciones anotas en el presente artículo, 

presentado las respectivas pruebas que justifiquen la desaparición del 

demandado. 

 

Según el Art. 68 del Código Civil ―El juez concederá la posesión definitiva, en 

lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se probare que han 

transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá así 

mismo, 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‖36. Es decir, deben de cumplirse estos 

requisitos para proceder a la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. 

 

Durante los tres años o seis meses prescritos en el Art. 67, reglas 5ª. Y 6ª. 

Se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, y cuidaran de los 

intereses del ausente sus apoderados o sus representantes legales, a sí lo 

dispone el Art. 69 del Código en estudio. 

 
Más adelante en el Art. 70 del Código Civil encontramos que en virtud del 

decreto de posesión provisional, quedará disuelta la sociedad conyugal, si la 
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hubiere con el desaparecido; se procederá a la apertura y publicación del 

testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno; y se dará posesión 

provisional a los herederos presuntivos, pudiendo ser dichos herederos la o 

el cónyuge, los hijos, sus padres, hermanos. Sin embargo al no presentarse 

herederos, se procederá a lo preceptuado en lo dispuesto en la apertura de 

la sucesión. En el patrimonio en que se presume que suceden los bienes, 

derechos y acciones del desaparecido que eran a la fecha de la presunción.  

 

Nuestro Código Civil señala en el Art. 72 que los poseedores provisionales 

formarán, ante todo, un inventario solemne de los bienes, o revisarán y 

rectificarán, con la misma solemnidad, el inventario que exista. Más adelante 

en el siguiente artículo señala que los poseedores provisionales 

representarán a la sucesión en las acciones y defensas contra terceros. Los 

poseedores provisionales podrán, desde luego, vender una parte de los 

muebles o todos ellos, si el juez lo creyere conveniente, oído la Fiscalía. 

 

Al analizar esta disposición encontramos que se protegen los bienes 

inmuebles del desaparecido al no poder enajenarse ni hipotecarse antes de 

la posesión definitiva, excepto por causa de necesidad o de utilidad evidente, 

declarada por el juez, previo informe de la Fiscalía. 

 

 Por ende nuestro Código Civil manifiesta, para que el Juez decrete la 

posesión provisional, deberían pasar dos años que no se tenga noticias del 
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desaparecido. Una vez que el juez haya decretado la posesión provisional, el 

cónyuge sobreviviente podrá enajenar, prendar solo los bienes muebles. 

 

Para que se decrete la posesión definitiva deberán pasar diez años desde el 

momento de las últimas noticias del desaparecido, de esta manera los 

herederos o el cónyuge sobreviviente podrán ser uso de los bienes del 

desaparecido, ya sean estos bienes muebles o inmuebles. 

 

Nuestro Código Civil nos manifiesta en su Art. 79.-  ―El decreto de posesión 

definitiva podrá revocarse a favor del desaparecido, si volviere, o de sus 

legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por 

matrimonio contraído en la misma época‖37. Sin embargo, esto es una 

garantía que en pocos casos se dan o no se los cumple dispuesto a esta ley. 

 

Para que se den las respectivas  revocatorias del decreto de posesión 

definitiva se observará las reglas que siguen según el Art 80 del Código Civil: 

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

presente, o que haga constar su existencia; 

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

plazos de prescripción, contados desde la fecha de la verdadera 

muerte; 
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3a.-  Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por 

sentencia judicial lo obtuvieren; 

4a.-  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; 

5a.- Para toda restitución serán considerados los demandados como 

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

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

existencia, constituye mala fe‖38. 

  

Vemos que en nuestro Código Civil no se encuentra bien estructurado o no 

existe una ley concreta que garantiza los bienes del presunto desaparecido, 

ya que nuestro Código señala que los bienes inmuebles se podrán vender 

cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del 

desaparecido, solo así se podrá decretar la posesión definitiva. Pero la gran 

interrogante es ¿Qué sucedería, si tras muchos años, la persona 

presuntamente muerta, aparece? en el caso que hayan transcurrido muchos 

años, y el muerto presuntivo aparece, el decreto de posesión efectiva podrá 

dejarse sin efecto en su favor. Esta situación cabe para los legitimarios 

habidos durante el período de desaparecimiento, o de su cónyuge por 

matrimonio contraído en la misma época.  
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En virtud de este decreto, la ley establece que se recuperarán los bienes en 

el estado en que se encuentren, subsistiendo las ventas o hipotecas 

constituidas legalmente sobre ellos, durante el período de desaparecimiento. 

Pero en si esta ley no garantiza realmente al desaparecido. 

 

Otro problema existente consiste en que los poseedores provisionales 

podrán, desde luego, vender una parte de los muebles o todos ellos, si el 

Juez o Jueza de lo Civil lo creyere conveniente, previo dictamen de la 

fiscalía, es en esta disposición del Art. 74 del Código Civil que se debe 

reformar, con la finalidad de garantizar la existencia y permanencia de los 

bienes muebles, como joyas, vehículos, electrodomésticos, maquinarias o 

instrumentos de trabajo, entre otros bienes muebles, cuyo valor superen a 

los bienes inmuebles de aquel hogar, dirigida a proteger el derecho a la 

propiedad del presunto desaparecido, en caso que viviera y se presentare. 

 

Continuando con el análisis el Juez de conformidad a lo establecido en el 

Art. 1729 del Código Civil señala: ―Las presunciones son legales o judiciales. 

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

graves, precisas y concordantes‖39. El Art. 32 se refiere a la presunción legal 

como la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o 

circunstancias conocidas. En la presunción legal tenemos un razonamiento 

estereotipado: una vez para siempre se ha deducido de ciertos antecedentes 
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o circunstancias conocidos la consecuencia lógica, y por ese mismo camino 

lógico seguirá en adelante el  intérprete.  

 

Desde luego que cuando se dice ―antecedentes conocidos‖, se quiere 

significar antecedente ―lógico‖, y no ―cronológico‖. A veces, el antecedente 

lógico es un efecto, y por dicho efecto se refiere la causa que ha precedido 

en el orden del tiempo. Tal sucede,  por ejemplo, cuando de la época del 

nacimiento se deduce la época en que ha debido verificarse la concepción: 

del efecto se saca la causa, anterior en el tiempo. 

 

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

verdaderos los antecedentes o circunstancias conocidas, sin embargo no 

han dado lugar a los hechos que la ley presume. Si por ejemplo, la Ley 

autoriza a presumir la muerte de una persona  después de que han pasado 

muchos años de su desaparecimiento, esta presunción es simplemente 

legal, y si el desaparecido regresa o da señales de vida, la presunción cae, 

cede ante la realidad. Los antecedentes son verdaderos, pero el 

consecuente ha fallado, y se ha demostrado en contrario de la presunción 

simplemente legal. 

 

Tiene por lo mismo capital importancia determinar si una presunción es ―iuris 

tantum‖, o absoluta.  Si es simplemente legal, se podrá oponerse a ella con 

cualquier prueba legítima. Si es presunción legal y de derecho, una vez 

demostrados los antecedentes, no cabe ninguna oposición; únicamente se 
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puede atacar a esta presunción absoluta demostrando que los mismos 

antecedentes o circunstancias conocidos no son así, y que por lo mismo no 

hay lugar a la presunción de derecho. 

 

El autor Fueyo afirma; ―toda presunción legal, en principio admite prueba en 

contrario, es decir, que son simplemente legales. Solo excepcionalmente  la 

presunción legal es también ―de derecho‖ y no admite prueba en contrario.  

Por consiguiente, no cabe dar este carácter a cualquier presunción sino a 

aquellas que el legislador expresamente señala, y no se puede extender por 

analogía su contenido‖40. La presunción simplemente legal cede ante la 

realidad demostrada. Así en el Art. 715 del Código Civil establece: “el 

poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo”41. Las 

presunciones sirven a menudo para suplir la falta de otra prueba. Así los 

hechos internos, psicológicos o morales, no suelen admitir otra forma de 

prueba.  La intención, particularmente, que tiene muchas veces importancia 

decisiva, no puede conocerse sino por expresa declaración del sujeto o a 

través de la presunción que parte del compartimiento externo. Pero la 

confesión del propio sujeto no siempre es segura, y entonces, adquiere 

mayor reliévela presunción basada en su conducta externa. Así por ejemplo, 

la ley supone la intención de avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir 

tienda, botica entre otras. 
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El Código Civil ecuatoriano en el Art. 1715 enumera la prueba de las 

obligaciones señalando; ―las pruebas consisten en instrumentos públicos o 

privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, 

inspección personal del juez y dictamen de peritos o de interprete‖42. Es 

decir, el Juez fallara ―a falta de pruebas‖, ―estableciendo presunciones‖, claro 

esta, presunciones judiciales, y entre las pruebas estarían comprendidas por 

lo mismo las presunciones legales. 

 

Por otra parte, quien tiene a su favor una presunción legal no esta obligado a 

probar mas que los fundamentos o ―antecedentes conocidos‖ de tal 

presunción. En Art. 114 del Código de Procedimiento Civil lo dice 

implícitamente: ―Cada parte esta obligada a probar los hechos que alega, 

excepto los que se presumen conforme a la ley‖43. 

 

También las fuentes en las que se inspira nuestro sistema legal  confirman 

que las presunciones son medios probatorios, que liberan de la necesidad 

de otra prueba, ya que no es preciso demostrar lo que ya esta aceptado. Así 

en las Siete Partidas leemos: ―Es aun hay otra manera de probar, a que 

llaman presunción; que quiere decir, como grande sospecha, que vale tanto 

en algunas cosas como averiguamiento de prueba‖44. Además, dada la 

gravedad de la materia, se exige que las presunciones judiciales tengan 

verdadero valor unívoco mediante el cumplimiento de varios requisitos: ―Para 
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que las presunciones constituyan prueba plena es necesario: 1º. Que la 

existencia de las infracciones conste por medio de prueba directa e 

inmediata; 2º. Que se funden en hechos reales y probados, y nunca en otras 

presunciones; 3º. Que los indicios sean: Varios, reuniendo cuando menos, el 

carácter de anteriores al hecho o concomitantes con el mismo; relacionados 

con el hecho primordial que debe servir de punto de partida para la 

conclusión que se busca; unívocos, es decir, que todos reunidos no puedan 

conducir a conclusiones diversas; directos, de modo que conduzcan lógica y 

naturalmente al hecho de que se trata; y concordantes los unos con los 

otros, de manera que tengan conexión entre si y se relacionen sin 

esfuerzo‖45. 

 

En presencia de una desaparición como la que referimos, resulta altamente 

inconveniente mantener una situación de incertidumbre por largo tiempo.  

Inconveniente, en cierta medida, para el propio desaparecido, 

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

de muerte presunta, quedarían simplemente  abandonados.  Inconveniente, 

por otra parte, para aquellas personas que tienen algún interés en la muerte 

del desaparecido, ya sea porque se encuentran ligadas a él  por vínculos 

como el del matrimonio o, simplemente, porque tienen expectativas respecto 

de sus bienes. Finalmente, inconveniente para el conjunto de la sociedad 

para cuya adecuada regulación es necesario impedir las situaciones 
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inciertas, especialmente en cuanto a la existencia de patrimonios sin titular o 

administrador. 

 

En virtud de las razones expuestas se ha establecido esta institución de la 

muerte presunta, puesto que se entiende que ella tiende a proteger, en 

distintos grados, las distintas categorías de intereses a que vengo refiriendo: 

como es el la protección en cuanto al interés del propio desaparecido, en la 

medida que declarada su muerte presunta sus bienes quedan sujetos a 

ciertas seguridades; En lo tocante a los intereses de terceros, puesto que 

esta institución permite un relativo ejercicio de sus derechos patrimoniales, a 

la ves  que regulariza ciertas situaciones de familia, como el matrimonio y la 

patria potestad; y, finalmente el interés social, impide que subsista  

incertidumbre de patrimonios abandonados y de relaciones de familia. 

 

4.2.3. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
Código Civil de la República de Argentina. 

De las Personas Ausentes con Presunción de Fallecimiento. 

―El Art.110 señala: La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o 

residencia en la República, haya o no dejado representantes, sin que de ella 

se tenga noticia por el término de seis años, causa la presunción de su 

fallecimiento. 

 
Art.111.- Los seis años serán contados desde el día de la ausencia, si nunca 

se tuvo noticia del ausente, o desde la fecha de la última noticia de él. 
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Art.112.- Causa también presunción de fallecimiento la desaparición de 

cualquiera persona domiciliada o residente en la República, que hubiese 

sido gravemente herida en un conflicto de guerra, o que naufragase en un 

buque perdido o reputado por tal, o que se hallase en el lugar de un 

incendio, terremoto u otro suceso semejante, en que hubiesen muerto varias 

personas, sin que de ella se tenga noticia por tres años consecutivos. Los 

tres años serán contados desde el día del suceso, si fuese conocido, o 

desde un término medio entre el principio y fin de la época en que el suceso 

ocurrió, o pudo haber ocurrido.  

 

Art.113.- En los casos de los artículos anteriores, el cónyuge del ausente, los 

presuntos herederos legítimos, los instituidos por tales en un testamento 

abierto, o los legatarios, los que tuviesen derecho a bienes poseídos por el 

ausente, o los que tuviesen sobre sus bienes algún derecho subordinado a 

la condición de su muerte, el Ministerio Fiscal y el Cónsul respectivo, si el 

ausente fuese extranjero, pueden pedir una declaración judicial del día 

presuntivo del fallecimiento del ausente, al juez del último domicilio o 

residencia de aquél.  

 

Art.114.- Los que se presentasen pidiendo esta declaración, deben justificar 

el tiempo de la ausencia, las diligencias que hubiesen practicado para saber 

de la existencia del ausente, sin resultado alguno, el derecho a sucederle, y 

en su caso, el suceso del naufragio, terremoto, acción de guerra, etc., en 

que el ausente se encontraba.  
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Art.115.- El juez debe nombrar un defensor al ausente y un curador a sus 

bienes, si no hubiese administrador de ellos, y citar al ausente por los 

periódicos cada mes, por espacio de seis meses.  

 

Art.116.- Pasados los seis meses, y recibidas las pruebas que presentaren 

los que hubiesen pedido la declaración del día presuntivo del fallecimiento 

del ausente, el juez, oído el defensor de éste, declarará la ausencia y el día 

presuntivo del fallecimiento del mismo, y mandará abrir, si existiese, el 

testamento cerrado que hubiese dejado.  

 

Art.117.- En el caso del artículo 110, el juez fijará, como día presuntivo del 

fallecimiento del ausente, el último día de los primeros tres años de la 

ausencia, o del día en que se tuvo de él la última noticia; y en el caso del 

artículo 112, el día del conflicto de guerra, naufragio, terremoto, etc., si fuese 

conocido, y no siéndolo, el día del término medio entre el principio y el fin de 

la época en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.  

 

Art.118.- Fijado el día presuntivo del fallecimiento, los herederos 

testamentarios, y en su falta los legítimos, a la época del presuntivo 

fallecimiento del ausente, o los herederos de éstos y los legatarios, entrarán 

en la posesión provisoria de los bienes del ausente bajo inventario formal y 

fianzas que aseguren su buena administración. Si no pudiesen dar fianzas, 

el juez podrá exigir la garantía que juzgue conveniente, o poner los bienes 

bajo la administración de un tercero. 
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Art.119.- Los derechos y las obligaciones del que hubiese obtenido la 

posesión provisoria, serán los mismos que los del curador del incapaz de 

administrar sus bienes.  

 

Art.120.- Si dada la posesión provisoria, se presentase el ausente o hubiese 

noticia cierta de él, quedará sin efecto alguno.  

 

Art.121.- Los herederos presuntivos o los herederos instituidos, después de 

dada la posesión provisoria, pueden hacer división provisoria de los bienes, 

sin poder enajenarlos, sean muebles o raíces, sin autorización judicial.  

 

Art.122.- Pasados quince años desde la desaparición del ausente, o desde 

que se tuvo noticia cierta de su existencia, u ochenta desde su nacimiento, el 

juez, a instancia de parte interesada, podrá dar la posesión definitiva de los 

bienes del ausente a los herederos instituidos, si hubiese testamento, y no 

habiéndolo, a los herederos presuntivos el día del presunto fallecimiento del 

ausente, a los legatarios y a todos los que tengan derechos subordinados a 

la condición de su muerte. 

 

Art.123.- Con la posesión definitiva queda concluida y podrá liquidarse la 

sociedad conyugal. 

 

Art.124.- Si el ausente apareciese después de dada la posesión definitiva de 

sus bienes, le serán entregados en el estado en que se encuentren, o los 
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que con el valor de ellos se hubiesen comprado; pero no podrá exigir el valor 

de los consumidos, ni las rentas o intereses percibidos por los que hubiesen 

tenido la posesión definitiva.  

 

Art.125.- Si el ausente hubiese dejado hijos legítimos, cuya existencia se 

ignoraba, podrán éstos pedir, y deberá entregárseles, los bienes del 

ausente, como en el caso de la aparición de éste. Lo mismo se hará si se 

presentasen herederos instituidos en un testamento del que no se tenía 

conocimiento, y los herederos probasen la efectiva muerte del testador‖46. 

 

 

En esta legislación al igual que la nuestra la presunción de muerte por 

desaparecimiento se la realiza mediante trámite judicial, sin embargo, el 

plazo para establecer la presunción provisional de los bienes muebles es de 

seis años, prohibiendo a los presuntos herederos la enajenación de bienes 

muebles o inmuebles, solo con orden judicial, y como prueba se pide la 

publicación en un periódico nacional por seis veces una ves al mes, en 

cambio en nuestra legislación obliga la publicación de tres veces en el 

registro oficial y en un periódico nacional; así mismo, el plazo para la 

declaratoria de presunción definitiva es de quince años y en caso de 

aparecer el presunto desaparecido, se le restituyen su bienes o el valor de 

ellos que hubiere, sin poder seguir acción alguna por ellos que no 

encontraré. De igual manera se estaría dejando desprotegidos los bienes del 
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desaparecido en esta legislación, sin embargo, el plazo es prudente para 

esperar que aparezca una persona desaparecida. 

 
 
 
Código Civil de la República de Colombia. 

 
De la Presunción de Muerte por Desaparecimiento. 

―ARTICULO 96. <AUSENCIA>. Cuando una persona desaparezca del lugar 

de su domicilio, ignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento 

como mera ausencia, y la representarán y cuidarán de sus intereses, sus 

apoderados o representantes legales. 

 

ARTICULO 97. <CONDICIONES PARA LA PRESUNCION DE MUERTE>. 

Si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá 

haber muerto éste, si además se llenan las condiciones siguientes: 

1. La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio 

que el desaparecido haya tenido en el territorio de la Nación, 

justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, 

que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la 

fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han 

transcurrido, a lo menos, dos años. 

2. La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacerse sin que 

preceda la citación del desaparecido, por medio de edictos publicados en 

el periódico oficial de la nación, tres veces por lo menos, debiendo correr 

más de cuatro meses entre cada dos citaciones. 
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3. La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga 

interés en ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan 

transcurrido cuatro meses, a lo menos, desde la última citación.  

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

posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde que se 

provoque tal declaración; y el juez, a petición del defensor, o de 

cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá exigir, 

además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no 

las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias 

convengan. 

5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán 

en el periódico oficial. 

6. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio 

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

más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los 

bienes del desaparecido. 

7. Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la 

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

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

entonces cuatro años y practicándose la justificación y citaciones 

prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo 

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

determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin 
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de la época en que pudo ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente 

la posesión definitiva de los bienes del desaparecido‖47. 

 

En esta legislación, la presunción al igual que nuestra legislación se la puede 

ejercer cuando hayan transcurrido dos años, y la posesión provisional de los 

bienes se lo hará transcurrido tres años. Para la prueba se deberá citar en el 

periódico oficial de la nación tres veces por lo menos.  

 

―ARTÍCULO 105. Si pasados cuatro años después de decretada la posesión 

provisoria, no se hubiere presentado el desaparecido, o no se tuvieren 

noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas 

generales, se decretará la posesión definitiva, y se cancelarán las cauciones. 

 

ARTICULO 108. <RESCISION DEL DECRETO DE POSESION POR 

REAPARICION>. El decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor 

del desaparecido si reapareciere, o de sus legitimarios habidos durante el 

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

época. 

 

ARTICULO 109. <REGLAS DE LA RESCISION>. En la rescisión del 

derecho de posesión definitiva se observarán las reglas que siguen: 

1a) El desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que se 

presente o que haga constar su existencia. 
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2a) Las demás personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos 

plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera 

muerte. 

3a) Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por sentencia 

judicial lo obtuvieren. 

4a) 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. 

5a) Para toda restitución serán considerados los demandados como 

poseedores de buena fe, a menos de prueba contraria. 

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

existencia, constituye mala fe‖48. 

 

Al igual que nuestra legislación no se protege los bienes muebles de mayor 

cuantía del desaparecido; sin embargo obliga a los poseedores actuales en 

caso reaparecer a la devolución de todos los bienes y sus frutos, hipotecas, 

entre otros títulos al igual que nuestra legislación. 

 

Código Civil de la República del Perú. 

 
“Artículo 49.- Declaración judicial de ausencia. 

Transcurridos dos años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, 

cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden solicitar 

la declaración judicial de ausencia. 
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 Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del 

lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. 

 

Artículo 50.- Posesión temporal de los bienes del ausente. 

En la declaración judicial de ausencia se ordenará dar la posesión temporal 

de los bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo 

de dictarla. 

 

Si no hubiere persona con esta calidad continuará, respecto a los bienes del 

ausente. 

 

Artículo 51.- Posesión de los bienes del ausente por un tercero. 

La posesión temporal de los bienes del ausente, a que se refiere el artículo 

50, debe ser precedida de la formación del respectivo inventario valorizado. 

 

El poseedor tiene los derechos y obligaciones inherentes a la posesión y 

goza de los frutos con la limitación de reservar de éstos una parte igual a la 

cuota de libre disposición del ausente. 

 

Artículo 52.- Limitación a la disposición de los bienes del ausente. 

Quienes hubieren obtenido la posesión temporal de los bienes del ausente 

no pueden enajenarlos ni gravarlos, salvo casos de necesidad o utilidad. 

 

Artículo 53.- Inscripción de la declaración jurada de ausencia. 
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La declaración judicial de ausencia debe ser inscrita en el registro de 

mandatos y poderes para extinguir los otorgados por el ausente. 

 

Artículo 54.- Designación del administrador judicial. 

A solicitud de cualquiera que haya obtenido la posesión temporal de los 

bienes del ausente, se procede a la designación de administrador judicial. 

 

Artículo 55.- Derechos y obligaciones del administrador judicial 

Son derechos y obligaciones del administrador judicial de los bienes del 

ausente: 

1.- Percibir los frutos. 

2.- Pagar las deudas del ausente y atender los gastos correspondientes al 

patrimonio que administra. 

3.- Reservar en cuenta bancaria, o con las seguridades que señale el juez, la 

cuota a que se refiere el artículo 51. 

4.- Distribuir regularmente entre las personas que señala el artículo 50 los 

saldos disponibles, en proporción a sus eventuales derechos sucesorios. 

5.- Ejercer la representación judicial del ausente con las facultades 

especiales y generales que la ley confiere, excepto las que importen 

actos de disposición. 

6.- Ejercer cualquier otra atribución no prevista, si fuere conveniente al 

patrimonio bajo su administración, previa autorización judicial. 

7.- Rendir cuenta de su administración en los casos señalados por la ley. 
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Artículo 56.- Disposición de los bienes del ausente por necesidad o 

utilidad. 

En caso de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el 

administrador puede enajenar o gravar bienes del ausente en la medida de 

lo indispensable. 

 

Artículo 59.- Cese de la declaración judicial de ausencia 

Cesan los efectos de la declaración judicial de ausencia por: 

1.- Regreso del ausente. 

2.- Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el 

ausente con posterioridad a la declaración. 

3.- Comprobación de la muerte del ausente. 

4.- Declaración judicial de muerte presunta. 

 

Artículo 60.- Restitución o sucesión del patrimonio del ausente. 

En los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 59 se restituye a su titular el 

patrimonio, en el estado en que se encuentre. La petición se tramita como 

proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de 

ausencia‖49. 

 

La institución jurídica de presunción de muerte por desaparecimiento al igual 

que nuestra legislación, también prevé el transcurso dos años para el 

ejercicio de la acción judicial, así mismo la posesión de bienes, no hace 
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diferencia como lo dispone el Art. 74 del Código Civil Ecuatoriano, por que la 

legislación peruana limita la enajenación de bienes mueble e inmuebles, y 

solo podrá utilizar previo juicio de necesidad y utilidad al igual que emana 

nuestro Código Civil. 

  

Artículo 63.- Caso de declaración de muerte presunta. 

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 última noticias del 

desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad. 

2.- Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en 

circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir 

de la cesación del evento peligroso. 

3.- Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o 

reconocido. 

 

Artículo 64.- Disminución de matrimonio por declaración de muerte 

presunta. 

La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio del desaparecido. 

Dicha resolución se inscribe en el registro de defunciones. 

 

Artículo 65.- Contenido de la resolución de muerte presunta. 
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En la resolución que declara la muerte presunta se indica la fecha probable 

y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. 

 

Artículo 66.- Declaración de ausencia por improcedencia de muerte 

presunta. 

El juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta 

puede declarar la ausencia‖50. 

 

Finalmente el Código Civil peruano en la actualidad, regula esta situación 

diciendo, que para declarar la ausencia de la persona tiene que transcurrir 

dos años, desde que se tuvo las últimas noticias del desaparecido, así como 

también nombrar a un representante en el tiempo que transcurra la ausencia 

de la persona, y el cese de éste cuando se tenga noticias del desaparecido o 

simplemente haya reaparecido. La posesión definitiva al igual que nuestra 

legislación es de diez años transcurridos la última noticia, o cinco si éste 

tuviere más de ochenta años de edad, situación que es diferente en nuestra 

legislación porque se toma si cumplidos los tres años, se probare que han 

transcurrido ochenta años desde el nacimiento del desaparecido. 

 

El Código Civil Francés.  

Considera al ausente como tal y no se utiliza la peligrosa presunción de su 

muerte, quiere decir no existía una declaración oficial del fallecimiento de la 

persona ausente. Utiliza la palabra peligrosa, como se puede ver, la 
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presunción podría resultar una situación riesgosa debido a que el presunto 

muerto podría regresar; ya que las circunstancias no pueden determinar en 

concreto su muerte. Se comprende 3 etapas en esta institución, vale decir:  

a) “Presunción de ausencia, en este período se trata sobre todo de cuidar 

los bienes del desaparecido, hasta que se tenga noticias de éste y si 

estas nunca llegan las personas interesadas quedarán por siempre a la 

espera de la entrega de sus bienes.  

b) Ausencia declarada, en este período se tiene como periodo de espera 

hasta 10 años para saber acerca del desaparecido, de no haberlas, se 

publica en el diario oficial la declaración de ausencia. Este periodo puede 

terminar por ciertas circunstancias: Noticias de la muerte o existencia del 

ausente.  

c) Autorización para entrar en posesión definitiva, Aquí los herederos o 

interesados toman posesión de los bienes en forma "definitiva", se le 

puede decir así pues nada le consta en realidad que el desaparecido esté 

muerto, se podría usar el termino momentáneo o provisional, y se 

entiende por consiguiente que al aparecer el ausente sus bienes se le 

serán retornados en el estado en que se encuentren‖51.  

 

En esta legislación limita la ausencia del desaparecido en espera por 10 

años, y no se permite la posesión de los bienes del desaparecido, sino una 

vez transcurridos el plazo antes señalado; y en caso de aparecer el ausente 
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se les entregaran sus bienes como conformen en las condiciones que estén 

en aquel entonces.   

 

El Código Civil Alemán. 

Se establecen las siguientes fases en la parte pertinente:  

a) Desaparición, en esta primera etapa se distingue tres clases de 

desaparición: en guerra, en mar o en otra situación de peligro.  

b) Plazo, puede variar desde los 10 años en caso de que se tuviera noticias 

que el desaparecido vivía, hasta tres años desde el momento en que se 

determinó que el suceso era peligroso para su vida.  

c) Declaración de fallecimiento, en esta se admite como hecho verdadero la 

muerte‖52.  

 

En lo anteriormente mencionado la desaparición empieza desde el día en 

que no se tuvieron noticias del ausente, en el periodo de tiempo establecido, 

al no encontrar evidencia de su presencia se declara su fallecimiento, y en 

esta última etapa, se entiende que si el ausente apareciese, no tendría 

opción a reclamar lo que es suyo, ni a ejercer ningún derecho acerca de su 

bienes que tuvo antes del periodo de su ausencia, lo cual no es una opinión 

compartida por mi, dicho que se estima la persona regrese al lugar de 

residencia, y con ello, vuelvan a él o ella lo bienes que por ley le 

corresponde.  
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4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

Teorías que se aplican a la presunción de ausencia. 

La desaparición, es una situación de hecho, que la persona no se haya en 

su domicilio, pero no es suficiente, además se requiere que no se sepa 

donde se encuentra, que no exista ninguna información sobre su paradero.   

 

Por otra parte el autor Luis Parraguez en su obra ―Derecho Civil 

Ecuatoriano‖, hace una comparación con el Código Civil Italiano, 

encontrando ciertas incompatibilidades con el Código Civil Peruano, una de 

ellas que el Código Civil Peruano, obliga a reservar los frutos, en un tercio de 

libre disposición del ausente, mientras que en el Código Civil Italiano, los 

favorecidos pueden disfrutar libremente.  

 

"La palabra ausencia tiene, en lenguaje jurídico una significación muy 

distinta la del lenguaje corriente. En el lenguaje del derecho, se dice en esos 

casos, que hay, no ausencia, sino simple no presencia"53. Esta definición 

presta pues ciertas limitaciones puesto que dice que no es lo mismo 

ausencia a no presencia, se podría argumentar que la no presencia es el 

acto físico de no estar una persona en un sitio, y la ausencia es la condición 

de la persona cuyo paradero se ignora, ambos términos aparentemente 

significan lo mismo, pero como la diferencia radica esencialmente en el 

período de tiempo, el primero más corto que el segundo. 
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 "Una persona esta  ausente, no cuando  simplemente no este presente o 

falta de su domicilio o residencia, sino cuando, habiendo desaparecido, se 

carece de noticias suyas"54.   

 

Entonces hay ausencia; pero, dentro de ella se subdistingue así: 

 1) ―Persona simplemente desparecida, con falta de noticias.  

2) Persona cuya ausencia, puede ser declarada judicialmente.  

3) Persona de la que se puede declara su fallecimiento, cosa posible si la 

desaparición con falta de noticias se prolonga cierto tiempo no largo‖55.  

 

Para nombrar la ausencia de la persona, nombra ciertos requisitos como su 

desaparición, que no se tenga noticias, que las medidas protectoras sean 

precisas y que la parte interesada se constituya la defensa del desaparecido, 

así también el autor toma en cuenta el nombramiento de un tutor ya sea 

cónyuge, descendientes, ascendientes y en caso de que ellos no existan a 

una persona solvente y de buenos antecedentes.  

 

Fin de la Presunción de Ausencia: 

La presunción de ausencia se acaba con tres hechos fundamentales:  

a) ―La declaración judicial de muerte presunta  
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b) La aparición de la persona con presunta desaparición.  

c) Las noticias acerca de su paradero. 

 d) La muerte, que se constata mediante la aparición del cadáver o su 

reconocimiento‖56.  

 

El Código Civil vigente de nuestro país toma estas referencias para poner fin 

a la presunción de ausencia, así como también lo toman tras legislaciones. 

Pero que sucedería con la aparición de la persona ausente, su búsqueda e 

investigación acerca de las posibles cosas que le pudo pasar, o las 

circunstancias bajo las que desapareció. He aquí que en las diferentes 

legislaciones anteriormente interpretadas, no especifica ese tema en 

concreto, y más bien se toma en cuenta la repartición de los bienes, sin 

saber si el desaparecido está muerto o no. Viéndolo desde el punto de vista 

de la moral, lo que sería correcto hacer, es llegar al fondo del tema mediante 

la investigación.  

 
Considero que desde luego hay una diferencia muy notable entre la 

presunción y la ficción. La presunción procura descubrir la verdad y 

normalmente coincidirá con ella, en tanto que la ficción supone algo que no 

es, asimila una situación jurídica a otra a pesar de que los hechos sean 

manifiestamente diferentes. 
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En cambio, las dos doctrinas que enlazan la presunción con la prueba, sea 

considerándola como medio de prueba o como sustitutivo excepcional de la 

prueba, parecen que se pueden conciliar, y en nuestro sistema jurídico 

positivo tienen argumentos para sostenerse. 

 
Por ejemplo; si después que una persona recibió una herida grave en la 

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

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

meses, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los 

números precedentes, fijara el juez como día presuntivo de la muerte, el día 

de la acción de la guerra, naufragio o peligro, o , no siendo enteramente 

determinado ese día adoptara un término medio entre el principio y el fin de 

la época en que pudo ocurrir el suceso y concederá inmediatamente la 

posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 

 
En consecuencia, para determinar el día de la muerte en estos casos 

especiales, es necesario hacer una nueva distinción, así dispone el autor 

Luis Parraguéz: 

  1) ―Primera situación: se conoce con precisión el día en que se produjo la 

herida en la guerra, naufragio u otro peligro. En tal caso, dicho día se 

señalara precisamente como el de la muerte presunta. 

   2) Segunda situación: No se conoce con precisión el día en que 

acaecieron dichos sucesos. Entonces se estimara la época aproximada 

en que pudieron ocurrir y se fijara como día de la muerte presunta, un 
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día intermedio entre el principio y el fin de dicha época. Veamos un 

ejemplo: se tiene conocimiento que una nave naufrago sin saberse con 

exactitud la fecha del siniestro.  Sin embargo se conoce que el día 20 de 

enero de 1970 transmitió su último mensaje radial y que el día 26 

debería transmitir el siguiente, lo que no ocurrió. Por consiguiente, la 

época en que pudo producirse el naufragio se sitúa entre los días 20 y 

26 de enero de 1970.  El día intermedio es el 23 de enero de 1970, que 

se fijara como presuntivo de la muerte de la persona o personas que 

desaparecieron en dicho naufragio‖ 57. Este procedimiento es utilizado en 

nuestra legislación procesal civil con la finalidad de establecer el día 

presunto del desaparecido en aquel acontecimiento. 

 
Efectos de la declaración de la muerte presunta.  

Declara la muerte presunta y en ciertos casos desde antes se generan 

algunos efectos que, con diferentes grados de intensidad, tienden a 

satisfacer ese triple objetivo cautelar que señalamos. Es en el transcurso del 

tiempo de desaparición el que, principalmente, va determinando la 

naturaleza o intensidad de estos efectos.  

 
El periodo de mera ausencia. 

Este periodo se inicia desde el instante de las últimas noticias que se han 

tenido del desaparecido y termina al momento de decretarse la posesión  

provisoria o definitiva, según el caso de sus bienes. 
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Lo normal es que esta fase termine con la dictación del decreto de posesión 

provisoria, puesto que dicho decreto generalmente podrá dictarse antes que 

el decreto de posesión definitiva. Sin embargo, hemos visto que en ciertas 

circunstancias debe dictarse este último decreto en forma inmediata, esto es, 

sin que haya existido previamente decreto de posesión provisoria. Así 

acontece cuando el desaparecido ha sufrido una herida en guerra, en el 

caso de naufragio, incendio, y otro peligro semejante, a los que se refiere la 

regla 6ª. del Art. 67, pues en tales circunstancias se concederá 

inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, según 

reza la parte final del precepto citado. 

 

Por lo expuesto, el periodo de mera ausencia dura tres años, puesto que 

luego de dicho plazo es posible dictar el decreto de posesión provisoria, 

situación que hemos llamado normal: o seis meses, cuando debe terminar 

por dictación del decreto de posesión definitiva. 

 

El tratadista Juan Larrea Holguín en su Compendio de Derecho Civil afirma 

que los efectos de la posesión provisional son los siguientes: 

―Primero: Se confiere a los herederos presuntivos un derecho sui generis 

llamado ―posesión provisional‖. 

Segundo: Los poseedores provisionales hacen suyos los frutos de las cosas 

recibidas. La Ley les considera en este punto como poseedores de buena fe, 

y, por eso, tienen derecho de hacer suyos los frutos, como lo prescribe el 
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Art. 75, y en especial y de un modo más general, el Art. 617 del código Civil, 

para los poseedores de buena fe en general.  

Tercero: Los poseedores provisionales representantes a la sucesión. No es 

ésta una representación legal, en el estricto sentido en que se define en el 

Art. 1023 del código Civil, pero si una figura análoga. Los poseedores 

pueden  ejercer las acciones judiciales, o intervenir en juicios como 

demandados en la misma forma en que lo harían si realmente fueren 

herederos. 

Cuarto: En virtud del decreto de posesión provisional, los herederos 

presuntivos pueden enajenar los muebles con la autorización del juez oído la 

Fiscalía. No exige la ley causa de necesidad o de utilidad para que el juez 

autorice esta venta, a diferencia de lo que se establece para los inmuebles. 

Basta, pues, que al juez le parezca conveniente. Es lógico que si se trata de 

bienes muebles de gran valor, el Juez debe obrar con mucha circunspección 

y no autorizar arbitrariamente la enajenación de aquellos bienes, que tal vez 

tienen mayor valor que los inmuebles. 

Quinto: Los inmuebles pueden enajenarse o hipotecarse pero solamente 

―por causa necesaria de utilidad, declarada por el Juez, con conocimiento de 

causa y con audiencia de la Fiscalía. Habría causa necesaria, por ejemplo, si 

no existen otros bienes con los cuales pagar deudas del desaparecido, y se 

daría utilidad evidente en la venta de un bien raíz improductiva, en un precio 

superior a su valor corriente sobre todo si existe la posibilidad de invertir el 

dinero en otros bienes productivos. 
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Sexto: En todo caso, la venta de los bienes del desaparecido debe 

realizarse en subasta pública. En esta forma se garantiza mejor los bienes 

del desaparecido. 

Séptimo: Los poseedores provisionales deben realizar un inventario 

solemne de los bienes del desaparecido. 

Octavo: Se disuelve la sociedad conyugal. Se entiende que disuelta la 

sociedad conyugal de bienes entre cónyuges y debe procederse  a la 

liquidación para que el cónyuge sobreviviente reciba lo que le corresponde a 

título de bienes propios, restituciones, gananciales, compensaciones, etc. 

Noveno: Se procede a la apertura y publicación del testamento del 

desaparecido si hubiere dejado alguno. Aunque el testamento se abre 

solamente a raíz y como consecuencia de la posesión provisional, sin 

embargo, la sucesión hereditaria se considera abierta- desde el momento de 

la muerte, o sea desde la fecha presuntiva señalada por el Juez- conforme el 

art. 67 del Código Civil y esa fecha determinará aplicabilidad y legalidad del 

testamento. 

Décimo: Los poseedores provisionales deben prestar caución de 

conservación y restitución de los bienes que reciben. 

Décimo primero: Otro efecto de la posesión provisional consiste en que da 

término a la curaduría del ausente, según lo prescribe el Art. 1255 del 

Código Civil‖58. Esta doctrina de Larrea Holguín, nos dan una visión muy 
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amplia en cuanto a la posesión provisional de los bienes del presunto 

desaparecido, haciendo hincapié en la parte de la venta de los bienes 

muebles que no existe  norma legal que limite al Juez, el permitir la venta de 

bienes muebles, cuando superan el valor de los bienes inmuebles, situación 

que de acuerdo a la problemática investigada considero que debe 

protegerse en nuestra legislación civil. 

 

Quien puede pedir la declaración de ausencia. 

a.- Los presuntos herederos "ab intestato", y contradictoriamente con ellos – 

ya que tienen intereses opuestos – los presuntos herederos 

testamentarios, si los hubiere, y 

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

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

sobre el cual el ausente tenga un usufructo vitalicio)‖59. 

 

Estas personas actuarán contradictoriamente con los presuntos herederos. 

El cónyuge así como puede solicitar la declaración de ausencia de su 

cónyuge, también está legitimado para tomar la posición opuesta, o sea, 

contradecir en juicio cualquier solicitud de esa clase que haya hecho otra 

persona facultad que se explica por el interés que pueda tener en que no se 

declare la ausencia para evitar la disolución de la comunidad conyugal. 
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Cesación de los efectos de la declaración de ausencia a la declaratoria. 

Cesación absoluta: 

 a.- ―Si durante la posesión provisional vuelve el ausente o se prueba su 

existencia, cesan los efectos de la declaración, salvo, si hay lugar, las 

garantías de conservación y administración de los patrimonios 

constituidos conforme a las exigencias de la ley‖60. 

 
En tal caso, los poseedores provisionales de los bienes deben restituirlos 

con las rentas en la proporción en que no las han hecho suyas. Si los 

poseedores provisionales han efectuado gastos de conservación de los 

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

su reembolso; pero si efectuaron mejoras en dichos bienes pueden reclamar 

la suma menor entre el mayor valor dado a la cosa y el monto de los bienes. 

 

 b.- ―Si durante la posesión provisional se descubre de una manera cierta la 

época de la muerte del ausente, se abre la sucesión a favor de los que 

en esa época eran sus herederos, y si fueren otros lo que han gozado de 

los bienes, están obligados a restituirlos con las rentas en la proporción 

en que respecto de estos corresponda‖61.  En estos casos no se viene 

practicando por cuanto los bienes que deben ser restituidos están 

deteriorados uno otras ya han sido vendidos y otros están prendados 
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hipotecados, y finalmente el poseedor no cuenta con recurso para su 

reparación. 

 
La Cesación Relativa: 

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

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

mutatis mutandis a los otros efectos de la declaración de ausencia‖62. En 

cuanto a la posesión provisional dispone la ley que si durante aquélla, 

alguien prueba que al tiempo de las últimas noticias tenía un derecho 

superior o igual al del poseedor actual, puede, según los casos, excluir a 

éste de la posesión o hacerse asocial a dicha posesión, pero no tiene 

derechos a los frutos, sino desde el día en que proponga demanda.  

 

Esta limitación relativa a los frutos suele explicarse como una sanción para 

quien no pidió oportunamente la posesión provisional o como una garantía 

mínima a la persona del poseedor provisional. La explicación no es 

satisfactoria porque la limitación afecta incluso a quien prueba haberse 

encontrado sin su culpa en la imposibilidad de pedir la posesión provisional 

con anterioridad y porque beneficia incluso al poseedor de mala fe. 

 
Efectos del matrimonio en relación a los bienes. 

El matrimonio como vínculo permanente da origen a una serie de relaciones 

que se proyectan durante toda la vida de los consortes, si no llegan a 
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disolver su vínculo. Como se ha manifestado en anteriores trabajos el estado 

del matrimonio impone derechos y deberes permanentes y recíprocos. 

 

El matrimonio produce efecto sobre el patrimonio de los cónyuges y es 

natural que los cónyuges para cumplir con los fines del matrimonio tengan 

un patrimonio, de tal modo que como manifiesto en el libro sobre las 

capitulaciones matrimoniales, que antes de la celebración del matrimonio 

reciben algunos bienes a titulo de donación con motivo del mismo o que se 

hagan entre si donaciones que deben tener un régimen jurídico determinado. 

 
―De esta manera, los efectos del matrimonio en relación con los bienes 

comprenden las donaciones anti nupciales, los regímenes matrimoniales y 

las donaciones entre consortes‖63. 

 
Una vez que nace la sociedad conyugal al celebrarse el matrimonio o 

durante el, y puede comprender no solo los bienes de que sean dueños los 

esposos al formarla si no también los futuros que adquieran los consortes y 

puede determinar esta sociedad conyugal antes de que se disuelva el 

matrimonio si así convienen los cónyuges, esto es la sociedad conyugal 

puede terminar durante el matrimonio, por la disolución del vinculo 

matrimonial, por voluntad de ellos, por la sentencia que declare la 

presunción de muerte del cónyuge, pero en todo caso para la materia que 

estoy tratando, el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges 

mientras subsista la sociedad. 
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Resumiendo, por el solo hecho del matrimonio nace la sociedad conyugal 

que consiste en una comunidad de bienes en la que los socios cónyuges son 

titulares de un derecho universal sobre los bienes sociales, es pues una 

asociación de esfuerzos y de bienes entre los cónyuges con el fin de tomar 

una masa común que se distribuirán entre ellos el día que se disuelva. 

 
Así los aspectos patrimoniales del matrimonio, hace referencia a la 

economía y a la sociedad conyugal formada dentro del matrimonio , su 

estudio constituye el régimen de bienes y su normas son de orden privado, 

contrario a las obligaciones personales que lo son de público por regular a 

voluntad de los contrayentes la situación jurídica de sus propiedades 

habidas antes o durante la existencia de aquel; y. por decidir sobre la 

atribución de las misma, bien sea mediante capitulaciones y/o liquidaciones 

y disolución de la sociedad conyugal. 

 
El verdadero valor en la actualidad de los bienes muebles. 

Los bienes muebles han venido teniendo un valor superior a los bienes 

inmuebles en el transcurso del tiempo, por cuanto en otros tiempos en que 

se estimaba la división entre muebles e inmuebles, los bienes muebles se 

consideraban los de menor valor y por ello se facilitaba y privilegiaba el 

tráfico de los mismos. Situación que en la actualidad ha cambiado porque, 

encontramos que existen bienes muebles que superan el valor de los 

inmuebles, por ejemplo un vehículo deportivo o de colección, un avión, un 

yate, las joyas, equipo informático sofisticado, ganados de raza, obras de 
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arte, cuadros, esculturas, entre otros. Estos bienes muebles, pueden ser 

vendidos por parte del actual poseedor en caso de una presunción de 

muerte por desaparecimiento, así lo permite el 74 del Código Civil 

ecuatoriano. Por otra parte debo indicar que se desconoce la intención del 

poseedor de estos bienes cuando procede a venderlos, dejando 

desprotegido el derecho a  la propiedad del presunto desaparecido, por que 

en caso de volverse a presentar, de que bienes va a disponer para subsistir. 

 

Para tener una referencia sobre los bienes muebles hay que tener en cuenta 

que son aquellos que pueden trasladar de un lugar a otro, sin menoscabo 

del inmueble al que estuvieran unidos. En este sentido, sólo si se trata de 

una fusión pasajera o accidental podremos hablar de mueble, en caso 

contrario, si se produjera una verdadera adherencia o inseparabilidad, se 

trataría de un inmueble por incorporación. Por ejemplo, el mobiliario y los 

objetos de adorno que se clavan o fijan en las paredes de las casas y 

pueden removerse de un forma sencilla sin detrimento de las mismas 

paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, suelen considerarse 

muebles; sin embargo, si los cuadros o espejos están insertos en las 

paredes formando un solo cuerpo con ellas, aunque pudieran separase sin 

merma, se consideran inmuebles. Se califican también como muebles los 

materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no sean 

utilizados. Entre los muebles se engloban tanto las cosas que sólo se 

muevan por efecto de una fuerza externa, como las que se mueven por sí 

mismas, se denominan semovientes. 
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También suelen incluirse entre los bienes muebles las rentas o pensiones, 

sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia, siempre que 

no graven con carga real una cosa inmueble en cuyo caso serán 

consideradas inmuebles, el dinero, los créditos, efectos de comercio, títulos 

valores, y las cédulas y títulos representativos de préstamos hipotecarios. 

Una cosa mueble puede estar formada por varios objetos separados en el 

plano físico cuando estén vinculados de un modo estructural, bien por un 

vínculo de coordinación un par de zapatos o unos guantes, bien por un 

vínculo de subordinación un automóvil y la llave que lo cierra, por ejemplo.  

 

Por último, desde una perspectiva residual se consideran también bienes 

muebles todos aquellos que no son inmuebles, creándose con ello una 

categoría muy heterogénea en la que tienen cabida, por ejemplo, desde la 

energía eléctrica, hidráulica, hasta las creaciones como la propiedad 

intelectual y la industrial. En la actualidad, la importancia económica de los 

bienes muebles es evidente: no sólo hemos de pensar en las máquinas, 

automóviles, inventos tecnológicos, sino también en el dinero, acciones de 

sociedades, cheques o letras de cambio hasta el punto de que existen 

sistemas de registro públicos específicos para algunas categorías de bienes 

muebles. Por lo que considero que se debe de proteger todos los bienes 

muebles que superen el valor de los bienes inmuebles del presunto 

desaparecido. En el transcurso del tiempo uno de los bienes muebles que a 

tenido su trascendencia mundial sin duda es el dinero o moneda lo cual a 

tenido un cambio rotatorio indescriptible.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento 

Civil, Código Civil, Compendio de Legislación comparadas Código Civiles de 

Argentina, Colombia Perú, Francia y Alemania. En la parte doctrinaria de 

obras de Juan Larrea Holguín, Compendio de Derecho Civil‖, Luis Parraguéz 

―Derecho Civil ecuatoriano‖, entre otros; el uso adecuado del internet en la 

dirección como: www. sitios jurídicos. com, www. google académico, de igual 

manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis. 

 
5.2. Métodos. 

 

Método.- Significa ―camino hacia algo‖, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados. Los métodos más apropiados y 

aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, 

comparativo, histórico, exegético; los mismos que no son excluyentes en una 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para analizar e 

interpretara las normas legales del marco jurídico.  

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa ―sacar consecuencias‖, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas de las 

temáticas de obtenidas del marco conceptual y doctrinario sobre los temas 

desarrollados sobre mi problemática. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema, este método fue utilizado en el análisis de 

las citas bibliográficas y resultados de la investigación de campo. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el marco 

doctrinario, que fueron relacionadas a la problemática nacional. 
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Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan 

de las normas jurídicas de las legislaciones civiles de la República de 

Argentina, Colombia, Perú, Francia y Alemania. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo. 

 



   93 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 
Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debemos establecer las técnicas que se 

van utilizar. Como las encuestas aplicada a treinta profesionales del Derecho 

y las entrevistas empleadas a cinco Funcionarios Públicos de la Judicatura, 

entre ellos Registradores de la Propiedad la Provincia de Orellana; estas 

técnicas me permitieron llegar a la obtención de un a información de un 

grupo de individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas) y de la 

concreción de dicha información (respuestas). 

 

Los Instrumentos.- Son recursos que sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. Apliqué los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, 

auxiliadas de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta. El análisis 

de noticias reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Presentación de los Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y 

estudiantes de Derecho, un total de 20 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

cuestionario fue el siguiente: 

Primera Pregunta.- ¿Está usted de acuerdo que los bienes muebles de 

mayor cuantía de la persona desaparecida sean vendidos? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 02 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho. 
         Autor: Edgar Olmedo Pineda Romero. 

Gráfico No. 1. 
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Análisis: En esta pregunta dos encuestados que representan el 10%,  

seleccionan la opción del Sí, señalando, previo el cumplimiento de las 

formalidades de ley, dichos bienes a medida que transcurra el tiempo su 

costo de adquisición se deprecia. En cambio, dieciocho de los consultados 

que equivalen al 90%, responden que no porque, Si bien es verdad que la 

misma disposición que se invoca excluye que los poseedores provisionales 

pueden vender los bienes muebles, sin embargo, el criterio de los 

encuestados es que no pueden hacerlo, porque se está desamparando los 

derechos de una persona que puede aparecer. Esto tendría que reformarse. 

Así mismo, se debe considerar como bienes de derecho del desaparecido 

hasta 13 años; y  quien  lo posea se le tome en cuenta el 20% del 100%  del 

bien de custodia del mismo, hasta este tiempo en caso de aparecer, caso 

contrario se lo estimará como su propietario previo a su trámite  respectivo.  

 

Interpretación: Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados, 

porque estimo pertinente que todavía exista la esperanza de sobrevivencia 

del desaparecido, y al no encontrar sus bienes, no podría desenvolverse en 

alguna actividad comercial, lo que dejaría en indefensión su derecho a  la 

propiedad, y hasta que no haya constancias veraces de la desaparición, no 

se pueden realizar acciones de ninguna clase o sentido. Y los bienes 

muebles de mayor cuantía deben ser inventariados o en caso de depreciarse 

su valor se los deben vender e invertir su capital para hacerlo producir. 
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Segunda Pregunta.- ¿Considera usted que la norma legal debe 

garantizar la existencia de los bienes muebles de mayor cuantía, de la 

persona presunta desaparecida, para el caso que este aparezca? 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 18 90% 

NO 02 10% 

Total 20 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho. 
         Autor: Edgar Olmedo Pineda Romero. 

 

Gráfico No. 2. 

 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta dieciocho encuestados que significan el 

90%, supieron manifestar que si están de acuerdo que la ley para ser justa, 
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tiene que amparar también los derechos de la persona desaparecida, hasta 

que se dicte sentencia definitiva de su desaparición. La norma legal debe 

garantizar hasta los 13 años del tiempo del desaparecido, para lo cual se 

debe reformar los numerales 5 y 6 del Art. 67 Código Civil. Además el 

desaparecido puede aparecer y sería injusto que aquel se quede sin sus 

bienes muebles más aún si son de gran valor.  

 

En cambio, dos encuestados que corresponden al 10%, responden que no, 

porque la norma legal debe garantizar que el valor adquisitivo del bien no se 

deprecie, de tal forma que si, en el evento que su propietario aparezca 

pueda adquirirlo. 

 

Interpretación: En esta pregunta la mayoría de los encuestados aciertan en 

sus respuestas, porque toda persona goza del principio de igualdad ante la 

ley y en caso de aparecer tiene derecho a reclamar y realizar acciones 

legales, por lo tanto la ley civil debe proteger el patrimonio adquirido del 

desaparecido.  

 

En lo concerniente al valor de los bienes muebles primero se los debe 

proteger, luego, designar a una persona para que los cuide y en caso de 

poder ser devaluados realizar una transacción que permita salvar  esos 

bienes muebles de mayor cuantía. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que en la legislación civil existen vacios 

en cuanto a la garantía y protección de los bienes muebles de mayor 

cuantía del desaparecido? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 03 15% 

Total 20 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho. 
         Autor:  Edgar Olmedo Pineda Romero. 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

Análisis: En el cuadro estadístico se puede observar que diecisiete 

encuestados que significan el 85%, señalan que si existen vacios en el 

Código Civil, porque no existe norma legal que proteja los bienes muebles 
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de mayos cuantía del desaparecido, por lo tanto, el derecho rige para todos 

y debe legislarse sobre la base real y no de meros supuestos, siendo 

necesario que se legisle en esta materia. Además debería fijarse la venta de 

bienes muebles hasta cierto monto y no ser ilimitada como en los actuales 

momentos.  

 

El bien de mayor cuantía debe estar protegido y estar sometido a un criterio 

estricto de un Juez; Mientras que tres encuestados que equivalen al 15%, 

consideran que no existen vacios en la legislación civil porque el Art. 79 y 80 

del Código Civil, establece la revocatoria de la posesión definitiva que puede 

pedir el desaparecido en caso de aparecer, pero no existen garantías para el 

custodio de los bienes, para lo cual debe tomarse en cuenta en una reforma 

a esta regla, además desconocen si existen vacios sobre lo preguntado. 

 

Interpretación: Considero que el Art. 74 del Código Civil y la Institución 

jurídica de la presunción de muerte por desaparecimiento que consagra la 

legislación civil ecuatoriana, no tipifica norma legal alguna que proteja los 

bienes del desaparecido; por lo que es necesario su reforma, por cuanto no 

se ha normado para su protección, utilización o fines que cumpla, ni existen 

condiciones para que los bienes muebles de mayor cuantía no puedan ser 

afectados. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que pueden generar efectos 

jurídicos la venta de los bienes muebles del presunto desaparecido? 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 00 00% 

Total 20 100% 

         Fuente: Profesionales del Derecho. 
         Autor:  Edgar Olmedo Pineda Romero. 

 

Gráfico No. 4. 

 

Análisis: En esta pregunta los veinte encuestados que corresponden al 

100% señalan que la opción del si, indicando que en algunos casos, pero 

son perjudiciales para el presunto desaparecido, dado que se lo despoja de 

sus bienes y luego aparece, con la actual legislación no podrá recuperarlos. 

Por lo tanto la venta de los bienes muebles del desaparecido genera los 
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siguientes efectos: 1.- Causa la pérdida de los derechos de una persona 

presuntamente desaparecida, al momento que vuelva aparecer. 2.- Las 

acciones legales que podrán sobrevenir de la persona vuelta aparecer en 

contra de quienes vendieron y compraron tales bienes. 3. Los efectos 

jurídicos generan derechos a quienes están en su posesión y caso de los 

bienes conforme preceptúa la regla jurídica; pero al parecer el desaparecido, 

pierden estos efectos de seguridad jurídica, porque contradice en los Arts. 

79 y 80 Código Civil, que en caso de aparecer el desaparecido revocaría a 

su favor los bienes. Además estos efectos jurídicos están determinados en 

los Arts. 70, 72, 74, y 75 del Código Civil; 1.- Formarán un inventario 

solemne, 2.- Quedará disuelta la sociedad conyugal, 3.- Los poseedores 

provisionales, representarán en la sucesión en acciones y defensa contra 

terceros, 4.- Podrán vender los bienes muebles; y, 5.- Prestaran caución de 

conservación y restitución.  

 

Interpretación: Considero que la opinión de los consultados es muy 

acertada, debiendo completar que los efectos jurídicos se originan en caso 

de perjudicar a los herederos, quienes deben plantear acciones legales. 

Igualmente el presunto desparecido en caso de aparecer debe plantear 

acciones legales como civiles y penal contra de quienes hayan perjudicado a 

sus bienes. Es decir, el desaparecido a más de haber perdido sus bienes 

muebles, debe contratar un abogado para su defensa; al considerar que no 

posee dinero alguno para su defensa. 
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Quinta Pregunta: ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma al Código 

Civil, dirigida a garantizar los bienes muebles de mayor cuantía del 

desaparecido? 

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 00 00% 

Total 20 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho. 
           Autor:   Edgar Olmedo Pineda Romero. 
 
 
 

Gráfico No. 5. 
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Análisis: En la presente pregunta se constata que los veinte encuestados 

que representan el 100%, afirman estar de acuerdo que se incorpore una 

reforma al Código Civil que garantice los bienes muebles de mayor cuantía 

del desaparecido.  Tomando en cuenta que mientras no se tenga la certeza 

que el propietario desaparecido no aparezca en cualquier momento, se debe 

garantizar la existencia de los bienes muebles que posee, puesto que hoy 

están en indefensión.  

 

Está fundamentado en los derechos que tiene todo ciudadano, aún de los 

desaparecidos que pueden volver a aparecer y que nadie puede 

aprovecharse de sus bienes bajo ningún concepto o disposición que el 

Código Civil injustamente lo contempla. En necesario reformar para 

salvaguardar el patrimonio del desaparecido en caso de que aparezca y 

evitar que se quede desamparado y despojado de sus bienes, que si bien la 

venta puede ser legal no deja de ser arbitraria e injusta. 

 

Interpretación: Comparto la opinión acertada de los encuestados en la 

reforma al Código Civil por que se debe garantiza el patrimonio del 

desaparecido y la venta o el uso indebido de los bienes muebles. Es 

necesario precautelar los bienes en el tiempo hasta que exista otra figura 

legal para su posesión. Por lo tanto, con una reforma al Código Civil, se 

garantizaría el cuidado y protección de los bienes muebles de tantas 

personas desaparecidas. 
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6.2. Presentación de los Resultados de las Entrevistas. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho de La Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado cinco entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales la Función Judicial y Abogados en Libre Ejercicio de 

la Provincia de Orellana, especializados en el área civil, previo a obtener 

criterios valederos y pertinentes a mi tema. El cuestionario se realizó bajo las 

siguientes preguntas: 

Primera pregunta: ¿Cree usted que la disposición legal del Art. 74 del 

Código Civil al permitir la venta de los bienes muebles de mayor 

cuantía, perjudica los derechos del desaparecido y de los presuntos 

herederos? 

Respuestas:   

1. Lógicamente que perjudica a los intereses del desaparecido y de sus 

presuntos herederos, más aún si existe la esperanza de que pudiere 

aparecer y de ser así, se encontraría mermado su patrimonio o lo que es 

peor con ningún patrimonio en cuanto a bienes muebles. Es decir, que en 

una u otra forma puede ver alterado su patrimonio.  

2. Perjudica al desaparecido, pero beneficia a los presuntos herederos, por 

que una vez realizada la Posesión Efectiva se puede disponer de los 

bienes, sin derecho a retribuirlos en caso que el propietario aparezca. 
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3. En mi opinión debo manifestar que sí perjudica la venta de muebles e 

inmuebles del desaparecido y de los cuales al derecho de herederos, 

cuando no se haya considerado u observado la regla de Ley, pero al 

mismo tiempo los parámetros de nuestro Código Civil en su Art. 79, indica 

revocatoria de la posesión, donde se analiza que es necesario hacer 

reformas ya que también es perjudicial para terceros. 

4. Es así, perjudica al supuesto desaparecido y los presuntos herederos, 

particularmente  en todos los derechos que les pertenece.  

5. El perjuicio en estos casos es más económico que da lugar a las acciones 

legales para el presunto desaparecido y los presuntos herederos. En 

algunos casos pueden actuar hasta de mala fe.  

 

Comentario: Las opiniones de los entrevistados, son idóneas porque al 

permitir el Art. 74 del Código Civil, la venta de bienes muebles del 

desaparecido lo perjudica a él y los futuros herederos. A pretexto de que el 

propietario no aparece, la presunta viuda con el solo hecho de una posesión 

efectiva puede disponer de esos bienes y si el desaparecido tiene hijos 

menores se vería en riesgo de perjuicio económico, por lo tanto, la garantía 

de una norma legal  no se evidencia. En caso de aparecer en el futuro, y no 

encontrar su bienes le obligan a seguir una acción legal para recuperar sus 

bienes en caso de haber, o caso contrario, perder todo su patrimonio, que lo 

trabajo en algunos casos toda su vida y han pasado a manos de terceras 

personas. 
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Segunda pregunta: ¿Qué consecuencias se generarían en el presunto 

desaparecido, si éste apareciere y encontrare que todos sus bienes 

muebles han sido dispuestos?. 

Respuestas: 

1. Como ya se dijo, encontraría alterado su patrimonio, sin que la ley le 

permita recuperarlos, toda vez que la venta de cosa ajena es válida. 

2. Hoy se encuentran en indefensión y como consecuencias mediatas no 

podrán reclamarlos y con ello se lo ha despojado de los mismos. 

3. Las consecuencias son muchas, porque al pasar los meses, los años y al 

confiar en el trámite que permite las Reglas de la Presunción de muerte, 

los herederos o los posesionarios o quienes se hayan creído en su 

derecho lo han dispuesto de ellos, aparece un conflicto de intereses, 

donde se analiza que la regla Jurídica del Código Civil, así como 

garantiza el derecho de los bienes, asimismo lo quita, por lo que es muy 

importante reformar esta Regla Civil. 

4. Las consecuencias son de orden legal, si el supuesto desaparecido 

apareciere y al ver que los bienes han sido dispuestos para otras 

personas propondría acciones legales pertinentes. 

5. Las consecuencias serían de orden Psicológico, social, económico y  

legal, tanto para el presunto desaparecido que llegare aparecer como el 

impacto de los presuntos herederos que deberían afrontar en la solución 

de los hechos.  
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Comentario: Las consecuencias a más de las señaladas por los 

entrevistados, serían de carácter económico-social, que lo dejaría en 

pobreza, y emocionalmente afectaría sus sentimientos, y tendría derecho a 

iniciar los respectivos procesos legales, contratando abogados para su 

defensa, sin lograr conseguir la devolución de sus bienes muebles, porque 

no existe norma legal permita mantenerlos por más tiempo de lo previsto en 

el Código Civil. 

 

Tercera pregunta: ¿Qué efectos jurídicos conoce usted que puede  

producir la venta de los bienes muebles de mayor cuantía del presunto 

desaparecido, tomando en consideración que alguno de ellos tienen un 

valor superior a los bienes inmuebles? 

Respuestas:  

1. Entre los efectos jurídicos que se desprenden de la venta de bienes 

muebles de mayor cuantía en caso de aparecer el presunto desaparecido, 

tenemos: 

a).- Podrá requerir la revocatoria de la posesión definitiva por sentencia 

judicial. 

b).- Podrá recobrar los bienes en el estado en que se hallare, subsistiendo la 

enajenación de bienes, las hipotecas y demás derechos reales 

constituidos sobre ellos. 
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c).- En las restituciones los demandados serán considerados como 

poseedores de buena fe. 

d).- El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su 

existencia, constituye mala fe. 

2. En la actualidad ninguna, porque una vez declarada la posesión efectiva 

definitiva, se abre la sucesión de los bienes del desaparecido, según las 

reglas que contiene el Código Civil vigente, por lo tanto legitima y se 

hace valer como muerte verdadera. 

3. Los efectos que pueden producirse son, una posesión definitiva de dichos 

bienes muebles a favor de los poseedores, se produce la total 

cancelación de las prohibiciones que hubiera sido ordenado por los 

jueces competentes. 

4. Se produciría como efecto jurídico el enriquecimiento ilícito que es 

susceptible de acción legal pertinente. 

5. Uno de los efectos en estos casos sería el de lesión enorme por los 

intereses que pudieren aparecer, de tal manera perjudicaría tanto al 

presunto desaparecido como a los presuntos herederos, para ello debe 

autorizar el Juez la venta realizando un análisis muy minucioso, con 

peritos, testigos, y en cantidades económicas grandes no podrá el Juez 

autorizar, sino tendrá que tener también la aprobación de otra autoridad 

competente.  
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Comentario: Considero que los efectos a más de los señalados por los 

entrevistados sería un efecto jurídico que podría ser la revocatoria de la 

posesión de los bienes o autorización de la venta, porque el desaparecido 

exigiría la Juez la restitución de sus vienes muebles vendidos y se debería 

ver de varios puntos de vista, si los bienes ya no existen fueron vendidos, 

donados, sustraídos; el Juez o cualquier autoridad no podría hacer nada por 

que la misma ley civil, permite la venta de los bienes muebles conforme lo 

dispone el Art, 74 del Código Civil. Se podría pedir la nulidad de escritura por 

lesión económica, y por venta improcedente, pues no existiría un documento 

legal como fuente para la venta. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que se debería introducir una 

reforma al Art. 74 del Código Civil, ya que la norma en la forma como 

está concebida no garantiza los derechos del desaparecido? 

Respuestas: 

1. Debería en forma urgente realizar una reforma al Art. 74 del Código Civil, 

en la que se prevea un valor máximo de los bienes que pueden ser 

vendidos por los poseedores provisionales, a fin de salvaguardar el 

patrimonio de la persona presuntamente muerta y apareciere en el futuro.

  

2. Si es necesario y urgente se introduzcan reformas, no solo al artículo 74 

del Código citado, sino que también a aquellas que tengan que ver con 

los bienes del presunto desaparecido. Al efecto propongo un Artículo 

innumerado a continuación del referido, que diga: 
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Art. … Cumplido lo previsto en el artículo 74, el Juez de oficio dispondrá que 

el producto de la venta de los bienes muebles del presunto desaparecido, 

sean depositados en la cuenta corriente de la Corte Provincial de su 

judicatura por el lapso de un año. En el transcurso de dicho tiempo, la 

Providencia con el contenido de conformidad con lo aquí dispuesto, se 

publicará por dos ocasiones en uno de los diarios de mayor circulación en 

el País y en  el de la Provincia de su última residencia. 

3. La reforma a la norma en el Art. 74 del Código Civil, en realidad es 

menester realizarlo, toda vez que en esta norma legal, ya que se dice que 

los poseedores provisionales podrán vender una parte de los bienes 

muebles, pero en el siguiente párrafo del mismo artículo, indica que los 

bienes raíces no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión 

definitiva. De tal manera que en esta norma, se debe aclarar que los 

bienes muebles como los bienes inmuebles se debe respetarse hasta 

cumplir que el tiempo necesario para declararse una posesión definitiva al 

poseedor o poseedores.  

4. Si se debería introducir una reforma al artículo 74 del Código Civil para 

garantizar los derechos del supuesto desaparecido como también los  

derechos de los presuntos herederos. 

5. Es necesario realizar algunas reformas profundas, tanto en cuanto de la 

cuantía de los bienes y garantías por un tiempo  en caso de que aparezca 

el presunto desaparecido.  
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Comentarios: Es necesario precautelar los bienes por lo menos hasta que 

se pueda declarar derecho de posesión que no sea menor a 15 años. Se 

debe tener presente que toda persona goza del principio de igualdad ante la 

ley, por lo tanto todas las personas son iguales, y no deberían ser 

discriminados ni desprotegidos de sus derechos las personas que se 

presume su desaparición, porque en cualquier momento pueden presentarse 

y no encontrar su patrimonio, afectaría emocionalmente su estado anímico, 

lo que se estaría lesionando su derecho a la integridad psicológica. 

 
6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Los siguientes casos fueron tomados de las Gacetas Judiciales de la Corte 

Suprema de Justicia del Ecuador, ubicada en la página Web de la 

Administración de Justicia de Ecuador. 

 

CASO No. 1. 

a) Datos referenciales. 

Juicio No. 0576-05. 

Juzgado: Sexto de lo Civil de Loja. 

Trámite: Especial, Muerte Presunta. 

Actor: Víctor Alberto Samaniego Arteaga. 

Demandado: Marco Antonio Samaniego Castillo. 

Cuantía Indeterminada. 

           Fecha: Loja, 03 de Julio de 2006. 
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b) Versión del Caso. 

En el presente caso el señor Víctor Alberto Samaniego Arteaga, en su 

petición inicial, indica: El día 12 de febrero del 200 su hijo que responde a 

los nombre de Marco Antonio samaniego Castillo viajó en el vehículo de su 

propiedad hacia la ciudad de catamayo a una invitación. Su familiar el día 

trece de febrero del 2000 se traslado hacia el parque Central de Catamayo, 

fecha de las últimas noticias y versiones de su hijo. Que después de haber 

agotado todos los recursos para dar con el paradero, ha sido imposible 

determinar la causa de su desaparición. Con los antecedentes que señala, 

solicita que en sentencia se declara la presunción de muerte del Dr. Marco 

Antonio Samaniego Castillo, de acuerdo a lo que dispone el Art. 66 y 67 del 

Código Civil; y la inscripción. El trámite es el especial, la cuantía es 

indeteminada. Una vez cumplida lo ordenado en el auto inicial y por 

concluido el trámite, para resolver se considera: Primero: El juicio es válido, 

puesto que se ha trámitado sin vicio de procedimiento, ni existe omisión de 

solemnidad sustancial alguna.- Segundo: Con la información sumaria 

presentada y los documentos presentados se establece lo siguiente: Que 

desde el 13 de febrero del 2000 se encuentra desaparecido el Señor Marco 

Antonio Samaniego Castillo y hasta la fecha no se ha vuelto a saber de él.- 

Tercero: La citación al desaparecido, se ha realizado en los Registros 

Oficiales números 172 del 23 de diciembre del 2005, 195 del 25 de enero 

del 2006 y 218 del 1 de marzo del 2006; y en el periodico Crónica de la 

Tarde, edicion del 12 de diciembre del 2005, 13 de enero y 8 de marzo del 

2006; cumpliéndose con lo que dispone la regla segunda del artículo 67 del 
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Código Civil.- Cuarto: Conforme a la regla tercera del citado artículo, la 

declaración de presunción de muerte puede ser pedida por cualquier 

persona que tenga interés en ella, con tal que haya transcurrido tres meses, 

a lo menos, desde la última citación y en el presente caso, ha transcurrido 

dicho plazo. 

 

c). Resolución: El señor Agente Fiscal Distrital de Loja, Dr. Jorge Isaac 

Moncayo Vaca, opina favorablemente a la declaratoria de muerte presunta 

solicitada.- Por lo expuesto y cumplidas las exigencias las exigencias del 

Art. 67 del Código Civil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se admite la demanda y 

declará la muerte presunta del desaparecido Marco Antonio Samaniego 

Castillo, fijando como el día del deceso el 13 de febrero del 2000 y se 

concede la posesión provisional de los bienes del desapaerecido.- 

Ejecutoriada esta resolución, se dispone que el Jefe Provincial de Registro 

Civil de Loja, inscriba la defunsión con los datos antes indicados, en los 

libros pertinentes que se lleva en las Oficinas del Registro Civil del Cantón 

Loja. 

 

d). Comentario:  En el presente caso en sentencia el Juez de lo Civil 

concede la posesión provisional de los bienes del desaparecido para que 

puedan venderlos previo dictamen del Fiscal, para esto la poseedora de los 

bienes tiene la facultad para disponer se los bienes en lo que stime 

pertinente, o su ves iniciar una juicio de necesidad y utilidad conforme la 
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permite el Código Civil; no existiendo norma que garanticen la existencia de 

los bienes muebles de mayor cuantía, por lo que se vulnera los derechos 

del desaparecido, incumpleindo con lo señlado en el Art. 11 de la Actual 

contitución de la República del Ecuador que garantiza el ejercicio de los 

derechos de que toda persona es igual y gozará de los mismos derechos 

deberes y oportunidades.   

 

CASO No. 2. 

 
a). Datos referenciales. 

Juzgado: Segundo de los Civil de Pichincha. 

Juicio: No. 1083-99. 

Trámite: Ordinario, Muerte Presunta. 

Actora: Blanca Alicia Socaci. 

Demandado: Manuel Luis Socasi Sinailín. 

Cuantía Indeterminada. 

 Fecha: Quito, 28 de marzo del 2000; las 10h00. 

 

b). Versión del Caso. 

En el juicio de muerte presunta No.1083- 99- R. B. tramitado en el Juzgado 

Segundo de lo Civil de Pichincha, con fecha 20 de marzo del 2000; las 

10h00 señala: VISTOS: La señora Blanca Alicia Socasi Socasi, consignando 

sus generales de ley, comparece al órgano judicial y dice: Que sus padres 

son Manuel Luis Socasi Sinailín y María Lucila Socasi, quienes se casaron el 



   115 

 

2 de enero de 1960, en la parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia de 

Pichincha, inscrito en el Registro Civil del Cantón Quito.- Su padre tuvo su 

domicilio habitual y el lugar primordial de todos sus negocios en el barrio El 

Ejedido, parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha, hasta el 

14 de noviembre de 1960 fecha en la que se ausentó a cumplir con el 

servicio militar obligatorio, esto es, hace más de 38 años. Las últimas 

noticias de su padre recibidas datan desde el año 1961, esto es hace más 

de 38 años, pero desde entonces y hasta la fecha han transcurrido 38 años y 

no obstante las múltiples diligencias y averiguaciones que han realizado 

conjuntamente con su familia, sin haber obtenido ningún resultado positivo 

para establecer el paradero de su padre. Al tiempo de su desaparición su 

padre era propietario de dos inmuebles en la parroquia Amaguaña y los 

bienes muebles que conforman el menaje del hogar.- Desde la fecha de su 

desaparición de su padre está realizando actos de administración de aquel, 

en todo su patrimonio. Han transcurrido con exceso los plazos que prescribe 

la ley para declarar la muerte presuntiva por causa de desaparecimiento de 

su padre, quien era casado con María Lucila Socasi Taco, y procreó dos 

hijos llamados Blanca Alicia y Luis Enrique Socasi Socasi.- Con estos 

antecedentes pide se declare la muerte presunta por causa de 

desaparecimiento de su padre; que se señale como fecha presuntiva de 

dicha muerte la del último del primer año contando desde las fechas de las 

últimas noticias, según el Art. 67, numeral 5 del Código Civil; que la 

sentencia se inscriba en el Registro Civil; y, que se publique la demanda en 

el Registro Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación, según el Art. 
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67 numeral 2 del indicado Código.- Indica que legítimo contradictor es el 

Ministerio Público; la cuantía y trámite de la acción; y, señala domicilio 

judicial.- Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se 

considera: PRIMERO.- El proceso es válido y así se lo declara.- 

SEGUNDO.- Aceptada a trámite la demanda, ésta ha sido publicada en el 

Registro Oficial N0 300 del 18 de octubre de 1999, N0 322 de 19 de 

noviembre de 1999, y N0 342 de 20 de diciembre de 1999; al igual que en el 

diario "La Hora" con circulación en esta ciudad de Quito, los días 4 de 

octubre de 1999, 11 de noviembre de 1999, y 16 de diciembre de 1999; 

como aparece de las publicaciones agregadas al proceso, con lo que se ha 

cumplido lo estatuido en el Art. 67 condición 2a. del Código Civil. - Con las 

declaraciones de los testigos señores: José Alfredo Jacho Nacimba, José 

Alberto Mosquera Gualotuña y Segundo Salvador Aguayo Tonato, la actora 

ha justificado lo aseverado en su demanda, esto es, el no tener noticias de 

su padre Manuel Luis Socasi Sinailín desde el año 1960 en que, se ausentó 

del domicilio conyugal para cumplir con el servicio militar obligatorio en 

calidad de conscripto en el Batallón de Ingenieros No. 1 "Montúfar" del 

Ejército Ecuatoriano, pese a las múltiples gestiones que han realizado con 

su familia para dar con el paradero y residencia de su progenitor 

prenombrado.- Estos testimonios, al ser concordantes, uniformes y los 

deponentes dan razón de sus dichos, como lo exige el Art. 211 del Código 

de Procedimiento Civil, se los acepta como prueba a favor de la 

demandante.- Además de fs. 11 a 12 parece la certificación del Crnl. de E. 

M. C., Octavio Romero Ochoa, en la que se hace saber el fallecimiento del 
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señor Conscripto Socasi Sinailín Manuel Luis, que pertenecía al Batallón de 

Ingenieros N0 3 "Chimborazo".- TERCERO.- .En la especie se ha contado 

con el representante del Ministerio Público en la persona del Fiscal Cuarto 

de lo Penal de Pichincha, quien ha emitido su opinión respectiva.- A fs. 02 

consta la partida de matrimonio de los señores Manuel Luis Socasi Sinailín 

y, María Lucila Socasi Taco, celebrado en la parroquia Amaguaña, cantón 

Quito, provincia de Pichincha, el 2 de enero de 1960, inscrito en el tomo 5, 

página 2, acta 2, del libro de matrimonios del Registro Civil correspondiente 

al año 1960.- A fs. 03 aparece la partida de nacimiento de Manuel Luis 

Socasi Sinailín, nacido en la parroquia Amaguaña el 20 de julio de 1936, 

siendo hijo de los señores José Antonio Socasi y María Asunción Sinailín.- A 

fs. 01 consta la partida de nacimiento de la actora Blanca Alicia Socasi 

Socasi, de la que se sabe es hija del demandado Manuel Socasi y de María 

Socasi, quien ha impulsado la causa hasta el estado de pedir se dicte 

sentencia favorable, encuadrándose la actuación procesal de la accionante 

en lo dispuesto en el Art. 67 condición 3a. del Código Civil. 

 

c). Resolución: Por las consideraciones antes indicadas, fundado el señor 

Juez en el Art. 67 condiciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª, del Código Civil y Art. 119 

del Código de Procedimiento Civil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la 

demanda y, se declara judicialmente la muerte presunta del señor Manuel 

Luis Socasi Sinailín, fijándose como día presuntivo de aquella el 31 de 

diciembre de 1961 y se concede la posesión provisional de los bienes del 
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desaparecido.- Ejecutoriada que se encuentre esta sentencia se conferirán 

las copias certificadas que soliciten y se cumpla con lo estatuido en el Art. 41 

de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación; esto es, se inscriba 

en el Registro Civil.- Publíquese esta sentencia por tres veces en el Registro 

Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en esta ciudad de Quito. 

 

d) Comentario: Este caso los hijos del desaparecido presentan la respectiva 

acción de muerte presunta de su padre desaparecido en el año 1960, 

cuando se fue ha prestar el servicio militar obligatorio, sin embargo, 

transcurrieron 38 años para proponer la acción y solicitar la autorización del 

Juez para disponer definitivamente de sus bienes muebles e inmuebles, 

situación muy justa por el transcurso del tiempo esperado, además una vez 

realizadas las investigaciones obtuvieron como información que su padre 

durante el servicio militar había fallecido, situación que debía ser declarada 

judicialmente, para poder tener la propiedad de los bienes como presuntos 

herederos. El tiempo de espera en el presente caso es el adecuado, porque 

se ve que no existe mala fe por parte de los familiares, para poseer en forma 

inmediata los bienes de sus padres, por lo que han esperado un tiempo 

demasiado prudente para hacer efectivos sus derechos como herederos. 

 

 CASO No. 3. 

a) Datos referenciales. 

Juzgado: Segundo de los Civil de Pichincha. 
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Juicio: No. 1326-98. 

Trámite: Ordinario, Muerte Presunta. 

Actora: Consuelo Gaby Durán González de Orellana. 

Demandado: Joffre Antonio Orellana Izquierdo. 

Cuantía Indeterminada. 

Fecha: Quito, 29 de marzo del 2000; las 10h00. 

 

b) Versión del Caso. 

Juicio de muerte presunta No.1326- 98, tramitado en el Juzgado Segundo de 

lo Civil de Pichincha, con fecha 29 de marzo del 2000; las 10h00 señala: 

VISTOS: Consuelo Gaby Durán González de Orellana, comparecen a fs. 1 

de los autos y después de exponer sus generales de ley, dice: Que su 

cónyuge, el Teniente de Infantería en servicio pasivo Joffre Antonio Orellana 

Izquierdo, con domicilio permanente en Quito, cumpliendo con sus 

obligaciones en calidad de Jefe Provincial de la Dirección de Movilización de 

Napo y encargado de la misma Jefatura en la provincia de Sucumbíos se 

hallaba trabajando normalmente, hasta que, por disposición superior, el día 

jueves 25 de abril de 1996 salió, acompañado de su conductor el Sargento 

Segundo Sanmiguel Vascones Calero, desde Lago Agrio, con destino a la 

ciudad de Quito a las 12h30; conduciendo un vehículo marcas Chevrolet 

Trooper Wagon, de color azul, de placas VCC- 430, según así le comunicó 

telefónicamente a su cónyuge. Como no llegaba a su destino y a su hogar 

hasta las 20h00 del mismo día, comunicó de este hecho a sus superiores, 

particularmente a la Fuerza Terrestre de las Fuerzas Armadas "Rayo 24 del 
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Lago Agrio", quienes dispusieron se realice una exhaustiva investigación, 

habiendo finalmente localizado el vehículo que ocupaba su cónyuge y su 

conductor. Con el resultado de dicha investigación, familiares de su cónyuge 

presentaron una denuncia ante la Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la 

Policía Nacional. Consecuentemente, el oficial Sbtnte. Diego Erazo 

Gavilanes, presentó un informe preliminar al Jefe de esta unidad con fecha 

15 de julio de 1996, en cuyas conclusiones se descarta que el caso sea un 

secuestro por extorsión, venganza por tráfico o contrabando de algún 

producto, problemas sentimentales y que se puede presumir que la 

desaparición de su cónyuge y su chofer tenga una motivación pasional o por 

venganza. El hermano de su cónyuge Ing. Pedro Vicente Orellana, presentó 

una denuncia ante el señor Juez Primero de lo Penal de Sucumbíos. 

Después de tres meses de la desaparición de su cónyuge, el Comando 

Provincial de la Policía del Napo, capturó parte de una peligrosa banda de 

asaltantes de caminos. Luego de las investigaciones pertinentes, algunos de 

estos asaltantes como Ramiro Salazar Díaz, reconocieron y afirmaron que 

sus compinches: Oscar de la Cruz, Alberto de la Cruz y Byron de la Cruz, 

fueron quienes interceptaron el vehículo en el que viajaba su cónyuge, en la 

vía Coca- Lago Agrio, con el propósito de robarles el vehículo. Sin embargo, 

y al darse cuenta que se trataba de miembros de las Fuerzas Armadas 

optaron por asesinarlos y arrojarlos a las aguas del río Coca, en el sector del 

Cañón de los Monos, para acto seguido dejar abandonando el vehículo.  

 



   121 

 

Con estos antecedentes, fundada en lo dispuesto en el Art. 66, 67 y 

siguientes del Código Civil, solícita previo trámite se declare la muerte 

presunta de su cónyuge el Teniente del Ejército retirado Joffre Antonio 

Orellana Izquierdo. Aceptada al trámite y cumplido con lo dispuesto en el Art. 

67 del Código Civil numeral 20, esto es la citación y publicación en el 

Registro Oficial constantes a fs. 10, 14, 20, 20 vuelta y 21 y transcurrido el 

tiempo establecido en el Art. 66 del Código Civil, para resolver se considera: 

PRIMERO.- Se ha dado a la presente causa el trámite correspondiente 

observándose las solemnidades sustancial de ley, por lo que se declara su 

validez procesal.- SEGUNDO.- De la investigación realizada por el Comando 

Provincial de Policía Napo 20, del informe suscrito por el comando Provincial 

de Policía Francisco René Maya, Subsecretario de Policía, del juicio 107-96 

instaurado en el Juzgado Primero de lo Penal del Napo por asalto y robo, del 

proceso instaurado 167-96 por secuestro en el Juzgado Primero de lo Penal 

de Sucumbíos, de todas las investigaciones realizadas por la Policía 

Nacional y por todo el proceso investigativo realizado por las Fuerzas 

Amadas, constante en autos, se desprende que el cónyuge de la actora 

Tnte. del Ejército retirado Joffre Antonio Orellana Izquierdo calidad que es 

justificada a fs. 29 con la correspondiente partida de matrimonio, ha 

desaparecido el día jueves 25 de abril de 1996 y que pese a las 

averiguaciones realizadas ha sido imposible dar con su paradero. Así 

mismo, al proceso se han incorporado datos de prensa que atestiguan la 

desaparición del Tnte. Joffre Antonio Orellana en circunstancias que salió 

acompañado de su conductor Sargento Segundo Miguel Vascones Calero 
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desde Lago Agrio con destino a la ciudad de Quito a las 12h30 conduciendo 

un vehículo marcas Chevrolet Trooper, de color azul, de placas VCC- 430. 

Vehículo cuya inspección ocular y correspondiente informe pericial constan 

en el proceso de fs. 271 a 286, suscrito por el Teniente de Policía Mauricio 

Guerrero Sierra, y policías: Eduardo Rodríguez y Edgar Díaz.- TERCERO.- 

De los documentos que obran en el proceso se desprende que el último 

domicilio del desaparecido lo ha tenido en la ciudad de Quito, lo cual 

asegura la competencia de este Juzgado.-  

 

c). Resolución: El Juez de lo Civil para emitir su sentencia señala se ha 

contado con el señor representante del Ministerio Público, esto es, la 

correspondiente notificación al señor Fiscal Décimo Cuarto de lo Penal de 

Quito constante a fs. 23 quien se ha pronunciado en forma favorable a lo 

planteado en esta causa.  

 

Por tanto habiéndose cumplido con los presupuestos de los Arts. 66, 67 y 

siguientes del Código Civil esta autoridad, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara la 

muerte presunta por desaparecimiento del Teniente de Infantería (sp) Joffre 

Antonio Orellana Izquierdo, fijándose, como la fecha de su presunto 

fallecimiento el 24 de abril de 1997, correspondiente al último día del primer 

año contado desde la fecha de las últimas noticias que se tuvo, de Joffre 

Antonio Orellana Izquierdo, según lo estipulado en el numeral 5° del Art. 67 
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del Código Civil y se concede la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido. Se dispone la inscripción de la presente sentencia en el 

Registro Civil de Pichincha.- el Juez dispone que se publique en el Registro 

Oficial.  

 

Comentario: En este caso la esposa del desaparecido presenta la 

respectiva acción por muerte presunta por desaparecimiento del Teniente 

del Ejercito ecuatoriano, a quien después de las investigaciones unos 

individuos lo habían asaltado y matado, arrojándolos al rio coca, sin poder 

encontrar su cuerpos hasta la actualidad, por lo que se ve en la necesidad 

de disponer de sus bienes tanto muebles como inmuebles, por que en 

sentencia una vez justificados y probados los hechos demandados el Juez 

declara la muerte presunta del desaparecido.  

 

Con los antecedentes anotados se puede evidenciar que en este caso si 

procede la posesión provisional de los bienes, pero no se puede descartar 

que sea un sobreviviente y aparezca después, porque su cuerpo no ha sido 

encontrado hasta la fecha. 
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 establece el 

ejercicio de los derechos de las personas se regirá por los siguientes 

principios: entre ellos que todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos deberes y oportunidades; Ninguna norma  jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; 

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna persona 

sea cual fuere su condición social puede ser discriminado por razones de 

etnia, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, diferencia 

física, ni por cualquier otra distinción como presunción de muerte por 

desaparecimiento.  

 

El Estado es el encargado de adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. En este sentido la persona 

desaparecida de quien se presume su muerte, debe estar protegida por las 

leyes, sin embargo al analizar el Art. 74 del Código Civil se advierte que los 

bienes muebles del desaparecido que este con posesión provisional, su 

poseedor podrá vender una parte o todos sus bienes, previo dictamen fiscal, 
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por lo tanto, todos los bienes del desaparecido pueden ser vendido, aún 

cuyos bienes muebles que posean una cuantía superior a los bines 

inmuebles. 

 
 

Según nuestro Código Civil el nacimiento de una persona fija el principio  de 

su existencia legal, desde que es separada completamente de su madre y 

muestre signos de vida. El fin de toda persona termina con la muerte, otra 

forma de fin de la persona es por presunción de muerte por 

desaparecimiento, cuando por más de 2 años no se conoce del paradero o 

destino de ciertas personas que han desaparecido, pueden acceder a los 

órganos de justicia y obtener de ellos la tutela efectiva, para que mediante 

sentencia disponga la posesión provisional y luego la definitiva de los bienes 

muebles e inmuebles del desaparecido.  

 

 

La disposición legal del Art. 74 del Código Civil faculta a los poseedores 

provisionales vender una parte o todos los bienes muebles, previa 

autorización del Juez de lo Civil competente y previo dictamen de la Fiscalía. 

De acuerdo a esta norma los poseedores se han venido aprovechando en la 

venta de estos bienes sin considerar que el desaparecido podría regresar en 

cualquier tiempo, mientras no se conozca su fallecimiento, se esta 

lesionando el derecho a la propiedad. Por lo tanto se debe considerar que la 

persona desaparecida al momento de presentarse y no encontrar sus 

bienes, sufriría un shock emocional que afectaría psicológicamente sus 
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sentimientos, viéndose obligado a contratar los servicios profesionales de un 

psicólogo y de un abogado para poder plantear acciones legales que le 

puedan hacer recuperar sus bienes. 

 

 

Fundamentando mi propuesta con los resultados mayoritarios obtenidos de 

la entrevista y encuestas que apoyan a una propuesta de reforma al Código 

Civil dirigida a proteger los bienes muebles de mayor cuantía del 

desaparecido y presuntos herederos. Así  mismo con el análisis del estudio 

de casos justifico mi propuesta de reforma, por establecer que existen 

normas que deben ser modificadas en beneficio de los derechos de los 

desaparecidos y presuntos herederos.  

 

 

Estimando necesario incorporar una propuesta de reforma en el Art. 74 de 

Código Civil Ecuatoriano, para de esta manera garantizar, los bienes 

muebles del presunto desaparecido. Como deber primordial del Estado, 

garantizar la igualdad de derechos, deberes y oportunidades. 

 
 

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo: 



   127 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio  jurídico, doctrinario y de campo de la institución jurídica  

de la posesión provisional de bienes muebles del desaparecido y la 

presunción de muerte por desaparecimiento”. 

 

El objetivo general ha sido verificado con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, particularmente en el desarrollo de la revisión de literatura de la 

primera sección del cuerpo del informe final, tanto de las encuestas como de 

las entrevistas y estudio de casos. Obteniendo resultados satisfactorios que 

favorecen la propuesta de mí reforma al Código Civil. Por motivo que la 

problemática de la posesión provisional de bienes muebles del desaparecido 

y  presunción de muerte por desaparecimiento, fue analizada desde el punto 

de vista conceptual, jurídico con leyes nacionales e internacionales y 

doctrinarias con criterio de tratadistas inmersos en esta institución jurídica de 

la presunción por causa  de muerte. 

 

Objetivos Específicos: 

 
“Determinar el procedimiento que prevé la ley para decretar la posesión 

provisional  de los bienes del desaparecido”. 

 

El presente objetivo lo verifiqué con el estudio y análisis de la normativa 

jurídica del Código Civil en el marco jurídico, así como en el desarrollo del 

marco doctrinario con los comentarios de los tratadistas destacados. 
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“Demostrar los efectos que produce a los presuntos herederos y del 

desaparecido la venta de los bienes muebles”. 

 

Este objetivo lo verifique con el desarrollo de la investigación de campo, 

entrevista y encuesta aplicada a profesionales del Derecho con la aplicación 

de la tercera y cuarta pregunta en su orden en donde la mayoría de los 

consultados supieron determinar que se genera una desprotección a los 

derechos del patrimonio de los presuntos herederos y desaparecido, y al 

momento de presentarse, éste se conmocionaría psicológicamente, sufriría 

una cambio anímico en sus emociones. Lo cual le obligaría a buscar 

profesionales de la salud que lo ayuden, así como a contratar los servicios 

de un abogado para su defensa, en lo que este a su alcance. 

 

“Presentar una propuesta de reforma al Código Civil, dirigida a garantizar los 

bienes muebles de los desaparecidos y presuntos herederos”. 

 

Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio empírico 

de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros y precisos 

realicé una propuesta jurídica en el Código Civil encaminada a garantizar y 

proteger los bienes muebles de mayor cuantía del presunto desaparecido, 

para conservar su patrimonio inventariado hasta los 15 años, por si llegaré a 

presentarse, pueda disponer y continuar sus actividades económicas. 
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7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General. 

 

“La disposición legal del Art. 74 del Código Civil al permitir la venta de los 

bienes muebles de mayor cuantía, esta descuidando los derechos del 

desaparecido y de los presuntos herederos, que no pueden contar con 

bienes  muebles para continuar en sus actividades económicas, cuando lo 

requieran”. 

 

Contrastación.- Al analizar el estudio del marco jurídico específicamente la 

normativa del Código Civil ecuatoriano de la Institución Jurídica de 

presunción de muerte por desaparecimiento, en donde se determina la 

vulneración de los derechos de los desaparecidos y presuntos herederos. De 

igual manera con los resultados obtenidos de los consultados en la 

tabulación de datos de las preguntas planteadas en la encuesta y entrevista, 

permitieron la contrastación de mi hipótesis. Analizando la primera pregunta 

de la entrevista encontramos que la actual norma del Art. 74 del Código Civil 

no garantiza los derechos de los presuntos herederos y del desaparecido, ni 

se protege los bienes muebles de mayor cuantía. 

 

Subhipótesis: 

“Algunos bienes muebles en la actualidad tienen una cuantía superior a los 

bienes inmuebles, por lo poseedores provisionales al tener la facultad de la 
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autoridad competentes, proceden a venderlos, dejando sin bienes al 

desaparecido y presuntos herederos”.    

 

Esta subhipótesis contraste con el análisis de las normas jurídicas y 

doctrinarias referentes al valor real de los bienes muebles que tienen en la 

actualidad, es así que en varios bienes muebles su cuantía o valor supera al 

de los inmuebles, y observado esto, sus familiares poseedores de estos 

bienes requieren en el tiempo legal la posesión provisional de los bienes 

muebles para poder venderlos, previo visto bueno del Fiscal, ahora sería de 

preguntarse, de que elementos se vale el Fiscal para emitir su dictamen en 

estos procesos civiles. 

 

 “La falta de actualización del Art. 74 del Código Civil esta generando la 

desprotección de los derechos del desaparecido y de los presuntos 

herederos”. 

 

La siguiente subhipótesis logré contrastarla con el cometario brindado por 

los consultados al manifestar todo su apoyo a una reforma al Art, 74 del 

Código Civil que permita proteger los bienes muebles del desaparecido y de 

los presuntos herederos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

 
1. La institución jurídica de la presunción de muerte por desaparecimiento 

tipificada en el Código Civil en el Art. 74 no esta acorde a la realidad 

actual, permitiendo la vulneración de los derechos del desaparecido y de 

los presuntos herederos, al dejar la libertad de la venta de los bienes 

patrimoniales. 

 

2. La presunción de muerte por desaparecimiento genera como 

consecuencia al presentarse el desaparecido; no contaría con bienes para 

continuar sus actividades cotidianas, su estado emocional sería afectado, 

por lo que tendría que ser tratado psicológicamente por especialistas. 

 

 
3. Los efectos jurídicos serían la revocatoria  de a posesión definitiva por 

sentencia judicial, podría recobrar los bienes en el estado que se 

encontraren.  

 

 

4. La normativa civil no contempla una norma que limite la venta de los 

bienes muebles de mayor cuantía como vehículos de lujo, joyas, equipos 

informáticos, entre otros, lo que hace necesario incorporar una reforma 

legal al Art. 74 del Código Civil ecuatoriano, para garantizar los derechos 

del desaparecido. 
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5. En cuanto a la legislación comparada, es muy importante rescatar lo 

mencionado en  la legislación civil de Argentina, Colombia, Perú y  

Francia, en donde la legislación francesa considera la presunción de 

muerte transcurrido tres años, mientras que la legislación civil peruana 

dispone que los frutos de los bienes del desaparecido obliga a reservar 

los frutos en un tercio de libre disposición del ausente. 

 

6. De las entrevistas y encuestas es muy importante destacar que la 

mayoría de los consultados apoyan una reforma al Código Civil con la 

finalidad de proteger los bienes muebles de mayor cuantía del 

desaparecido y evitar la vulneración de los derechos del desaparecido y 

de los presuntos herederos. 

 

7. En el estudio de caso demuestro el trámite que se debe seguir al plantear 

una acción de presunción de muerte por desaparecimiento de 

conformidad a normativa legal del Código Civil. 

 

8. Existen vacios legales en el Código Civil, pues no se garantiza el derecho 

a la propiedad del desaparecido y de los presuntos herederos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que surgen producto del presente trabajo de 

investigación jurídica son las siguientes. 

 

1. Recomienda a los Asambleísta propongan reformas al Código Civil, previo 

a garantizar el derecho a la propiedad del presunto desaparecido, en lo 

concerniente a la posesión provisional de los bienes muebles de mayor 

cuantía. 

 

2. Previo evitar efectos jurídicos a causa de la venta de los bienes muebles 

del presunto desaparecido, los Jueces deben disponer de oficio que el 

producto de la venta de los bienes muebles, sean depositados en la 

cuanta corriente de la Corte Provincial de Justicia respectiva. 

 

3. La venta de los vienen muebles del desaparecido perjudica a los intereses 

del desaparecido en caso de presentarse; porque una vez efectuada la 

posesión definitiva se dispone de todos los bienes, por lo tanto es 

necesario introducir una reforma en el Art. 74 del Código Civil 

ecuatoriano.      

 

 

4. Considero que las autoridades del Registro Civil, difundan el proceso de 

inscripción de la posesión definitiva de los bienes del presunto 

desaparecido, y la presunción de muerte por desaparecimiento. 
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5. Se sugiere al Gobierno a través de los Registros Mercantiles y de la 

Propiedad dicten seminarios respecto del valor real de los bienes muebles 

e inmuebles que deben ser inscritos obligatoriamente y que forman parte 

del patrimonio familiar. 

 

6. Propongo a las Autoridades de la Carrera de Derecho, promuevan 

proyectos de reformas de cada problema que surgen en el campo civil, y 

eleven a la Asamblea Nacional para que sean presentados. 

 

7. Recomienda a los Asambleístas que incorporen reformas al Art. 74 del 

Código Civil que propongo en forma oportuna, con la finalidad de proteger 

los bienes muebles de mayor cuantía del desaparecido. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución de la 

República. 

Que: Es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar 

el precepto constitucional de la República del Ecuador en armonía con 

las demás leyes. 

Que: El Estado Garantiza el derecho que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Que: La disposición legal del Art. 74 no garantiza el derecho a la propiedad 

del desaparecido, permitiendo a los poseedores provisionales vender 

los bines muebles de mayor cuantía, previa autorización del Juez y 

del criterio del Fiscal. 

Que: Existen vacios legales en el Código Civil en la Institución jurídica de la 

presunción de muerte por desaparecimiento que vulnera derechos del 

desaparecido y presuntos herederos. 

Por lo que el Congreso Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art.1.- En el Art. 67 numeral 1ª, cámbiese  la siguiente frase: 

“por lo menor, dos años”, por la siguiente; ―por lo menos, cuatro años‖.  

Art. 2.- En el Art. 67 numeral 6ª.cámbiese  la siguiente frase: 

“transcurridos tres años”, por el siguiente; “transcurridos cinco años”. 

Art. 3.- En el Art. 68 cámbiese por el siguiente: 

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

si cumplidos cinco años, se probare que han transcurrido ochenta años 

desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, 

transcurridos que sean quince años, desde la fecha de las últimas noticias, 

cualquiera que fuese, a la expiración de dichos quince años la edad del 

desaparecido, si viviere”. 

Art. 4.- Cámbiese el Art. 74 por el siguiente:  

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

bienes muebles cuya cuantía no exceda de cinco salarios unificados del 

trabajador en general, previa autorización de venta por parte del Juez de lo 

Civil y dictamen de la Fiscalía”. 

Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenar ni hipotecarse por 

cualquier entidad pública o privada, antes de la posesión definitiva, sino por 

causa de necesidad y utilidad evidente, declarada por el Juez y demostrada 
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por el solicitante; el trámite se lo seguirá con conocimiento de causa y en 

audiencia oral de la Fiscalía 

La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará en 

pública subasta”. 

 
Art. 5.- A continuación del Art. 74, agréguese el siguiente Artículo 

innumerado:  

“Art. … Cumplido lo previsto en el artículo 74, el Juez de oficio dispondrá que 

el producto de la venta de los bienes muebles del presunto desaparecido, 

sean depositados en la cuenta corriente de la Corte Provincial de su 

judicatura por el lapso de un año. En el transcurso de dicho tiempo, la 

Providencia con el contenido de conformidad con lo aquí dispuesto, se 

publicará por dos ocasiones en uno de los diarios de mayor circulación en el 

País y en  el de la Provincia de su última residencia”. 

Artículo Final: Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta 

reforma.  

Artículo Único: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de la 

Provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 

los diecisiete días del mes de abril del dos mil once. 

……………………….                            …………….………………. 
    f) Presidente.                                       f) Secretario General. 
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Anexo No. 1 

             ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree usted que la disposición legal del Art. 74 del Código Civil al permitir la 

venta de los bienes muebles de mayor cuantía, perjudica los derechos del 

desaparecido y de los presuntos herederos? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

2. ¿Que consecuencias se generarían en el presunto desaparecido, si este no 

apareciera y  encontrare que todos sus bienes muebles han sido 

dispuestos?. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

3. Que efectos jurídicos conoce usted que se pueden producir la venta de los 

bienes muebles de mayor cuantía del presunto desaparecido, tomando en 

consideración que algunos de ellos tienen un valor superior a los bienes 

inmuebles?.    

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

4. Considera usted, que se debería introducir una reforma al Art. 74 del Código 

Civil, ya que la norma en la forma como esta concebida no garantiza los 

derechos?. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

Agradezco su atención. 
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Anexo No. 2 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS 

Y ESTUDIANTES DE DERECHO 

Distinguidos señores (as): 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación“REFORMAS 
NECESARIAS AL ART. 74 DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, DIRIGIDAS A 
LA PROTECCIÒN DE LOS BIENES MUEBLES DE MAYOR CUANTÍA DEL 
DESAPARECIDO, QUE SE ENCUENTRAN BAJO DECRETO DE POSESIÒN 

PROVISIONAL, información que la requiero para fines de mi investigación 
académica de Abogado. 

Dígnense Atenderme: 

CUESTIONARIO: 

1) ¿Esta usted de acuerdo que los bienes muebles de mayor cuantía de 

la persona desaparecida sean vendidos? 

SI (     )                    NO (     ) 

¿Por 

qué?................................................................................................... 

........................................................................................................... 

2) ¿Considera usted que la norma legal debe garantizar la existencia de 

los bienes muebles de la persona presunta desaparecida, para el 

caso que este aparezca? 

SI (     )                    NO (     ) 

¿Por 

qué?................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

3) ¿Cree Ud. que en la legislación civil existen vacíos en cuanto a la 

garantía y protección de los bienes muebles de mayor cuantía del 

desaparecido?  
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       SI (     )                       NO (     ) 

¿Por 

qué?................................................................................................... 

........................................................................................................... 

4) ¿Podría indicar cuáles son las consecuencias que se generan en los 

bienes muebles vendidos de los herederos, presuntos herederos y 

personas desaparecidas, en caso que se llegare a presentar? 

................................................................................................................

................................................................................................................ 

5) ¿Qué efectos generaría la venta de los bienes muebles del presunto 

desaparecido y herederos? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

6) ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma al Código Civil, dirigida a 

garantizar  los bienes muebles del mayor cuantía del desaparecido?. 

SI (      )                    NO (     ) 

¿Por 

qué?................................................................................................... 

........................................................................................................... 

. 

Agradezco su atención. 
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Anexo No.3. 

Proyecto de Tesis. 

1. TITULO. 

“REFORMAS NECESARIAS AL ART. 74 DEL CODIGO CIVIL 

ECUATORIANO, DIRIGIDAS A LA PROTECCIÒN DE LOS BIENES 

MUEBLES DE MAYOR CUANTÍA DEL DESAPARECIDO, QUE SE 

ENCUENTRAN BAJO DECRETO DE POSESIÒN PROVISIONAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La disposición legal del Art. 74 del Código Civil permite a los poseedores 

provisionales vender una parte o todos los bienes muebles, si el Juez lo 

creyere conveniente, previo dictamen fiscal, por lo tanto, los poseedores 

provisionales venden los bienes muebles de mayor cuantía como carros de 

lujo, joyas, yates, barcos, aviones, semovientes, entre otros; sin embargo, la 

autorización de la ley, para la venta de los bienes muebles por parte de los 

poseedores provisionales perjudica los bienes del presunto desaparecido, 

debiéndose tomar en cuenta que en la actualidad los bienes muebles superan 

el valor de los bienes inmuebles, por lo que es necesario que en la ley se 

determine un valor para la venta de los bienes muebles, para que no se 

perjudique a los presuntos heredero; por lo que es necesario que en la ley se 

establezca un precio para que los herederos provisionales puedan vender 

estos bienes y se garantice de esta forma a todos los bienes muebles de 

elevado valor. Ante tal problemática que lesiona derechos fundamentales de 
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los herederos se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar 

a posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado, 

como lo es la disposición de bienes de calidad que tiene los herederos 

presuntivos y del desaparecido. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Civil, principalmente en el Derecho Procesal Civil; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el Grado 

de Licenciada en Jurisprudencia. 

 
Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus  derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo de los bienes en posesión 

provisional por presunción de muerte. 

 
El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo humanitario y 

justo, sin violentar sus derechos especialmente los derechos de libertad que 
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los contempla el Art. 66 numeral 25 de la Constitución de la República del 

Ecuador tales como el derecho de acceder a bienes de calidad.  

 
Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-civil que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 
Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es la posesión provisional de los bienes 

muebles por presunción de muerte y la facultad para venderlos que permite 

la ley;  y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 
4. OBJETIVOS: 

 
4.1.  General. 

 

Realizar un estudio  jurídico, doctrinario y de campo de la institución jurídica  

de la posesión provisional de bienes muebles del desaparecido y la 

presunción de muerte por desaparecimiento. 

 

4.2. Específicos: 
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4.2.1. Determinar el procedimiento que prevé la ley para decretar la 

posesión provisional  de los bienes del desaparecido. 

 

4.2.2. Demostrar los efectos que produce a los presuntos herederos y 

del desaparecido la venta de los bienes muebles. 

 

4.2.3. Presentar una propuesta de reforma al Código Civil, dirigida a 

garantizar los bienes muebles de los desaparecidos y presuntos 

herederos. 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

5.1 Hipótesis General. 

 

La disposición legal del Art. 74 del Código Civil al permitir la venta de los 

bienes muebles de mayor cuantía, esta descuidando los derechos del 

desaparecido y de los presuntos herederos, que no pueden contar con 

bienes  muebles para continuar en sus actividades económicas, cuando 

lo requieran. 

 

5.2 Subhipótesis. 

 

5.2.1. Algunos bienes muebles en la actualidad tienen una cuantía 

superior a los bienes inmuebles, por lo poseedores provisionales al 
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tener la facultad de la autoridad competentes, proceden a 

venderlos, dejando sin bienes al desaparecido y presuntos 

herederos.    

  

5.2.2. La falta de actualización del Art. 74 del Código Civil esta generando 

la desprotección de los derechos del desaparecido y de los 

presuntos herederos. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

El Matrimonio.-  Según lo señalado en el Código Civil matrimonio ―es un 

contrato solemne, mediante el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente‖1. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario Jurídico Elemental respecto al 

Matrimonio manifiesta: ―es una de las instituciones fundamentales del 

derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos (…) estableciendo 

una familia, cuya clave será la perpetuación de la especie y célula de la 

organización social‖2. 

 

El matrimonio se lo puede denominar como un contrato, por cuanto se 

contrae voluntariamente por dos personas, con el animo de contraer 

derechos y obligaciones, entre los que a partir de ese momento vienen a 

                                                           
1
 CODIGO CIVL ECUATORIANO Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador 2009. Art. 81. 

2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L.- Buenos Aires – Argentina 
1979. Pág. 57.  
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llamarse cónyuges; y que ha raíz de este se generan otras figuras jurídicas 

como son la sociedad conyugal, la patria potestad, las capitulaciones 

matrimoniales, el parentesco par afinidad. Se le da el carácter de solemne 

por cuanto intervienen en el mencionado acto jurídico actores envestidos de 

autoridad, que la Ley y el Estado les otorga, como es el caso del Jefe del 

Registro Civil. 

 

Se refiere a la unión de un hombre y una mujer por cuanto se estipula que el 

matrimonio surge como una opción que tiende a buscar la perpetuidad de la 

especie y dicha perpetuidad y por ende la procreación será siempre el 

resultado de la unión entre un hombre y una mujer, haciendo énfasis en que 

dicha relación tomara la categoría de monogámica, no solo en su definición 

sino también en la practica. 

 

Se destaca también que una de las garantías para mantener una relación 

monogamica es vivir juntos y que la procreación es el paso fundamental para 

la conformación de una familia, que consecuentemente obliga a los 

conyugues a llevar una paternidad responsable; para ello se requiere 

estrictamente la colaboración de ambos para suministrar mutuamente lo 

necesario obligándolos así a mantener el principio establecido del auxilio 

mutuo. También al matrimonio se lo considera como institución por cuanto 

cuenta con una estructura que determina condiciones y jerarquías en lo 

referente a administraciones de su patrimonio y, de la cual resultan normas 
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de convivencia y las cuales estarán siempre para cumplirse bajo la tutela de 

una autoridad en el hogar.   

 

Según el Art. 136 del Código Civil señala;  ―Los  cónyuges  están  obligados  

a  guardarse  fe, socorrerse  y  ayudarse  mutuamente  en todas las 

circunstancias de la vida. 

 

El  matrimonio  se  constituye  sobre  la  base  de igualdad de derechos y 

deberes de ambos cónyuges.‖3 

 

Cuando se refiere guardarse fe, se entiende como la búsqueda constante de 

lo que podría describirse como una confianza en cuanto a lo que 

mutuamente logren consolidar y que es su deber mantener esta confianza 

durante las circunstancias en las que se desarrolle el vínculo matrimonial. Es 

importante resaltar que el ―socorrerse‖ se puede puntualizar como el 

sentimiento espontaneo de salvaguardar su integridad con el animo de 

mantener su estado en condiciones en las que pueda valerse por si mismo y 

que viene a la par con la ―ayuda‖ que facilite las condiciones de vida estables 

y equilibradas tendientes a buscar la armonía en una sana convivencia. 

 

Recalca las condiciones equitativas en las cuales tienen que contribuir, 

resaltando de igual forma los deberes y derechos de ambos cónyuges.  

 

                                                           
3
  CODIGO CIVL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.-  2009. Art. 136. 
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Según el Art. 137 del mismo cuerpo legal establece: ―Los cónyuges fijarán 

de común acuerdo su residencia‖4. Uno de los fines del matrimonio es de 

vivir juntos y como tal tiene que hacerse efectivo en el tiempo mas 

inmediato, y para ello es de mucha importancia que el lugar en el cual 

tendrán su residencia, sea de mutuo acurdo como lo manifiesta el articulo 

anterior, todo esto con la finalidad de mantener el principio de convivencia 

voluntaria, bajo un mismo techo, que será lo que motive le ambiente familiar 

y de hogar propiamente dicho. El lugar donde tendrán cobijo común se 

denominara residencia, la misma que gozará de respeto y atención, a la cual 

tendrán que estar sujetos. 

 

El Art. 138 del Código Civil dispone: ―Los  cónyuges  deben  suministrarse  

mutuamente  lo necesario  y  contribuir,  según  sus facultades, al 

mantenimiento del hogar común. Cualquiera   de   los   cónyuges   estará  

siempre  obligado  a suministrar  al  otro,  el  auxilio  que  necesite para sus 

acciones o defensas judiciales. 

 

Los  derechos  y  deberes  que  este  Código establece para los cónyuges 

subsistirán mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque, por 

cualquier motivo, no mantuvieren un hogar común.‖5 

 

En el articulo antes mencionado se destaca la necesidad y la obligación que 

tienen los cónyuges para con el hogar, para asistir en lo necesario con las 

                                                           
4
 CODIGO CIVL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.-  2009. Art. 137. 

5
 Ibídem.- Art. 138. 
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contribuciones que estén a sus condiciones, todo esto con el animo de 

estimular el apoderamiento de un a consolidación patrimonial fuerte y sólida. 

Hace mención de una de las acciones que estarán obligados a suministrarte 

mutuamente los cónyuges en lo que al auxilio legal para sus acciones y 

defensas judiciales se refiere, ya que serán en estas circunstancias cuando 

uno necesita mas del otro. 

 
Delimita también el tiempo que deberán estar los cónyuges sujetos a  dichos 

derechos y deberes que se establece en este Código, y el tiempo no será 

otro más que el mismo tiempo en el que dure legalmente el matrimonio 

contraído por ellos mismos. 

 

La Sociedad Conyugal.- Según el Dr. José C. García Falconí, indica que ―la 

sociedad conyugal es sociedad de bienes, que se forma entre los cónyuges 

por el hecho de contraer matrimonio y a falta de pacto en contrario, como lo 

señala el Código Civil.‖6 

 

El régimen de sociedad de gananciales (o sociedad conyugal) tiene su 

origen histórico en la protección de la mujer. Su explicación se encuentra 

fundamentalmente en la antigua división del trabajo entre hombres y mujeres 

según la cual los hombres debían trabajar para sostener el hogar mientras 

que las mujeres debían dedicarse a los quehaceres de la casa y a cuidar de 

los niños. 

 

                                                           
6
 GARCÍA, Falconí José C Dr. http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Civil.35.htm 
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El objetivo fundamental, es decir, la razón de ser del régimen de la sociedad 

de gananciales es evitar que el cónyuge que —por esta división del trabajo— 

se ve impedido de proveerse el sustento por sí mismo, se quede 

relativamente desamparado (desde luego, se supone que este cónyuge 

podría trabajar en cualquier momento). En consecuencia, el régimen de la 

sociedad de gananciales le asigna automáticamente el derecho a la mitad de 

los bienes que se adquieran y requiere de su consentimiento de para 

cualquier acto de disposición o gravamen. En otras palabras, el régimen de 

sociedad de gananciales tiene por objeto dificultar la disposición de los 

bienes para evitar, justamente, su desaparición. 

 

La ventaja del régimen es que el cónyuge con menos bienes o rentas se 

beneficia de las del otro. 

 
La desventaja del régimen es que entorpece significativamente las 

transacciones comerciales —para comprar o vender bienes, solicitar tarjetas 

de crédito, entre otras transacciones— y que es el causante de que muchas 

parejas se mantengan casadas a pesar de ya no tener deseos de estarlo o 

de que, por el contrario, una de ellas cause o precipite un divorcio. 

 

La sociedad conyugal es una entidad diferente de los cónyuges, puesto que 

no es persona jurídica como tal, para los terceros quienes ven solo al marido 

y mujer confundiéndose la sociedad con el primero de ellos, además que de 

ser persona jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el absurdo de que 
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cuando los esposos pactaron el régimen de Sociedad Conyugal, la familia 

tendría personalidad jurídica y cuando optaran por el régimen de separación 

de bienes carecería de ella. De este modo la Sociedad Conyugal, no es una 

persona jurídica, sino que constituye un patrimonio jurídicamente autónomo, 

que posee individualidad distinta de los patrimonios personales de los 

esposos. De lo dicho se colige que la Sociedad Conyugal forma un 

patrimonio social mediante los aportes iníciales de bienes muebles y se 

enriquecen con inmuebles adquiridos a título oneroso, pero en todo caso 

tienen que ser obtenidos en el matrimonio, así tendríamos que decir que 

durante la Sociedad Conyugal es una asociación sui generis, toda vez que 

es un complejo peculiar de relaciones de índole patrimonial cuya unidad 

permanece en el matrimonio y cuya pluralidad se aprecia de manera 

especial al momento de su disolución y liquidación. 

 

 ―La sociedad conyugal existente en el Ecuador, se puede pues calificar de 

un sistema comunitario de bienes, por el cual se forma un patrimonio social, 

mediante los aportes iníciales de bienes muebles y las adquisiciones 

posteriores al matrimonio que se hagan a título oneroso‖7 

 

El Código Civil Ecuatoriano no nos da un concepto sobre la sociedad 

conyugal sino que se refiere directamente al régimen legal de bienes del 

matrimonio en el Ecuador en el Art. 139 que por el hecho del matrimonio 

                                                           
7
 HOLGUÍN, LARREA Juan – ―COMPENDIO DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR‖, Pág. 142. 
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celebrado conforme a las leyes ecuatorianas se contrae sociedad de bienes 

entre los cónyuges.  

 

Cabe recalcar que la sociedad conyugal, que es el fondo común del total o 

parte de los bienes de ambos cónyuges, se encuentra administrado con 

amplias facultades por el marido, puesto que al no manifestar quien será el 

que este a cargo de la administración, se sobreentenderá que es el marido 

sobre el cuan recae esas facultades. 

 

Entre los bienes que conforman la sociedad conyugal  es necesario indicar lo 

que menciona el Dr. Luis Parraguéz, en su obra Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano: ―es necesario describir los activos y pasivos existentes en la 

sociedad conyugal. Coexisten dos patrimonios: El patrimonio propiamente 

social y el de cada uno de los conyugues. Este patrimonio esta constituido 

por el haber y el pasivo social‖.8 

 

El haber de la sociedad conyugal, esta constituido por los bienes materiales 

e inmateriales de la sociedad, que representa el monto de la riqueza social 

así: 

a) Bienes que por disposición de la ley o de las partes ingresan a la 

sociedad conyugal de un modo definitivo, en términos que ella es 

propietaria de los mismos. El conjunto de estos bienes da lugar al llamado 

valor absoluto o real de la sociedad conyugal. 

                                                           
8
 PARRAGUEZ, Luis Dr.,- ―Manual de Derecho Civil Ecuatoriano‖- editorial esparza- 2000. Pág. 83 
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b) En cambio hay otros bienes que si bien ingresan a la sociedad, lo hacen 

de forma aparente y transitoria, porque, siendo sociales conservan un 

vinculo de particular naturaleza con el cónyuge que lo aporto a la 

sociedad o lo adquirió. De tal manera que el cónyuge no pierde todo 

derecho sobre el bien, pues, luego de la disolución conyugal lo recupera, 

no en su estado material sino en cuanto a su valor. Este conjunto de 

bienes toma el nombre de valor relativo o aparente de la sociedad 

conyugal. 

 

Dentro de este aspecto cabe especificar que los bienes que conforman el 

haber absoluto, son aquellos que están considerados en los Art. 157, 162 y 

163 del Código Civil vigente y específicamente son:  

1. Los salarios y emolumentos devengados durante la sociedad 

conyugal (Art.157 núm. 1). 

2. Los frutos civiles o naturales del los bienes sociales y de los propios 

de los cónyuges (Art. 157 núm. 2). 

3. Los bienes adquiridos en la sociedad conyugal, a titulo oneroso 

(Art.157 núm. 5). 

4. El usufructo de las minas denunciadas por cualquiera de los cónyuges 

o por ambos (Art. 162). 

5. La parte del tesoro descubierto en terrenos sociales que según la ley 

pertenecen al dueño del terreno (Art. 163) 
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Como ya se menciono anteriormente existen bienes que conforman el haber 

relativo de la sociedad conyugal y que son: 

1. Los dineros aportados a la sociedad conyugal o adquirida durante ella, 

como exclusión de los que corresponde al haber absoluto (Art. 157 # 3). 

2. Las cosas fungibles y las especies muebles aportadas a la sociedad o 

adquiridas durante ella a titulo gratuito (Art. 157 # 4). 

3. La parte del tesoro que pertenece al cónyuge descubridor (Art. 163). 

4. Los inmuebles aportados a la sociedad, con cargo de recompensa, en las 

capitulaciones matrimoniales (Art. 152 # 1 y 3). 

 

Existen también dentro de la sociedad conyugal, lo que se denomina el 

pasivo de la sociedad conyugal, el mismo que esta conformado por las 

obligaciones que lo gravan. Al igual que el haber existen algunas diferencias: 

a. Deudas que son propiamente sociales y que su pago corresponde a la 

sociedad  sin que pueda reclamar a los cónyuges  el reembolso de lo 

pagado, constituye el pasivo absoluto o real, es el matrimonio que 

finalmente soporta todo pago. 

b. En cambio cuando las deudas se agrupan y son propias de los cónyuges 

y que la sociedad conyugal esta obligada a pagar pero no a soportar 

finalmente, ya que nace a su favor un crédito para tener un reembolso de 

lo que pago en contra del cónyuge verdaderamente deudor. Aquí la deuda 

grava a la sociedad únicamente desde la perspectiva de obligación de 
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pago y no de la contribución al mismo, pues su patrimonio recupera lo 

pagado.   

 

El pasivo social real o absoluto nace al tratarse de deudas propias de los 

cónyuges, la sociedad paga pero nace un crédito a su favor y en contra del 

cónyuge deudor, por lo tanto es el patrimonio de dicho cónyuge que resulta 

afectado por su obligación. 

 

Así como se menciono los bienes que conforman la sociedad conyugal, 

también es de suma importancia señalar el haber propio de los cónyuges 

que no conforman la estructura de la sociedad conyugal, y que 

corresponden a los bienes que están excluidos del haber social y relativo, 

son bienes que están excluidos, son bienes propios del marido o de la mujer 

y la ley no los agrega. 

1. Los bienes inmuebles que los cónyuges poseían con anterioridad a la 

sociedad conyugal. 

2. Los bienes inmuebles adquiridos a titulo gratuito durante la sociedad. 

3. Los inmuebles subrogados a un bien propio. 

4. Los bienes excluidos por los cónyuges en las capitulaciones 

matrimoniales. 

5. Los vestidos y muebles de uso personal. 

6. Los aumentos que experimentan los bienes propios. 

7. Las recompensas que los cónyuges tienen en contra de la sociedad. 
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En síntesis estos son los elementos en cuanto a bienes  patrimonios que se 

identifican y no lo hacen dentro de la figura de la Sociedad Conyugal, pues 

es claro que tendrá que mantenerse con cierta independencia por el echo de 

que el uno de los cónyuges no tiene una ni aporte cuantioso al valor real ni 

su contribución es directa para el gozo de los gananciales que generan. 

 

Dentro de nuestra legislación, particularmente en el Código Civil en el Art. 

189,  tenemos facultada la libre decisión de los cónyuges para disponer la 

disolución de la Sociedad Conyugal como cito a continuación:   

―Art. 189.- La sociedad conyugal se disuelve: 

 

     1. Por la terminación del matrimonio; 

 

2.  Por  sentencia  que  concede  la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; 

 

      3.  Por  sentencia  judicial,  a  pedido  de  cualquiera de los cónyuges; y, 

 

      4. Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

 

En  los  casos  de  separación  parcial de bienes continuará la sociedad en 

los bienes no comprendidos en aquella.‖9 

 

La venta.- es; ―un contrato consensual por el cual una de las partes se 

obliga a la enajenación de una cosa y la otra a pagar un precio que la 

                                                           
9
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represente. Los tres elementos esenciales de la venta son: una cosa 

vendida, el precio de esta cosa y el consentimiento de las partes: res, 

pretium et consensus‖10. El contrato de venta tiene su origen de la permuta, 

como lo manifestaba la ley romana. En efecto, antes de la introducción de la 

moneda, que es el signo representativo del valor de los bienes, no podía la 

persona adquirir una cosa sino cediendo en su lugar otra que le era 

superflua o menos útil que la que deseaba procurarse y es por eso que se 

aplican a la permuta la mayor parte de las reglas de la venta. 

 

En cambio que la compraventa consiste en; ―Un contrato por el cual una de 

las partes se obliga a entregar el dominio sobre alguna cosa, y la otra a 

pagar su precio. Este contrato se designa, así con la palabra compra, como 

con la palabra venta, de suerte que no es necesario juntar las dos para 

expresar el concepto; pero más comúnmente se usa de segunda en el 

lenguaje legal. Consideradas intelectualmente una y otra con separación, 

compra es el convenio sobre la entrega de cierto precio por una cosa; y 

venta, el convenio sobre la entrega de una cosa por cierto precio; o bien, 

compra es la adquisición de una cosa por precio, contractio rei pro pretio; y 

venta la enajenación de una cosa por precio, distractio rei pro pretio‖11. 

 

Habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la 

otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella 

un precio cierto en dinero. 
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  ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales.  Pág.  926. 
11

 Ibídem.- Pág. 265. 
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Nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se encuentre sometido a 

una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene lugar en los casos siguientes: 

1. ―Cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por 

expropiación, por causa de utilidad pública. 

2. Cuando por una convención, o en algunas legislaciones por un 

testamento se imponga al propietario la obligación de vender una cosa a 

persona determinada. 

3. Cuando la cosa fuese indivisible y perteneciese a varios individuos, y 

alguno de ellos exigiese la división de condominio. 

4. Cuando los bienes del propietario de la cosa hubieren de ser rematados 

en virtud de ejecución judicial. 

5. Cuando la ley impone al administrador de bienes ajenos la obligación de 

realizar todo o parte de las cosas que estén bajo su administración‖12. 

 

Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe, el acto de dación 

en pago tendrá los mismos efectos que la compra y venta, a los que se 

adicionan la cancelación o compensación de la deuda. El que entrega la 

cosa está sujeto a las consecuencias de la evicción, de los vicios 

redhibitorios y de las cargas reales no declaradas. 

 

El contrato no será juzgado como de compra y venta, aunque las partes así 

lo estipulen, si para ser tal le faltase algún requisito esencial. Pueden 
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venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos, aunque 

sean cosas futuras, siempre que su enajenación no sea prohibida. 

 

Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese vendido cosas 

ajenas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al comprador las pérdidas 

e intereses que le resultasen de la anulación del contrato, si éste hubiese 

ignorado que la cosa era ajena. El vendedor después que hubiese entregado 

la cosa, no puede demandar la nulidad de la venta, ni la restitución de la 

cosa. 

 

Las partes que contraten la compra y venta de alguna cosa, pueden, por 

medio de cláusulas especiales, subordinar a condiciones, o modificar como 

lo juzguen conveniente las obligaciones que nacen del contrato. 

 

De acuerdo al autor Arturo Alessandri Rodríguez: ―La compraventa no es en 

realidad sino el cambio de la cosa por dinero; intervienen en este contrato 

dos partes: el vendedor, que es el que se obliga a entregar la cosa, y el 

comprador que es aquel que se obliga a pagar el precio‖13.  

 

Como norma general el contrato de compraventa se perfecciona después de 

la declaración de la voluntad de las partes contratantes declarando que 
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   MONTAÑO ORTEGA, César, El Contrato de Compraventa Civil y su Problemática Jurídica, FACULTAD DE 
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acuerdan el bien u objeto que se vende y en el precio que por el se 

compromete a pagar el comprador. 

 

 ―El concepto más exacto de la compraventa incluye las obligaciones 

reciprocas de las dos partes contratantes, de transferir la propiedad de la 

cosa y del pago de su precio. Se trata, pues, de una entrega de algo cuyo 

dominio o propiedad se quiere  transferir. De aquí que no hay compraventa 

en la mera cesión de un derecho parcial sobre la cosa, como la facultad de 

usarla por un cierto tiempo de arrendamiento, o de disfrutar de ella y sus 

frutos del usufructo, pero sin transferir el dominio ni comprometerse a ello‖14. 

 

La apreciación hecha en dicho comentario, es aceptable. En lo concerniente, 

a la compraventa que es la clase preeminente del trueque o cambio a base 

de la estimación valorativa de los productos en dinero en el que aparece el 

precio. 

 

Nuestro Código Civil establece a la compraventa con similares 

características que le otorga el Compilado  Romano, en lo que tiene que ver 

con la  exigencia  al vendedor de entregar el objeto elemento de la venta y a 

responderle por la posesión pacifica de la misma. En tanto que el derecho 

romano primitivo, obligaba al vendedor a transferir la propiedad del objeto. 
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La ausencia de personas naturales.- En cuanto a la legislación venezolana 

no es más que la condición de la persona física cuya existencia es incierta 

debido a determinados hechos señalados por la ley. Es característica de la 

ausencia la duda acerca de si la persona está viva o ha muerto ya; pero no 

basta cualquier duda sino que es necesario que la duda resulte de los 

hechos determinados por la ley. 

En el régimen ordinario de la ausencia la ley distingue tres fases, etapas o 

grados: 

 1º La ausencia presunta, 

 2º La ausencia declarada y 

 3º La muerte presunta. 

 

En otros Derechos, se llega hasta la declaración de muerte cuando se 

considera que la posibilidad de supervivencia es prácticamente despreciable; 

pero, entre nosotros, sólo se llega hasta una presunción de muerte cuyos 

efectos jurídicos no se equiparan a los de la muerte propiamente dicha. 

 

AUSENCIA PRESUNTA. 

 1º ―Supuesto. La ley presume ausente a la persona cuando concurren las 

dos circunstancias siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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 A.- Que la persona haya desaparecido de su último domicilio o residencia; y 

B.- Que no se tenga noticias de la persona (Código Civil, artículo 418), ni  

emanadas de ella ni de otro.‖15 

 

En cuanto a la persona que haya desaparecido de su último domicilio o 

residencia, debe aclararse que el verbo desaparecer no debe tomarse en su 

acepción más propia de ocultarse o quitarse de la vista de uno con presteza 

o velocidad, sino que para considerar que una persona ha desaparecido de 

su último domicilio o residencia basta – como aclara Domínici – que el 

individuo haya dejado de aparecer o presentarse allí, aunque conste que 

originalmente se alejó del lugar en forma regular (p. Ejemplo: embarcándose 

para tratar negocios en el exterior).  

 

2º Carácter. La presunción de ausencia es una presunción iuris tantum, o 

sea, que admite prueba en contrario. 

  

Efectos de la Ausencia Presunta. 

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

proteger los intereses del presunto ausente (aunque con ello – 

indirectamente – protege también los intereses de otras personas como, por 

ejemplo, de los presuntos herederos) 
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1º ―Las medidas legales de protección del ausente, varían según que éste 

haya dejado apoderado o no lo haya dejado. 

  

A.- Si el presunto ausente no ha dejado apoderado, el Juez del último 

domicilio o de la última residencia del ausente puede, a instancia de los 

interesados o delos herederos presuntos, nombrar una persona que 

representa al ausente en juicio, en la formación de inventarios o cuentas, o 

en las liquidaciones y particiones en que el ausente tenga interés: y dictar 

cualesquiera otras providencias necesarias a la conservación de su 

patrimonio (Código Civil artículo 419, encab.). Las facultades del 

representante en juicio serán las mismas atribuidas al defensor del no 

presente (Código Civil Artículo 419, aparte 1º ). Para el nombramiento de 

representante se preferirá al cónyuge no separado legalmente, salvo motivos 

graves que apreciará el Juez (C.C. artículo 419, ap. Último).‖16  

 

Entre los interesados que pueden solicitar las medidas arriba señaladas 

pueden indicarse al cónyuge, los condueños y los acreedores del presunto 

ausente; los herederos presuntos a quienes se refiere la ley son las 

personas que hubieran sido los herederos del presunto ausente si éste 

hubiera muerte el día de las últimas noticias, y como ejemplo de otras 

providencias que pueda dictar el Juez. 
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B.- Si el presunto ausente ha dejado apoderado, el Juez proveerá sólo a los 

cactos para los cuales dicho apoderado no tenga facultades y e las dará a 

éste si no encontrare motivos que se opongan.  

 2º En todo caso, desde que ocurra la presunción de ausencia de uno de los 

padres, el otro ejercerá la patria potestad y si éste ha fallecido o estuviere en 

la imposibilidad de ejercerla, se abrirá la tutela 

 

Cesación de la Presunción de Ausencia. 

  La presunción de ausencia cesa en tres casos: 

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

 2º Cuando se prueba su muerte y 

 3º Cuando se dicta sentencia definitivamente firme que declare su ausencia. 

  

Ausencia Declarada. 

La declaración de ausencia presupone que hayan transcurrido dos años de 

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

de sus bienes, o tres, caso contrario (Código Civil venezolano, artículo 421). 

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

esa clase de mandatario, constituye un indicio de que le propio interesado 

previó un alejamiento prolongado y de que, por ende, es menos probable 

que el mismo se deba a su muerte. Siendo esa la razón de la diferencia, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#patria
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debe concluirse que el plazo no se modifica por el hecho de que el 

mandatario haya muerto o haya renunciado al mandato. 

  

Obsérvese que la ley se refiere a que el ausente hubiere dejado mandatario 

"para la administración de sus bienes" y no para otros efectos. Por lo demás, 

no es necesario que el apoderado esté facultado para administrar todos los 

bienes del ausente siento suficiente que pueda administra los más 

importantes de ellos. 

 

Puede pedir la Declaración de Ausencia. 

 A.- ―Los presuntos herederos "ab intestato", y contradictoriamente con ellos 

– ya que tienen intereses opuestos – los presuntos herederos 

testamentarios, si los hubiere, y 

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

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

sobre el cual el ausente tenga un usufructo vitalicio)‖17. 

Estas personas actuarán contradictoriamente con los presuntos herederos. 

Presunción de Muerte. 

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

verificando las condiciones. La presunción de muerte debe declararse por el 

juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el Ecuador.   
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Nos hemos referido a esta forma de muerte como aquella que puede derivar 

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

supones su fallecimiento.  Precisaremos ahora este concepto, indicando que  

―es la declarada por el juez, en conformidad a las reglas legales, respecto de 

un individuo que ha desaparecido y de quien se ignora si vive o no‖18.  

 

Presunción de Fallecimiento. 

Situación que se presenta con posterioridad a la presunción de ausencia de 

una persona de su domicilio y lugar de actividades siendo que, transcurridos 

los plazos señalados por las leyes para acceder a esta institución, el derecho 

interviene a favor de la defensa de los bienes e intereses del ausente y de 

sus familiares o causahabientes. 

 

Esta institución adquiere especial importancia en casos de guerra. Los 

requisitos para que se configure exigen más que una simple ausencia. Es 

necesario demostrar que ha transcurrido cierto tiempo mayor al exigido por 

las leyes, siendo éste en algunos países (como por ejemplo Argentina), para 

casos ordinarios de tres años contados a partir de la última noticia del 

ausente y, para los casos extraordinarios que son situaciones de la cual 

puede considerarse su fallecimiento, como incendios, naufragios, guerra, 

etc, se fija en dos años contados desde el día que sucedió el suceso o que 

pudo haber sucedido. Los peticionantes deben probar el derecho que tienen 

sobre los bienes del ausente; el tiempo de la ausencia; las diligencias 
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 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Ob. Cita.  Pág.  326. 
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operadas para intentar ubicar a la persona; el Juez puede designar curador y 

en su sentencia fijará el día presuntivo del fallecimiento, no haciendo cosa 

juzgada, fijando el período de prenotación. Es importante resaltar que 

permite optar al cónyuge de quien se declara presuntamente fallecido por 

continuar con la sociedad conyugal o no. Luego de los tiempos señalados 

para el período de prenotación, se entra en el goce de los bienes de modo 

definitivo. En cambio la presunción judicial es la resultante de la apreciación 

de hechos probados en relación con los cuales se intenta acreditar y que son 

deducidos por el juzgador partiendo de aquello que, habiendo sido probado, 

permite alcanzar la veracidad de lo probable. 

 

El Código Civil ecuatoriano se refiere a la presunción de muerte por 

desaparecimiento, señalando textualmente, según el artículo 66 del Código 

Civil y siguientes, que se presume muerto el individuo que ha desaparecido, 

ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a expresarse. 

1º. “La presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio 

que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose 

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

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

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

lo menos, dos años; 

2º. Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido después de 

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

3º. La declaración podrá ser pedida por cualquier persona que tenga interés 

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

última citación;  

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

judiciales posteriores, la fiscalía; 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; 

5º. 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; 

6º. 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 números precedentes, 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 
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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. De la misma manera el juez concederá la posesión 

definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del 

desaparecido‖19. 

 

Esta seis condiciones deben de existir en el proceso investigativo judicial de 

presunción de muerte por desaparecimiento, en donde la persona interesada 

debe de acudir ante el Juez o Jueza de lo Civil, para presentar la respectiva 

demanda tomando en cuenta las condiciones anotas en el presente artículo, 

presentado las respectivas pruebas que justifiquen la desaparición del 

demandado. 

 

Según el Art. 68 del Código Civil ―El juez concederá la posesión definitiva, en 

lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se probare que han 

transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá así 

mismo, 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 viviere20. Es decir, deben de cumplirse estos 

requisitos para proceder a la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. 
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Durante los tres años o seis meses prescritos en el Art. 67, reglas 5ª. Y 6ª. 

Se mirará el desaparecimiento como mera ausencia, y cuidaran de los 

intereses del ausente sus apoderados o sus representantes legales, a sí lo 

dispone el Art. 69 del Código en estudio. 

 

Más adelante en el Art. 70 encontramos que en virtud del decreto de 

posesión provisional, quedará disuelta la sociedad conyugal, si la hubiere 

con el desaparecido; se procederá a la apertura y publicación del 

testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno; y se dará posesión 

provisional a los herederos presuntivos, pudiendo ser dichos herederos la o 

el cónyuge, los hijos, sus padres, hermanos. Sin embargo al no presentarse 

herederos, se procederá a lo preceptuado en lo dispuesto en la apertura de 

la sucesión. En el patrimonio en que se presume que suceden los bienes, 

derechos y acciones del desaparecido que eran a la fecha de la presunción.  

 

Nuestro Código Civil nos manifiesta en el Art. 72 que los poseedores 

provisionales formarán, ante todo, un inventario solemne de los bienes, o 

revisarán y rectificarán, con la misma solemnidad, el inventario que exista. 

Más adelante en el siguiente artículo señala que los poseedores 

provisionales representarán a la sucesión en las acciones y defensas contra 

terceros. Por otra parte los poseedores provisionales podrán, desde luego, 

vender una parte de los muebles o todos ellos, si el juez lo creyere 

conveniente, oído la Fiscalía. 
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Al analizar esta disposición encontramos que se protegen los bienes 

inmuebles del desaparecido al no poder enajenarse ni hipotecarse antes de 

la posesión definitiva, excepto por causa de necesidad o de utilidad evidente, 

declarada por el juez, previo informe de la Fiscalía. 

 

 Por ende nuestro Código Civil manifiesta, para que el Juez decrete la 

posesión provisional, deberían pasar dos años que no se tenga noticias del 

desaparecido. Una vez que el juez haya decretado la posesión provisional, el 

cónyuge sobreviviente podrá enajenar hipotecar sus bienes, pero estos solo 

podrán ser bienes muebles. Para que se decrete la posesión definitiva 

deberán pasar diez años desde el momento de las últimas noticias del 

desaparecido, de esta manera los herederos o el cónyuge sobreviviente 

podrán ser uso de los bienes del desaparecido, ya sean estos bienes 

muebles o inmuebles 

 

Nuestro Código Civil nos manifiesta en su Art. 79.-  ―El decreto de posesión 

definitiva podrá revocarse a favor del desaparecido, si volviere, o de sus 

legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por 

matrimonio contraído en la misma época‖21. Sin embargo esto es una 

garantía que en pocos casos se dan o no se los cumple dispuesto a esta ley. 

Para que se den las respectivas  revocatorias del decreto de posesión 

definitiva se observará las reglas que siguen según el Art 80 del Código Civil: 
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1a.-  ―El desaparecido podrá pedir la revocatoria en cualquier tiempo que se 

presente, o que haga constar su existencia; 

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

plazos de prescripción, contados desde la fecha de la verdadera 

muerte; 

3a.-  Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por 

sentencia judicial lo obtuvieren; 

4a.-  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; 

5a.- Para toda restitución serán considerados los demandados como 

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

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

existencia, constituye mala fe‖22. 

 

Nuestro Código Civil no se encuentra bien estructurado o no existe una ley 

actualizada a la realidad de los ecuatorianos, concreta que garantice los 

bienes del presunto desaparecido, ya que nuestro Código señala que los 

bienes inmuebles se podrán vender cuando hayan transcurrido 10 años 

desde las últimas noticias del desaparecido, solo así se podrá decretar la 

posesión definitiva. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

 7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para 

desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación 

de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos, cuyos resultados 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales y personas involucradas en esta problemática y cinco personas 

para las entrevistas entre Jueces, Magistrados, Docentes Universitarios y 

Abogados en libre Ejercicio; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El  informe  final  de  la  investigación  socio - jurídica  propuesta  seguirá  el  

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 
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Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; La sociedad conyugal, los bienes, la Familia, los 

herederos, la presunción de muerte por desaparecimiento. 

b) Marco Jurídico- Civil; Constitucional, Tratados Internacionales, Código 

Civil. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros 

acerca de la problemática a investigar. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

Actividades 

 

                      

               

                     Tiempo                 

 

AÑO 

 

2010 

                   

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición 

del Problema Objeto de 

Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

 

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del Informe 

Final, revisión y 

corrección 

     

 

  

 

 

Presentación y 

Socialización de los 

Informes Finales 

(tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Hernán Jiménez Torres 

 Entrevistados:       05 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         20 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Edgar Olmedo Pineda Romero 

 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….….                  $ 200 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                    $ 150 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                    $ 400 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                  $ 200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                  $ 200 

 Imprevistos………………………………………….                 $ 300 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                       $ 1.450.00 

 

9.3.- Financiamiento: 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS, 

los que serán cancelados con recursos propios del autor.  
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