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2. RESUMEN
La presente tesis de grado versa con el título de: “REFORMA DEL ARTÍCULO 66 DEL
CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, INPLEMENTANDO LA FIGURA JURÍDICA DE LA
AUSENCIA PARA LA DECLARATORIA DE LA MUERTE PRESUNTA”, expone un
estudio conceptual, jurídico y doctrinario, enmarcado en el Código Civil ecuatoriano, en
el libro primero, parágrafo 3 denominado “De la presunción de muerte por
desaparecimiento” en su Art. 66 que nos menciona lo siguiente; Se presume muerto el
individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, una vez verificándose una serie de
condiciones.
El enfoque de estudio parte del anterior articulo mencionado, podemos darnos
cuenta que el legislador al momento de establecer en el Código Civil la figura jurídica de
la muerte presunta, omite una clara definición en cuanto al concepto de desaparición
creando así una confusión con la terminología de la ausencia, considerando que son
figuras jurídicas cuya definición y características son distintas, pero afines a los hechos,
teniendo en cuenta que los términos son decisivos para una comprensión cabal de lo
que decimos, al no ser claros, definidos con precisión y sin un correcto estudio, no existirá
un claro análisis de los mismo, creando así confusión y una errónea interpretación de
estas dos figuras.
El enfoque de mi estudio e investigación se debe a la existencia significativa de la
confusión y errónea interpretación de estas dos figuras jurídicas, por parte del legislador,
administradores de justicia, y abogados, por eso mi investigación se centra en priorizar
la correcta interpretación e implementación de estas dos figuras, considerando agregar
la ausencia con sus respectivas características, para así garantizar derechos civiles.
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Es por eso al final de mi investigación propongo agregar un inciso en el artículo 66 Código
Civil para así garantizar la correcta interpretación de las figuras jurídicas de la
desaparición y ausencia a su vez la implementando la ausencia como parte de la muerte
presunta para garantizar el derecho a la seguridad jurídica, y así poder evitar
vulneraciones de los derechos civiles de las personas declaradas muertas
presuntamente.
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2.1.

ABSTRACT

The present degree thesis deals with the title of: "REFORM OF ARTICLE 66 OF THE
ECUADORIAN CIVIL CODE, IMPLEMENTING THE LEGAL FIGURE OF THE
ABSENCE FOR THE DECLARATORY OF THE PRESENT DEATH." And the legal
problem is framed in the Civil Code, is found in the first book, paragraph 3 called “Of the
presumption of death by disappearance” in its Art. 66 that mentions us; The individual
who has disappeared is presumed dead, ignoring if he lives, once a series of conditions
are verified.
We can realize that the legislator in the legal institution of the presumed death does not
make a clear differentiation as to the terms used between absent and disappeared, these
terminologies are not always constant and vary according to the laws, taking into account
that; the absent person is the person whose existence is not possible to establish for any
fact and whose death cannot be proven and the missing person is the one who has
ceased to be seen from an accident or catastrophe in which he has all the probability that
there is, the doctrine Ecuadorian differs from the term "absent" since this concept is
assimilated to what the law refers to as missing.
Hence the problem raised is to correct this erroneous interpretation of these terms by the
legislator and thus guarantee the right to legal security of the person. The theoretical and
field work of this thesis has allowed me to obtain opinions, with clear foundations, of wellknown bibliography, which contributed to the verification of objectives, and contrast of the
hypotheses raised, allowing support for changes to the Civil Code, prior to guarantee the
correct implementation of the terms and the right to legal certainty, proposing a reform
project, in order to avoid violations of the civil rights of the persons allegedly killed.
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3. INTRODUCCIÔN
La presente investigación jurídica titulada: “REFORMA DEL ARTÍCULO 66 DEL
CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, INPLEMENTANDO LA FIGURA JURÍDICA DE LA
AUSENCIA PARA LA DECLARATORIA DE LA MUERTE PRESUNTA.”. Se genera al
analizar el Código Civil ecuatoriano en el libro primero, parágrafo 3 denominado “De la
presunción de muerte por desaparecimiento” en su Art. 66, enfocando mi estudio e
investigación se debe a la existencia significativa de la confusión y errónea interpretación
de estas dos figuras jurídicas, por parte del legislador, administradores de justicia, y
abogados, como parte de la investigación se tomó en cuenta la Constitución de la
Republica del Ecuador en el Art. artículo 11, articulo 3 nos indica que “Los derechos y
garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora
o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
Implementando estudio y garantías que establecen los instrumentos internacionales
como los derechos humanos.
De conformidad al Art. 151 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de
Loja, el presente trabajo de tesis parte de un anteproyecto en el que se determina el
tema, problemática, justificación y objetivos tanto generales, así como específicos.
Me planteé un objetivo general y específicos.
El objetivo general en mi investigación lo podía definir como: Realizar un estudio
jurídico, critico, doctrinario y de reforma en cuanto a la implementación figura de la
ausencia como parte de la muerte presunta en el Código Civil. Y los objetivos generales:
Determinar la inexistencia de la figura jurídica de la ausencia en el Código Civil; Estudiar
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el régimen jurídico de la muerte presunta su relación en cuanto a la ausencia y la
desaparición el Código Civil; Proponer un proyecto de reforma al Código Civil
implementando la figura jurídica de la ausencia como parte de la muerte presunta. Por lo
que, con el esquema del proyecto, la revisión de literatura, marco conceptual, marco
jurídico, legislación comparada, investigación de campo, fundamentación jurídica del
proyecto de reforma, me han permitido llegar a las conclusiones y recomendaciones, y
plantear la reforma legal del artículo 66 del Código Civil.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.
4.1. Marco Conceptual.
4.1.1. El principio de la existencia.
Nos manifiesta Arturo Valencia Zea nos define que “La existencia del ser humano
comienza con la concepción” (1999, pág. 34).
De acuerdo a lo manifestado la existencia del ser comienza a partir de un proceso
biológico natural en todos los seres vivos, que es la concepción, el cual consiste en el
momento de encuentro entre el ovulo y el espermatozoide lo cual genera una nueva
célula, llamada cigoto, es considerado desde ese momento un organismo humano
completo, por lo tanto, el principio de la concepción de esta vida.
El Doctor Juan Larrea Holguín define al principio de la existencia “Existe vida desde
que el principio vital a un cuerpo, es decir, desde el momento en que se unen alma y
cuerpo para formar esta sustancia compuesta que es el hombre” (2002, pág. 45).
Señala el principio de la existencia comienza en el momento que el alma y el cuerpo
se unen, dándose un enfoque más filosófico en la teoría de Platón y Pitagóricos, a su
punto de vista, consideran que el alma es algo inmaterial e inmortal preexistente al
cuerpo, esta se ve forzada a encarnar en el mundo material repetitivamente, llamando a
este evento la reencarnación, el cuerpo es material y palpable, sujeto a sufrir cambios
físicos y en casos hasta la muerte, estas dos se unen de manera accidental , el alma
cuida al cuerpo, formando así en esencia al hombre.
El Doctor Jorge Castro Reyes nos manifiesta que existencia “La vida humana empieza
no con el nacimiento, sino con la concepción” (2010, pág. 67).
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Se considerar el nacimiento como el momento por el cual un ser humano deja de estar
alojado en el vientre de su madre y se corta el cordón umbilical que la une a la placenta,
el nacimiento se produce por lo general al cabo de nueve meses, tiempo donde el bebé
cumplió con su desarrollo completo, pero también puede ser un tiempo antes por
problemas con el embarazo, en las cuales él bebe debe ser sacado antes de tiempo,
circunstancia que llevará al niño a tener que terminar su desarrollo en el exterior de la
madre, haciendo énfasis de que la vida humana comienza mucho antes de este proceso,
con la concepción, a lo cual ya hemos mencionado antes , trata de la unión de dos
células sexuales que tendrá como producto una célula cigoto, lo cual el la unión de los
cromosomas del hombre y de la mujer, como resultado de ese proceso biológico, un
nuevo ser, se considerando así el inicio de vida humana.
4.1.2. La persona.
El Doctor Juan Larrea Holguín define a la persona como “todo individuo de la especie
humana, pero con la condición que viva. Si todavía no ha llegado a la vida, no es más
que una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona” (2002, pág. 46).
De lo manifestado, el concepto individuo es una forma más impersonal de remitir al
ser humano basándose en la condición de que debe tener vida, este debe nacer para
que sea considerado como persona, si no ha nacido no se le puede dar esta
denominación, una vez que este ser muera se termina la calidad de persona.
Para el Código Civil ecuatoriano en su artículo 41 define a las personas como “Son
personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o
condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros”. (2005, pág. 8).
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La norma define que todos los seres individuos de especie humana son considerados
como personas, sin excepción alguna, engloba a la edad sexo condiciones, nacionales,
extranjeros, idiosincrasia, se hace innecesario la alusión siguiente a la edad sexo y
condición, puesto que la afirmación de totalidad, excluye cualquier posibilidad de
discriminación, con esta redundancia el legislador obedece a razones de ordenamiento
histórico, en los cuales transcendieron, como la lo esclavos, los cuales se excluyeron de
la calidad de persona , para ser estimados como simples cosas u objetos del derecho.
Para los tratadistas Marcel Planiol y Georges Ripert define a la persona de la siguiente
manera como “Se llama persona a los seres capaces de derecho y obligaciones” (1999,
pág. 94).
Podemos comprender que al tratarse de seres capaces derechos se refiere son las
libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el
Estado y sujetos a obligaciones los cuales son los compromisos o responsabilidades que
adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no
existen derechos sin responsabilidades, y viceversa, son un conjunto de normas creadas
para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las
instituciones.
4.1.3. Los tipos de personas.
El Doctor Juan Larrea Holguín se refiere a los tipos de personas “Existen dos clases
de seres con personalidad: de un lado las personas físicas, de carne y hueso, que tienen
una existencia material; de otro, las personas jurídicas o morales que no tienen existencia
corpórea, física, sino material, puramente jurídica” (2002, pág. 50).
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Al referirse que las personas son físicas de carne y hueso se encamina a la corriente
filosófica de Aristóteles la cual se manifiesta a la organización del cuerpo comenzando
por el alma es, para empezar, el hueso, se emplea la palabra carne para designar el
cuerpo insuficiente unido al alma, sin los huesos, los músculos, la grasa, las venas y la
sangre se desparraman, considerando el hueso como la estructura, sostiene y da forma
a las carnes. Cada persona, cada alma, entra con sus huesos en la red de la naturaleza
humana, dándole así su personalidad, y al referirse a las personas jurídicas se denomina
a una figura jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y
obligaciones, pero que no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa
que persigue un fin social con o sin fines de lucro.
Para Luis Parraguez Ruiz existen dos tipos de personas:
“Surge de la distinción clásica que considera, de una parte, a las llamadas
personas naturales y, de otra, a las personas jurídicas; las personas naturales que
son individuos de especie humana los cuales la personalidad es una condición
inseparable una adherencia a su calidad de tales y las personas jurídicas, son
entes de carácter abstracto, inmaterial, sin existencia corpórea; Se trata de ciertas
organizaciones creadas por el hombre” (1990, pág. 54).
Según lo manifestado hace referencia a las personas naturales las cuales tienen
personalidad, es decir, tienen un conjunto de propiedades inherentes, lo cual permite
caracterizarla y valorarla con respecto a los demás, esto hace con rasgos únicos
considerándolo como una condición importante, las personas jurídicas son las
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inexistentes, creada para el hombre cuya razón de ser deriva de la necesidad de cumplir
ciertos objetivos en la vida social.
Para los Doctores Marcel Planiol y Georges Ripert se refieren a los tipos de personas
“La doctrina dominante distingue dos categorías de personas, unas reales, que son seres
vivientes; otras ficticias, que solo tienen existencias imaginarias” (1999, pág. 96).
Por lo manifestado los doctores se refieren a que existen dos categorías de personas
las cuales son vivientes, es decir posee vida, de manera verdadera y autentica, con
características que las hacen únicas e irrepetibles, refiriéndose así a las personas
naturales y otras ficticias las cuales son irreales, no físicas, creadas por las personas, a
las cuales le llamaron imaginarias es decir que no tienen la calidad de ser materiales
refiriéndose así a las personas jurídicas.
4.1.4. La personalidad jurídica.
Para el Doctor Luis Parraguez Ruiz considera que “La personalidad es, una cierta
calidad; la calidad de persona, la que trae aparejada la aptitud consiguiente de ser titular
de derechos y de contraer obligaciones” (1990, pág. 58).
Se refiere a la persona que posee cierta calidad y cualidades, lo cual se podría
interpretar como el conjunto de propiedades acopladas a una persona, lo cual permite
ser única e irrepetible con caracteres y valores , haciéndola diferente con respecto a los
demás seres humanos, lo cual trae consigo aparejada la aptitud, lo cual es una capacidad
propia de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias que se
les podrían presentar en la vida real , lo cual lo hacen ser capaz de contraer obligaciones
y ser titular de derechos.
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Para el Doctor Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico define la personalidad
“Como la diferencia individual que distingue a cada uno de los demás” (2009, pág. 250).
Al referirse a las diferencias individuales al cual se entiende como conjunto de
características o rasgos que diferencian a una persona de las demás, cada uno de
nosotros es diferente, ya que la forma de pensar, actuar, interpretar y de ver las cosas
es muy distinto al de los demás, se procesa y elabora de distinta forma de acuerdo a
algunos factores, eso nos distingue unos de los otros.
Para el Doctor Arturo Valencia Zea trata la personalidad de la siguiente manera “Es el
carácter neto de la persona y se establece a partir del nacimiento de la persona” (1999,
pág. 150).
Para tener una comprensión más concreta a lo que se refiere con el carácter neto de
la persona se puede decir que es la esencia con la cual nace con la persona, los rasgos,
cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de
pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de las
demás este se obtiene al momento que la persona nace.
4.1.5. El fin de la existencia.
Para el doctor Arturo Valencia Zea se refiere a “La existencia legal o personalidad de
los seres humanos termina con la muerte; El ser humano muerto, como el que nació sin
vida, no es sujeto de derecho” (1999, pág. 140).
Como mencionamos la personalidad del ser humano comienza con el nacimiento, va
adherente con este el conjunto de caracteres que define a la persona lo cual lo hace
sujeto de derechos y obligaciones, cesan o terminan con la muerte que es cuando un
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organismo o ser viviente deja de tener signos vitales, tanto el humano muerto, como el
que nació sin vida lo cual sucede cuando el bebé muere en la matriz después de las 20
semanas de embarazo. La mayoría de estos casos ocurren antes de que la mujer entre
de parto, pero un pequeño número sucede durante el parto, en estos dos casos, no es
sujeto de derechos.
Para los Doctores Marcel Planiol y Georges Ripert consideran que “La personalidad
se pierde con la vida; Los muertos ya no son personas. Ya no son nada” (1999, pág.
100).
Si bien se entiende como perdida de la vida a la muerte, lo cual se lo denominaría
como el fin de la existencia a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso
de funcionamiento de los órganos, tratándose así al final del organismo vivo que se había
creado a partir de un nacimiento, cuando sucede todo este proceso biológico se deja de
considerar como persona al ser, pasando a ser parte de nada.
Para el doctor Luis Parraguez Ruiz se refiere a “Las personas naturales se extinguen
o terminan por el hecho de la muerte, o sea, la desaparición de los fenómenos vitales en
un individuo” (1990, pág. 150).
Considerando así a las personas naturales se consideran como el ser físico, existente,
es el ser humano con nacionalidad, género y domicilio, que de manera personal o
autónoma ejerce sus derechos y cumple obligaciones, las cuales se extinguen o terminan
cuando se da la muerte, lo cual se da cuando cesan los signos vitales en el humano.
4.1.6. La muerte presunta.
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Para el Doctor Arturo Valencia Zea considera “La muerte presunta es suponer, dados
ciertos requisitos, que la persona ausente o desaparecida ha muerto” (1999, pág. 142).
Los requisitos a los que se hace referencia el autor es de que esta persona debe de
haber estado ausente es decir cesar de vérsele en lugares donde solía acudir ya sea su
domicilio, su lugar de trabajo , con su familia, o desaparecen en acontecimientos de
fuerza mayor como lo son los naufragios, guerras, terremotos, secuestros y otros
acontecimientos similares a estos que hacen tener incertidumbre de saber dónde se
encuentra, si la persona tiene aún vida, otro requisito importante es de que deben de
haber transcurrido el lapso de dos años, lo cual debe comprobarse con un juez, con el
fin de precautelar sus derechos, bienes y los de sus causahabientes.
Para el Doctor Juan Larrea Holguín se refiere a que “La presunción de muerte es,
entre nosotros, una institución mediante la cual se regula las relaciones jurídicas como
si una persona hubiera muerto cuando, por haber desaparecido no se sabe si vive o si
ha muerto, pero resulta muy probable que realmente haya fallecido” (2002, pág. 55).
La presunción de muerte es una figura jurídica donde se asume el fallecimiento de
una persona, con esta surgen efectos jurídicos al igual que una persona haya fallecido
por muerte natural, independientemente si esta persona se haya ausentado es decir
cesado de vérsele en lugares concurrido por él, ya sea con su familia , trabajos domicilio
amigos o por casos de desaparición, los cuales suceden cuando ocurre un sucesos
peligrosos en los cuales se dejen de tener noticias, a fin de prevenir los inconvenientes
que se siguen en la extensa incertidumbre sobre la existencia o muerte de la persona ,
así también evita la paralización e improductividad de los bienes, y resuelve situaciones
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de sus causahabientes como lo son las sucesiones, herencias e disoluciones
matrimoniales.
El Doctor Cesar Augusto Abelenda se refiere a la muerte presunta “En tales casos de
supuesta ausencia y a falta de tener noticias sobre su existencia y paradero, se
establecerá una presunción de muerte” (1999, pág. 222).
Refiriéndose a los casos donde procede la usencia podemos referirnos, cuando no se
tiene noticias de una persona, donde se ha dejado de verla y no se tiene idea del
paradero de esta, en la vida jurídica es de suma importancia saber quiénes son las
personas sujetas a derechos, considerando así a toda persona existente por lo tanto que
poseen vida , por eso cuando existen razones serias para dudar sobre la supervivencia
se establece sobre una presunción su fallecimiento, este a su vez tiene consecuencias
en los intereses propios ausente y para para sus familiares.
4.1.7. La ausencia.
Para los doctores Marcel Planiol y Georges Ripert nos mencionan a la ausencia como
“El ausente en el sentido vulgar de la palabra, persona sobre cuya existencia no se tiene
duda, aunque se hallen lejos de su domicilio; Para evitar confusiones, se acostumbra a
designarles como no presentes.” (1999, pág. 110)
De acuerdo a lo manifestado a pesar de que la persona se le cese de ver por un tiempo
en los lugares donde frecuentaba, eso no quiere decir que existe duda de si vive, puede
volver a parecer, ya que no existe algún acontecimiento el cual se de fe y se asuma que
haya fallecido, para no existir confusiones con la desaparición se los ha llamado también
como los no presentes en algunas legislaciones.
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El Doctor Cesar Augusto Abelenda considera que “El ausente cuando una persona de
existencia visible cesa de vérsele por un largo tiempo de su domicilio o residencia, sin
que de ella se tenga noticias.” (1999, pág. 225).
Considerando como persona de existencia visible, a las naturales, las cuales tienen
caracteres únicos e irrepetibles, por motivos se interrumpe de vérselos por un
determinado tiempo, sin tener noticia alguna, crea incertidumbre de saber su paradero,
esto crea conmoción social y preocupación en sus familiares, viéndose afectados los
intereses del ausente, creando incertidumbre de si esta con vida.
Para el Doctor Nicolas Coviello define la ausencia de dos formas “La ausencia en
sentido material, solo quiere decir falta de presencia en el domicilio o en la residencia;
más en el sentido técnico y jurídico, denota la condición de la persona cuya existencia
se ignora, porque no ha comparecido más a su lugar de su ultimo domicilio o residencia
y no ha dado de sí noticia alguna.” (2018, pág. 45)
Al referirse a la ausencia de forma material, hace énfasis a falta presencia de la
persona es decir la condición física de donde se encuentra, y en el sentido técnico jurídico
cuando no se lo ha visto en su domicilio o residencia, sin dejar o dar noticia alguna de su
paradero.
4.1.8. La desaparición.
El Doctor Cesar Augusto Abelenda considera que existe desaparición “cuando la
persona ausente hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos
que a falta de noticia sobre si vive hagan presumir su muerte presunta.” (1999, pág. 224).
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En esta figura debe existir situaciones las cuales pueden ser catástrofes naturales los
cuales provocan serios cambios climáticos cuyas repercusiones pueden causar pérdidas
materiales y de vidas, eventos ambientales en los que no se halla presente la mano del
ser humano, como son los terremotos, inundaciones, tsunamis, entre otros, las guerras,
naufragios, derrumbes, las cuales crean conmoción social y sobre todo incertidumbre si
esta persona o grupo de personas están con vida ya que no se tiene en físico el cuerpo
de la persona, pero debido a su magnitud es muy posible su fallecimiento, por eso en
tales circunstancias los ordenamientos han visto necesario implementar la institución
jurídica de la muerte presunta en estos casos, en los cuales se presume porque no hay
cuerpo en físico.
Para los doctores Marcel Planiol y Georges Ripert se refiere a la desaparición “El
desaparecido es aquel que se le ha cesado de vérsele a partir de un accidente o
catástrofe en el que se tiene toda la probabilidad de que haya muerto.” (1999, pág. 105).
De acuerdo con lo mencionado existen ciertos acontecimientos ya sean de carácter
natural, guerras, naufragios, accidentes, los cuales son sucesos no planeados que
provocan serios daños irreparables, tanto material como pérdida de vidas, los cuales no
se pueden evitar y es muy probable que no se puedan salvar las personas. A este
conjunto de acontecimientos dan paso a presumir hipotéticamente su muerte ya que hay
veces que no se encuentra el cadáver de la o las personas, pero por la gravedad de
estas, es muy probable que hayan fallecido.
4.2. MARCO DOCTRINARIO
4.2.1. La existencia humana y la muerte

18
Al momento de referirnos sobre la existencia humana tenemos varios puntos de vistas,
pero nos enfocaremos en dos; El primero lo trata el Doctor Luis Parraguez, menciona
que “el principio de la existencia humana comienza con la concepción.” (1990, pág. 38).
Es de conocimiento general, como en el científico, que la existencia de las personas
comienza con la concepción, lo cual es un proceso biológico momento en el cual se
fecundan las células sexuales tanto del hombre como el de la mujer, cual consiste en el
momento de encuentro entre el ovulo y el espermatozoide lo cual genera una nueva
célula, llamada cigoto, es considerado desde ese momento un organismo humano
completo, por lo tanto, el principio de la concepción de esta vida, para así dar paso a los
nueve meses de gestación, este nuevo ser ya goza de derechos y protección de las leyes
desde el momento en que fue fecundado, recordando que en el campo jurídico del
derecho el comienzo de la persona se da con su nacimiento, y con el tiempo este forjara
su personalidad, que se refiere al conjunto de caracteres únicos con aptitud para ser
sujeto de derechos y obligaciones.
El segundo punto de vista lo tenemos del Doctor Juan Larrea Holguín el cual tiene una
concepción muy distinta y más filosófica sobre el principio de la basados en Aristóteles
nos menciona que “Existe vida desde que el principio vital a un cuerpo, es decir, desde
el momento en que se unen alma y cuerpo para formar esta sustancia compuesta que
es el hombre” (2002, pág. 131).
Si bien es visto tiene una concepción muy distinta sobre el inicio de la existencia, al
señalar que comienza en el momento que el alma y el cuerpo se unen, dándose un
enfoque más filosófico en la teoría de Platón y Pitagóricos, a su punto de vista,
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consideran que el alma es algo inmaterial e inmortal preexistente al cuerpo, esta se ve
forzada a encarnar en el mundo material repetitivamente, llamando a este evento la
reencarnación, el cuerpo es material y palpable, sujeto a sufrir cambios físicos y en
casos hasta la muerte, estas dos se unen de manera accidental, el alma cuida al cuerpo,
formando así en esencia al hombre. Podemos darnos cuenta que existen varias teorías
de como inicia la existencia, unos nos mencionan que se da con la concepción,
agregándole también la parte jurídicamente la cual considera que es con el nacimiento y
la parte filosófica.
Debemos tener en cuenta que el inicio del principio legal se fija con el nacimiento de
la persona, y su extinción es determinada con la muerte, es decir la desaparición de los
fenómenos vitales en una persona. Jurídicamente se distinguen dos clases de muerte:
la muerte civil y la muerte natural; y esta a su vez puede ser real y presunta.
La muerte civil ha sido considerada en nuestra legislación hace algunos años atrás,
adentrándonos un poco a la historia, el Doctor Max Coellar Espinoz nos menciona que:
“La muerte civil existió como institución en nuestra legislación hasta el treinta de abril de
1936, fecha en la que el encargado del mando supremo de la Republica, Federico Paez,
esta fue derogada mediante decreto publicado en el registro oficial Nro. 209; Se la
considero, entre otras cosas, anacrónica y no jurídico.” (1999, pág. 145).
La muerte civil consistía en extinguir la personalidad del ser humano antes de su
muerte natural; en consecuencia, el muerto civilmente era aquel que , pese a que aún
estaba vivo, se le consideraba muerto para su vida jurídica, tiene sus inicios en el
Ecuador formando parte del instituto monástico reconocido por la iglesia católica,
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produciendo como consecuencia la perdida de los derechos de propiedad, es decir
cuando un religioso o religiosa era revelado del voto, refiriéndose así a que no ejercía
su voto, regresaba a la vida civil sin derecho a reclamar lo que habían perdido; si el voto
era nulo, podían reclamar lo que se les había privado, por estas razones lo consideraron
anacrónico, haciendo referencia a que no era propio a la época en la que se vivía y a su
vez no jurídico por razones que violentaban los bienes y derechos que le correspondían
a la persona.
La muerte real forma parte esencial de los tipos de muerte, esta consiste en la
cesación de las funciones fisiológicas que forman el conjunto de órganos de un ser,
puede suscitarse de diferentes formas y distintas maneras, constatada plenamente
mediante la verificación de que han cesado sus signos vitales, teniendo en cuenta que
existen casos donde no hay constancia de la muerte, pero se dan en cambio ciertas
circunstancias que permiten suponerlas, estas pueden ser diferentes acontecimiento
como guerras, naufragios, fenómenos naturales donde la persona desaparece o cuando
se cesa de vérsele por un largo tiempo sin tener noticias, en tales situaciones, la ley
permite que dicha muerte será presunta.
4.2.2. La muerte presunta.
Teniendo en cuenta que la muerte de una persona natural, es un hecho jurídico
impredecible e inevitable, del cual ningún ser humano esta liberado, formando parte del
proceso biológico del ser humano o también llamado ciclo de la vida. Ajenos de los casos
de muerte natural, es importante mencionar que existen

sucesos

donde se dan

circunstancias en las cuales no se sabe si una persona ha muerto, para mencionar un
claro ejemplo de estos tenemos a las personas que se ausentan las cuales se les cesa
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de ver por un largo tiempo de su domicilio, residencia o lugar donde trabaja, sin tener
noticia alguna, también mencionamos los casos de las personas desaparecidas, de las
cuales no se llega a tener noticias de su existencia o de las que hayan estado en eventos
peligrosos los cuales se dan de manera natural como son las catástrofes ya sean
terremotos, huracanes, sunamis, inundaciones, derrumbes, naufragios y las guerras,
situaciones en las cuales hay muy poca probabilidades de que las personas sigan con
vida.
Tales circunstancias y acontecimientos han hecho necesario en los ordenamientos
jurídicos se incluya la institución jurídica de la muerte presunta, es decir, suponer la
muerte de la persona dados ciertos indicios, ya sea que la persona está ausente o
desaparecida, considerando así a la institución jurídica de la muerte presunta ya sea por
ausencia o desaparición un expediente técnico jurídico de suma importancia practica ya
que ayuda a resolver inconvenientes que estos sucesos pueden traer consigo al haber
incertidumbre sobre la existencia de la persona,
No es difícil comprender que una prolongada ausencia o desaparición trae consigo
una serie de problemas, tanto como al propio ausente o desaparecido, por el abandono
de sus bienes y negocio; los de los terceros, con los que mantuvo vinculaciones
patrimoniales y sobre todo su familia con los cuales tienen derechos subordinados a su
muerte, en estos casos la ley es la encargada de proteger todos los intereses del
afectado y sus causahabientes.
4.2.3. Antecedentes históricos de la muerte presunta.
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Para referirnos a la historia de la muerte presunta nos trasladamos al Derecho
Romano donde el Doctor José Washington Tobías nos menciona que:
“En el derecho romano, no se regulo una institución jurídica similar a la muerte
presunta. En aquella época, funcionaba un sistema de libertad de apreciación
judicial, mediante el cual el juez consideraba muerto al ausente en virtud de los
elementos de juicio presentados por quien alegaba derechos resultantes de la
muerte. Mientras en el derecho germánico, los tribunales tenían facultad para
dictar “muerte presunta” a petición de parte en virtud de ausencia que variaban
entre los cinco y veinte años, pero este término quedaba disminuido cuando el
ausente tuviera edad avanzada entre los setenta y cien años.” (2009, págs. 109111).
Teniendo en cuenta que en el derecho romano no existía la muerte presunta se
utilizaba el sistema de apreciación judicial el cual requería de evidencias sustanciales
para que el juez considerara la muerta a la persona, si estos eran probados, constatados
y confirmados el juez procedía a considerar la muerto al ausente, a diferencia del derecho
germánico, está la podían solicitar a petición de parte es decir personas interesadas en
este caso las familias y donde ya se establecen plazos para considerar la usencia los
cuales van de cinco a veinte, enfatizando que este plazo disminuía cuando la persona
este en una edad avanzada entre los setenta y cien años, con respecto a esto es
considerado el promedio de vida de una persona al estar en el rango de esta edad suelen
aparecer enfermedades, complicaciones que hacen disminuir las probabilidades de que
se encontrara con vida.
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Nos hace referencia el Doctor José Washington Tobías mencionando lo siguiente “En
el Derecho Francés se ignoró lo referente a la declaratoria de muerte acogida por el
Derecho germánico. El Código Napoleónico instauro la regulación de la “ausencia” sin
vincularla con su posible muerte, por lo que el ausente no era considerado fallecido y la
declaratoria no establecía un supuesto de extinción de la personalidad jurídica. Sin
embargo, los efectos de la ausencia con relación a los bienes se asemejan a los de la
muerte. (2009, pág. 111)
El Código Napoleónico instaura la regulación de la ausencia y menciona que esta no
está vinculada con su posible muerte y tiene una causa de ser en este tiempo se llevó a
cabo acontecimientos de guerra y conflictos bélicos juntos con la revolución Francesa
donde miles de personas a causa de estos brindaban sus servicios y se les cesaba de
vérseles por lago tiempo, por eso el ausente no se lo consideraba como fallecido,
aclarando que en los bienes si se tenía efecto como en la muerte presunta ya que sus
familiares quedaban en tutela de ellos, ya que era muy probablemente que no regresen.
En la actualidad debemos de tener en cuenta que en las legislaciones antiguas tanto
la ausencia como la muerte presunta, fueron deficientes en el transcurso del tiempo, los
legisladores hicieron muy pocos aportes respecto a estas dos figuras jurídicas ya que en
aquella época era muy peculiar ver casos de personas que se ausentaran de sus
domicilios, podemos mencionar que en la actualidad

con la tecnología, facilidad y

rapidez de esta no es normal que una persona se ausente de su domicilio por largo
tiempo o que deje abandonado su hogar, sus intereses, su trabajo, sin tener contacto
alguno, esta incertidumbre aumenta las probabilidades de que esa persona haya
fallecido.
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4.2.4. El origen de la figura jurídica de la ausencia.
La institución de la ausencia aparece con ayuda de los redactores del proyecto del
Código Civil de Francia, fue redactado ante los problemas que suscitaban las ausencias
y desapariciones prolongadas de personas con motivo de la Revolución y de las guerras,
creando el instituto de la ausencia con sentido jurídico, se basaba sobre una idea
fundamental, trataba de que, por más prolongada que sea su ausencia, no debía ser
causa de la extinción de la personalidad, es decir, no se pierdan sus derechos ni
obligaciones que este posee, así se establece un sistema consistente donde se
adoptaban medidas conservatorias que precautelaban los bienes, para así después de
un tiempo dárselo a sus sucesores en posesión provisional y pasados los treinta años,
otorgárselos de manera definitiva; El derecho germánico fue parte importante al origen
de esta institución, cuya antigua legislación ante la incertidumbre creada por el largo
tiempo de ausencia de la persona, sobre si vivía o no, lo resolvía mediante la institución
de la declaratoria de muerte, lo cual se pronunciaba mediante un tribunal de justica a
petición de parte, después de una ausencia la cual variaba el lugar, situación o país, se
la declaraba entre cinco a veinte años.
Con respecto de la figura jurídica de la ausencia podemos manifestar que en nuestro
Código Civil no existe esta terminología; El Código Civil ecuatoriano es un cuerpo legal
que consta de derecho civil común y general, es uno de los códigos que fue adaptado al
Código Civil Chileno esta a su vez tiene fragmentos del derecho francés, el error proviene
del hecho de que nuestros legisladores equiparan la figura jurídica de la desaparición en
el derecho ecuatoriano, a la institución de la desaparición en el derecho francés, cuando
en realidad son cosas totalmente distintas, puesto que obedecen necesidades diferente,
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en Francia la ausencia no produce la presunción de muerte; se establece que la
"desaparición" produce los mismos efectos que la muerte, y se habla de desaparición
cuando a la falta de noticias de la personas y sobre el ausente debe agregarse el hecho
de que su vida se ha hallado en peligro grave, que hace presumir su muerte. Los casos
de desaparición están contemplados limitativamente en diversas leyes modificatorias del
Código Civil France: derrumbe de minas, naufragios, guerras, considerando la ausencia
el hecho de dejarle de ver a la persona en determinado lugar, sin tener certeza alguna
de que haya muerto pues no se conoce de algún suceso que dé lugar a pensar en que
haya fallecido.
Teniendo en cuenta algo muy importante la institución de la desaparición tal como ha
sido legislada en el Ecuador debería ser aplicada en contados casos, como las guerras
los naufragios, incendios, donde el juez tenga certeza absoluta de que la muerte tiene
que haberse producido efectivamente.
4.2.5. Relación jurídica entre ausente y desaparecidos según la doctrina.
Es muy importante tener en cuenta en la institución jurídica de la muerte presunta
siempre hacer una diferenciación en cuanto a los términos usados entre ausente,
desaparecido y no presente. Larrea Holguín citando a Planiol y Ripert. Los distingue con
claridad de la siguiente manera:
“El ausente es la persona cuya existencia no es posible establecer por ningún
hecho y cuya muerte no puede ser probada, y considerando al desaparecido al
que se le ha cesado de vérsele a partir de un accidente o catástrofe en la que
tiene toda la probabilidad que haya muerto, el no presente es el que se encuentra
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alejado de un lugar determinado, pero sobre cuya existencia no hay duda". (1999,
pág. 100).
Teniendo en cuenta que estos términos varían según las distintas legislaciones un
claro ejemplo de eso tenemos la ley ecuatoriana, al igual que la francesa utiliza los
términos de ausencia y desaparición para referirse a lo mismo ya sea para la persona
que se encuentra desaparecida, así como para el individuo que no se encuentra en su
residencia. Cuando se considera ausente a la persona que se ha ido y no se sabe dónde
se encuentra, abandona su trabajo, negocios y demás asuntos de interés.
Por su parte, Guillermo Cabanellas indica que “la desaparición constituye una de las
fases de la ausencia, justamente la que pone en marcha todo el dispositivo legal que
pude conducir incluso a la declaración de muerte y la sucesión universal de una persona”
(2009, pág. 185).
Los términos de ausencia y desaparición se relacionan con la presunción de muerte
ya que, para que exista una declaración de muerte presunta previamente debe existir
una serie de condiciones imprescriptibles la cual es la ausencia y la desaparición. Al
mencionar que es una fase de la ausencia la desaparición en la declaratoria de muerte
presunta, está dos figuras jurídicas deberían ser estudiadas de manera distintas,
teniendo en cuenta que la ausencia para el derecho tiene distintos significados como: a)
cuando una persona no se encuentra en un lugar determinado; b) cuando el individuo no
comparece a tomar intervención en un juicio en el cual está interesado; c) cuando el
sujeto ha abandonado su domicilio de tal manera no se conozca su paradero y haya
pasado cierto tiempo, de tal manera que no se conozca si está vivo o muerto. Por estas
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circunstancias se debe considerar ciertas etapas de la muerte presunta y la ausencia
como parte principal y la desaparición como el hecho que considere la muerte, ya que
esta se da ocurre algunas veces de forma o circunstancias tales como un naufragio, un
hecho de guerra, y de peligro inminente para la vida, en el cual no queda duda alguna
que, al pasar cierto tiempo sin recibir noticias, lo más probable es que haya fallecido.
Al enfocarnos en una investigación con diferentes doctrinarios ecuatorianos que define
el termino ausente, como lo hemos manifestado anteriormente en el marco conceptual
puntualizando el significado de ausente y desaparecido, el Código Civil ecuatoriano
confunde el termino ausente con desaparecido al contener en su artículo 66, la siguiente
definición: “se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive y
verificándose las condiciones que se expresan”, es importante manifestar que luego de
lo antes estudiado, podemos deducir que lo correcto sería utilizar el término ausente,
para el caso general de muerte presunta de diez años o de la persona que ha cumplido
ochenta años y el termino desaparecido, para el caso especial de muerte presunta de
seis meses, según las definiciones aportadas por Planiol y Ripert ,mencionan que esta
se aplicaría en los casos donde la persona se torne imposible que pueda sobrevivir ,
como por ejemplo : catástrofes, incendios , naufragios.
4.3. MARCO JURÍDICO.
4.3.1. Convenios de derechos humanos.
Considerando que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico,
color de piel, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
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humanos, sin discriminación alguna, sin importar el estado en el que se encuentre la
persona, haciéndolos interrelacionados, interdependientes, indivisibles e irrenunciables,
los derechos humanos también incluyen obligaciones, los estados asumen obligaciones
y los deberes en virtud al derecho internacional, al referirnos con la obligación de
respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los
derechos humanos, o de limitarlos, y lo que corresponde a la obligación de protegerlos
exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y
grupos. Considerando que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el
disfrute de los derechos humanos básicos, refiriéndonos al plano individual, así como
debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los
derechos humanos de los demás.
Estos se encuentran contemplados en las leyes. En el caso de nuestro país poseemos
una Constitución la cual garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la misma y en los instrumentos internacionales, participando a
su vez de convenios y tratados; En las autoridades del Estado recae, la responsabilidad
de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las personas dadas por
ausente y desaparecidas.
En los casos de ausencia y la desaparición en todas sus formas ya sea cometida por
particulares o de manera forzada, es una práctica inaceptable que implica toda la
negación de los derechos humanos; la existencia de un solo caso es inaceptable y las
condiciones que las generen deben ser de interés del Estado, agotando todos los medios
de investigación, precautelando así los derechos del mismo.
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El respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de
derechos humanos es indispensable para evitar las desapariciones, existen normas
fundamentales de estas dos entidades, cuyo objetivo es contribuir a impedir las
desapariciones de personas ya sean de manera voluntaria o forzada, crear mecanismos
de búsqueda para las personas ausentes, su fin es respetar los principios de los derechos
humanos

que equivalen a respetar la integridad y la dignidad de todos los seres

humanos, constituyendo así una salvaguardia y favoreciendo las resoluciones de los
casos de desaparición.
La Unión Parlamentaria, hace referencia a la Guía Parlamentaria la cual es creada
con el fin de tratar los casos de desaparición en la cual nos menciona que “existen
disposiciones sobre las personas desaparecidas en varios tratados y convenciones
internacionales de índole universal o regional “ (2009, págs. 67-70)
Entre estos tratados y convenios tenemos los siguientes:
Derecho internacional humanitario.
- Convenio de Ginebra (I) del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren
los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
- Convenio de Ginebra (II) del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren
los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.
- Convenio de Ginebra (III) del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra.
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- Convenio de Ginebra (IV) del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a
las personas civiles en tiempo de guerra.
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), de
1977.
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
(Protocolo II), de 1977.
Derecho internacional de los derechos humanos.
- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 1966.
- Convención sobre los derechos del niño, 1989.
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, 2006.
- Convenciones regionales para la protección de los derechos humanos: Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 1950;
Convención americana sobre derechos humanos, 1969; Carta africana de los derechos
del hombre y de los pueblos, 1981.
Otros textos internacionales pertinentes, de índole universal o regional, en particular:
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998.
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- Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, 1979.
- Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, 1992.
- Principios rectores para la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos
personales, 1990.
- Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo referente
al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, 1981.
- Directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos
de datos personales, 1980.
Las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y del derecho
internacional de los derechos humanos otorga un lugar importante a la prevención de las
desapariciones, promueven diferentes medidas para lograr ese objetivo, en lo nacional
que se proteja específicamente algunos derechos fundamentales, como el derecho a la
vida; a no ser privado arbitrariamente de su libertad; respeto a la vida familiar entre otros.
4.3.2. Constitución de la República del Ecuador.
En la Constitución del Ecuador en su artículo 11, articulo 3 nos indica que “Los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte.” (2008, págs. 3-6)
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Todos los ordenamientos modernos añaden al reconocimiento constitucional de los
derechos, diversos mecanismos y formas de protección, los mismos que se configuran
como elementos esenciales para una administración de justicia plena, creando así la
capacidad de los derechos para vincular la actuación de los agentes jurídicos y políticos,
consolidándose así fundamento real de la Constitución que penderá de la eficacia de su
mecanismo de protección; Al referirse que es un Estado de derechos y justicia, destaca
su amplio catálogo de derechos seleccionados para su estudio en esta parte hace
relación a principios constitucionales fundamentales como la diferencia, igualdad,
democracia y la justicia, reconociendo y garantizando los derechos de las personas.
Todas las personas, podrán acceder a estos derechos y garantías, nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio
económica, deberán ser de aplicación directa e inmediata por los administradores de
justicia.
Dentro de los derechos humanos y el primordial que establece las leyes es el derecho
de la vida, por ser la base material de todos los demás derechos, de forma análoga, todo
ser humano sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir
y estar vivo; mencionando así que estos tienen características de ser inviolables e
irrenunciables. Junto a este se adhiere derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento
de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
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4.3.3. Código Civil.
Podemos manifestar que en el Código civil menciona sobre las interpretaciones
judiciales de la ley en su artículo 18 inciso 3 nos menciona que: “las palabras técnicas
de toda ciencia o arte se tomara en sentido que les den los que profesan la misma ciencia
o arte” (2005, pág. 5)
Como podemos ver en el proceso de mi investigación, es claro que grandes y
reconocidos tratadistas ecuatorianos antes mencionados en el marco doctrinal , hacen
un estudio doctrinario con conocimiento claro y preciso de la figura jurídica de la
desaparición y la ausencia, lo cual no ha sido tomado en cuenta por los legisladores
promulgadores de la ley, considerando así la falta de conceptos globales y generalizados
que presten coherencia con respecto a estas dos figuras jurídicas, algunos autores
hablan sobre la ausencia otros de desaparición expresando claramente su diferencia.
Considerando adicional como un punto clave de mi investigación el fin de la existencia
de la persona, el cual comienza con la muerte ya sea de forma natural o por algún
suceso, poniéndole fin a su personalidad jurídica, cuando este se extingue da inicio a
varios efectos jurídicos, entre ellos el derecho toma a su consideración normar las
circunstancias en las que se encuentren las personas que tenían relaciones con el
individuo que deja de existir, esta serie de eventos pueden ser la apertura de un
testamento, herencias, sucesiones, disoluciones conjugales.
En la ley ecuatoriana nos indica cuando se procede a declarar la muerte presunta de
un individuo: Art. 66 del Código Civil nos menciona: “Se presume muerto el individuo que
ha desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a
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expresarse”. Esta presunción, aunque es legal, requiere de una declaración judicial,
debiendo seguirse un trámite especial para ello, y al cual se refiere el Art. 66 con la
expresión “verificándose las condiciones que van a expresarse” (2000, pág. 8)
Dentro del ámbito civil se ha creado la figura jurídica de la muerte presunta , es lógico
pensar que dentro de nuestra sociedad para declarar como muerte presunta a una
persona se debe suscitar circunstancias en que la persona desaparece o que haya
estado en un acontecimiento peligroso, en los cuales no se puede determinar si una
persona está viva o muerta, sin haber dado noticias de ninguna clase a las personas
con las que vive dentro de su entorno o a sus seres queridos, el Estado provee de leyes
que se preocupan de la garantizar los derechos y el patrimonio de esta persona,
precautelando tanto los intereses del ausente como los de sus causahabientes.
4.3.3.1

Constitución de la institución jurídica de la muerte presunta

Se debe considerar que es necesario que ocurran ciertas circunstancias para que la
autoridad judicial determine la declaración de la muerte presunta, para que se constituya
esta institución jurídica, es necesario el estudio de tres elementos importantes.
El primer elemento es que se debe considerar es la ausencia de una persona, es decir,
se la cesa de ver, como resultado este individuo pierde relación con el resto de personas,
con las cuales habitualmente mantenía relaciones familiares, sociales, comerciales,
laborables, sociales, constituyendo así la ausencia como el primer elemento de la muerte
presunta.
El segundo elemento que debe existir es la incertidumbre absoluta de su existencia,
puesto que al perder relación con la sociedad, cesárselo de ver y a falta de conocimiento
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del mismo, marcan duda de la existencia de la persona, considerándolo así como
desaparecido, puesto a que existen lazos sentimentales con familiares y su entorno que
se hace difícil el hecho de pensar que desaparezca sin que sepan noticias posteriores a
él, lo que da inicio a pensar que haya muerto, considerando que le incertidumbre debe
ser absoluta es decir no se tiene noticia alguna del individuo, desde el momento se notó
su ausencia hasta la actualidad.
El tercer elemento a considerar es el tiempo, el mismo que lo determina nuestro
Código Civil, y se lo tratara más adelante, considerando así el tiempo como punto clave
para la declaratoria de la muerte presunta.
4.3.3.2

Procedimiento para declarar la muerte presunta.

Para que se considere la muerte presunta de la persona, es necesario que se haga
mediante una declaración judicial, para ello se deberá analizar las condiciones subjetivas
y procesales que señala nuestro Código Civil en su articulo 67; para un análisis de estas
condiciones, se tomara en cuenta las circunstancias mas importantes, catalogadas
como: El interés procesal, juez competente, domicilio, condiciones objetivas, publicidad,
y tratando los efectos de la declaratoria de la muerte presunta en un punto aparte.


Interés procesal
Se refiere como interés procesal, a la persona que tenga interés y pueda
motivar la resolución judicial que declare la muerte presunta, en estos casos
las personas con las cuales el desaparecido haya tenido una relación,
considerando así a los herederos presuntos, como principales interesados, son
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ellos según los casos quienes pueden pedir la posesión provisoria y definitiva
de los bienes del ausente.
También los propietarios y los fideicomisarios de bienes usufructuados de
posesión fiduciariamente por el desaparecido y todos los que tengan interés en
la declaración, aunque no puedan hacer vale desde luego sus derechos,
tendrán que esperar la posición definitiva de los bienes, necesitan
indispensablemente la declaración de la muerte presunta para hacer valer sus
derechos.


Juez competente.
Entre una de las más importantes es la declaratoria del juez, lo cual podemos
manifestar que el trámite judicial para la declaración de muerte presunta debe
realizarse por el juez del último domicilio que haya tenido el desaparecido en
Ecuador, establecido el artículo 67 numeral 1 del Código Civil ecuatoriano, el
cual indica que; “debe justificarse que se desconoce el paradero de la persona
desaparecida y que se han hecho las diligencias necesarias para averiguarlo”
(2000, pág. 9)
Podemos manifestar que el juez declara la muerte presunta en el último
domicilio del desaparecido, siempre y cuando se desconozca su paradero, es
decir se deberán agotar todos los medios posibles y las correspondientes
diligencias establecidas, necesarias para averiguar el domicilio, teniendo en
cuenta que la ley se refiere que el domicilio debe ser general mas no especial.
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El Doctor Larrea Holguín se refiere al domicilio del desaparecido mencionando
que, “debe de precisarse que el juez el ultimo domicilio que haya tenido el
desaparecido en ecuador será competente en los siguientes casos:
•

Cuando el desaparecido o ausente no haya adquirido otro domicilio en el

extranjero, luego de haberlo tenido en el Ecuador.
•

Cuando el desaparecido sea ecuatoriano y tenga cónyuge o parientes

ecuatorianos.
•

Cuando se les atribuye competencia a jueces ecuatorianos en virtud de

tratados internacionales o de remisión de otra ley extranjera” (2002, pág. 368)
Refiriéndonos al punto anterior, tiene competencia el juez ecuatoriano, a pesar
de que el desaparecido haya tenido su ultimo domicilio en el exterior, es decir
tiene validez extraterritorial; así lo determina el artículo 83 del Código Sánchez
Bustamante, en el cual claramente no reconoce la figura jurídica de la
desaparición, en este se refiere a la ausencia; donde en otras palabras, también
origina efectos fuera del Estado en que se declaró la muerte presunta, siempre
y cuando ese país reconozca la extraterritorialidad para que surta efectos.


Condiciones objetivas.
Para

que se de la declaratoria de la muerte presunta se debe seguir

condiciones que deben ser probadas antes un juez, los cuales motivaran, a esto
se refiere el código civil al mencionar que `se ignora su paradero`, constatando
que se han hecho las diligencias posibles para averiguarlo pero, y que desde
la fecha de la última notificación han transcurrido tres años, estas condiciones
son importantes y anexes para que se justifique el cumplimiento de las mismas.
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La publicidad.
El articulo 67 también se refiere a la correcta citación de la persona
desaparecida, se pueden dar tramitaciones de mala fe, esto se refiere al hecho
de que la persona se haya ausentado de su domicilio, pero no haya perdido
comunicación, es decir no estemos hablando de una persona desaparecida, la
citación se utiliza como una manera de precautelar los intereses del ausente,
así también los que tienen relación con él, las citaciones deberán hacerse tres
veces en el registro oficial, y en el periódico que señale el juez, con un intervalo
de un mes entre cada dos citaciones.

Larrea Holguín nos hace referencia a que “nuestra ley ordena que se inscriban en el
Registro Civil las presunciones de muerte de ecuatorianos desaparecidos ya sea fuera o
dentro del país, y todas las que se declaren ya sean nacionalmente o extranjeras” (2002,
pág. 367).
Estas inscripciones serán necesarias para que se produzcan los efectos de dicha
presunción, se cree una base de datos lo cual nos ayude con una óptima investigación
ya sea nacional o internacionalmente en conjunto con los organismos internacionales.
Entre otras condiciones impuestas tenemos que entre las pruebas será de rigor la
citación al desaparecido después de transcurridos los dos años, 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; cualquier persona que tenga
interés en la declaratoria de la muerte presunta la podrá pedir una vez que hayan
transcurrido tres meses, a lo menos, desde la última citación; Será oído, para proceder
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a la declaración, y en todos los trámites judiciales posteriores, el ministerio público y el
juez.
4.3.4. Procedimiento en el COGEP
El Código Orgánico General de Procesos, regulara toda actividad procesal,
considerándolo así como el cuerpo normativo que reestructura todo el sistema procesal
encargándose básicamente del estudio de las formas legales que deben cumplirse en
todo proceso, de cómo debe iniciarse y terminar los procesos; de cuales son aquellas
formalidades que deben cumplir las partes para lograr una sentencia, entró en vigencia
el 22 de mayo de 2016, un año exacto después de haber sido publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 506 del 22 de mayo de 2015.
Dentro de la figura jurídica de la declaratoria de la muerte presunta establecida en el
Código Civil, podemos darnos cuenta que existe un vacío legal en cuanto a un proceso
,no existe un previo tramite especial para llevar a cabo este tipo de casos, lo cual se
remite al artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos (2016), determina, que:
se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan
previsto un trámite especial para su sustanciación; En los casos de muerte presunta
establecida en el Código Civil, se debería considerar crear un trámite especial, para que
de esta manera se sustancie de manera rápida consagrando los principios de
simplificación, celeridad y economía procesal.:
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.
Es necesario establecer una comparacion de como se ha implementado la figura de
la usencia como parte de la muerte presunta en otros Codigos Civiles, adicionalmente se
hay creado leyes especificas para esta figura juridica. A continuacion e selecionado
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distintas lesgilaciones que nos ayudan a comprender mas sobre la importancia de la
implementacion de esta figura juridica y sus efectos.
4.4.1. Codigo Civil colombiano.
El Codigo Civil Colombiano fue expedido en 1887, redactado por Andres Bello quien
fue un fue un polimata venezonalo-chileno, a la vez filosofo, poeta, traductor, politico y
doplomatico, considerado como uno de los humanistas mas importantes de America,ya
que realizo contribuciones en innumerables campos del conocimiento. En gran medida
este Codigo es una adaptacion al medio colombiano del Codigo Civil de Chile redactado
en 1853, por esta razon guarda una notable similitud tanto con este codigo como los
codigos de Ecuador, el Salvador, Nicaragua, Honduras, Panama
El cual nos hace referncia en cuanto a la figura juridica de la ausencia para la
declaratoria de la muerte presunta en sus siguientes articulos:
Articulo 96. Ausencia.- cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio
ignorando su paradero, se mirara el desaparecimiento como mera ausencia, y la
representara y cuidaran de sus intereses, sus apoderados o representantes
legales.
Como podemos darnos cuentaa en el Codigo Civil Colombiano reconoce la figura
juridica de la ausencia como parte de la declaratoria de la muerte presunta, asumiendola
como parte fundamental y principal para la declaratoria de la desaparicion, quedando
acargo de sus intereses sus apoderados o represntantes legales, al contrario de nuestra
lesgilacion que solo reconoce la figura juridica de la desaparicion.
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Legislación de Colombia: Ley 1531 Acción de Declaración de Ausencia por
Desaparición Forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles
Como aportación en nuestra investigación tenemos como referencia la Ley 1531
emitida por el Congreso de Colombia en mayo del 2012, por medio de la cual se crea la
“Ley de Acción de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas
de desaparición involuntaria y sus efectos civiles” (2012). En esta ley podemos evidenciar
que se encuentra incorporada primordialmente la figura jurídica de la ausencia y otras
formas de desaparición, teniendo los mismos efectos civiles. Contando con 10 artículos
los cuales podemos hacer referencia a los siguiente;
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear la acción de
Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas de
desaparición involuntaria y sus efectos civiles.
Podemos darnos cuenta que en esta ley se implementa la figura jurídica de la
declaratoria de ausencia y denomina las diferentes formas de desaparición que pueden
existir, los correspondientes efectos civiles que la misma tendría, lo cual no existe en
nuestra legislación.
Artículo 2°. Acción de declaración de ausencia por desaparición forzada.
Créase la acción de la Declaración de Ausencia por desaparición forzada y otras
formas de desaparición involuntaria, entendiendo esta, como la situación jurídica
de las personas de quienes no se tenga noticia de su paradero y no hubieren sido
halladas vivas, ni muertas. En ningún caso podrá exigirse que transcurra un
determinado lapso de tiempo desde que se tuvo la última noticia del desaparecido
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y la presentación de la solicitud de la Declaración de Ausencia por Desaparición
Forzada. En todo caso, el procedimiento será gratuito.
Nos menciona sobre la creación de la acción de la declaratoria de ausencia y sus
diferentes formas en las que puede suscitarse la desaparición, mencionándonos
también, que se entiende como la situación jurídica de la persona de quien no se tenga
noticia de su paradero y no hubiera sido hallada ni viva o muerta, nos menciona un
concepto claro y conciso de lo que significa la ausencia , en nuestra legislación nos
podemos dar cuenta que no existe este tipo de aclaración en cuanto a esta figura jurídica,
mencionando que no es necesario que transcurra un determinado tiempo desde que se
tuvo la última noticia, para que se dé la declaratoria, lo cual en nuestra legislación debe
de haber trascurrido un lapso de dos años para poder iniciar el trámite los debidos
tramites.
4.4.2. Codigo Civil Federal Mexico.
El Codigo Civil Federal de Mexico, es el cuerpo legal que regula sustanciaalmente las
materias juridicas civiles a niverl federal en Mexico, el texto actual que se mantiene
vigente fue poblicado en el Diario Oficial de la Federacion en 1928, por la Comision de
la Union durante la administracion del presidente Plutarco Elias Calles, entrando en vigor
el 1 de octubre de 1932, en el cual podemos evidenciar en el titulo undecimo denominado
de los ausentes e ignorados, el cual cuenta con siete capitulos dedicados a la figura
juridica de la ausencia, ya que el Districto Federal de Mexico cuanta con una alta taza
de personas ausentes y desaparecidas, por lo cual se vio la necesidad de establecer
normas que regulen esta figura juridica.
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En el capitulo I del Codigo Civil Federal de Mexico (1932) el cual contine las medidas
provicionales en caso de la ausencia nos menciona en su articulo 648;
Articulo 648.- Ausente; El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia
ordinaria y tuviere apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá
como presente para todos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con
el apoderado hasta donde alcance el poder.
El apoderado constituido antes o despues, la misma ley hace referncia a cuado una
persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el
juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes, la citará por
edictos publicados en los principales periódicos de su último domicilio, señalándole para
que se presente un término que no bajará de tres meses, ni pasará de seis, y dictará las
providencias necesarias para asegurar los bienes. El apoderado del ausente puede ser,
su conyugue, su hijo o hija mayor,el ascendiente más próximo en grado al ausente, a la
falta de estos el juez declarara apoderado a un heredero presuntivo, de haber algunos el
juez decidira el mas apto para proteger los bienes del ausente. Es importante mencionar
que en nuestra legislacion no existe la declaratoria de un apoderado inmediatamente
cuando se sucita la usencia, nuestra legislacion nos menciona que trascurridos tres años
o seis meses en casos especiales se pobra designar un apoderado, debemos mencionar
encontramos un vacio legal, el cual se salta etapas importantes que deberian estas
establecidas para un correcto desenpeño del lesgislador al interpretar la ley, el cual deja
la incertidumbre de saber quien cuida los bienes y negocios del ausente, causando
controversias y dudadas sobre quien tendria la potestad de cuidarlos a su vez hacerce
cargo legalmente de los efectos civiles que estos causen.
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El Artículo 669 nos menciona que: Pasados dos años desde el día en que haya sido
nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia.
A diferencia de nuestra lesgilacion, no existe una etapa que nombre a un
respresentante, ni para la declaratoria de ausencia, la cual es muy importante para las
debidas investigaciones, nuestra normativa salta estos pasos importantes, lo cual no
permite establecer las correctas etapas que deberian llevarse.
Como asi tambien podemos mencionar para considerar la muerte presunta lo
sigueinte;
Artículo 705.- Cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de
ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de
muerte.
Es importe resaltal la cantidad de años transcurridos para que debe declarar la muerte
presunta en nuestra lesgilacion, deben de haber transcurido dos años desde las ultimas
noticias que se tienen de la persona, a diferncia de esta ley que se refiere a dos años
para declara la ausencia y apartir de esta declaratoria seis años mas para poder declarar
la muerte presunta, es muy importante considerar estos distientos tiempos que ambas
lesgilasciones proponen, ya que a un mayor lapso de tiempo es mas beneficioso para el
ausente considerando que existe mas tiempo para las debidas investigaciones para
saber que le sucedió, sin apresurarse a su declaratoria de muerte , considerando un
aporte muy escencial para mi investigacion ya que podemos ver que en nuestro codigo
podia ha ber algunas modificaciones en cuanto a esta figura juridica, existen algunas
flencias, vacios legales, que serian muy importantes tratar.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.

Métodos

Los métodos utilizados en el prsente trabajo de investigaciòn, procuran el
cumplimiento de los objetivos y la comprobaciòn de la hipotesis propuesta, para lo cual
se ha aplicado diferentes métodos, los cuales describire a continuaciòn:
Método Científico. Mediante este método se pudo sustentar teóricamente el
problema existente, analizando la normativa del Código Civil, en el caso de interpretación
errónea que trae los términos de la ausencia y la desaparición.
Método Inductivo. Mediante este método se obtuvo conocimiento individualizados y
particulares de las encuestas a fin de determinar una solución al problema, que sirvieron
para la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones
Método exegético. Mediante este método se logró interpretar la legislación
ecuatoriana, adicionalmente de los cuerpos legales referentes a mi investigación como
lo son: los convenios internacionales, la Constitución de la Republica del Ecuador, el
Código Civil y el Código General de Proceso.
Método estadístico. Mediante este método, se trabajo con datos cuantitativos y
cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y
análisis, los cuales me permitirán comprobar mi hipotesìs.
Método comparativo. Mediante este método pude realizar un análisis de las leyes
extranjeras y la legislación de nuestro país con respecto a la aplicación errónea de los
términos jurídicos de la ausencia y la desaparición, con lo cual se logró analizar posibles
soluciones a nuestra problemática planteada.
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5.2.

Técnicas

Análisis Documental. -En la investigación permitirá realizar un análisis de toda la
información que se recolecte con el apoyo de documentos legales, libros, revistas,
material bibliográfico, que ayudará a la aportación de conocimientos comprensibles y
claros, en cuanto a presente proyecto de investigación.
Entrevista. - Mediante la entrevista obtendremos datos importantes como aportación
en la investigación, esta consiste en un diálogo entre dos personas: El entrevistador
"investigador" y el entrevistado que en el caso de mi investigación fue realizada a
abogados en libre ejercicio; se realiza con el fin de obtener información de parte de este,
que es, por lo general, una persona entendida en la materia de Derecho Civil.
La Encuesta. - Esta técnica nos sirve para conocer la opinión de los diferentes
Operadores de Justicia y Profesionales del Derecho, especializado en el campo de lo
civil analizando a profundidad el tema propuesto, de esta forma aportar con su punto de
vista a mi investigación.
6. RESULTADOS
6.1.

Resultados de la Aplicación de Encuestas.

La presente técnica fue la aplicación de encuesta, la cual fue realizada a treinta
profesionales del derecho en libre ejercicio, lo cual me permitió recopilar los siguientes
datos.
PREGUNTA N°1
¿Conoce usted sobre la figura jurídica de la Muerte Presunta, establecida en la normativa
del Código Civil ecuatoriano?
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CUADRO N°1
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales de Derecho.
Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante
GRAFICO Nº1

RESULTADOS
0%
SI

100%

NO

Interpretación: Podemos visualizar que, en esta primera pregunta realizada en la
encuesta a treinta abogados en libre ejercicio, donde supieron manifestar que tenían
conocimiento acerca de la figura jurídica de la muerte presunta, manifestando que forma
parte de la extinción de la persona, donde se presume una muerte, la presunción de la
misma puede ser causada por diferentes motivos, el encargado de regular esta figura
jurídica es el Código Civil, el cual establece plazos, competencia, resguarda los intereses
jurídicos civiles del individuo.
Análisis: De las respuestas emitidas por los treinta encuestados, se puede evidenciar
que tienen el conocimiento de la normativa, acerca de la figura jurídica de la presunción
por muerte por desaparecimiento, establecida en el Código Civil, considerándola, donde
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se estipula que se presume muerto al individuo que ha desaparecido, esto se considera
si este individuo vive de conformidad a lo que expresa el Código.

PREGUNTA Nº2
¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
CUADRO Nº2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales de Derecho.
Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante

GRAFICO Nº2

RESULTADOS
0%
Si

100%

NO

Interpretación: Podemos visualizar que, en esta segunda pregunta realizada en la
encuesta a treinta abogados en libre ejercicio, donde supieron manifestar que tenían lo
conocimiento acerca de la figura jurídica de la desaparición, a lo que respondieron: que
es cuando la persona por determinado tiempo se le deja de ver y se desconoce su
ubicación, ya sea en su domicilio lugar de trabajo, presumiendo así su fallecimiento, y
por lo tanto la muerte presunta considerando que esta será determinada por un juez,
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siguiendo los respectivos tramites lo que permitirá precautelar sus interés para que no
exista la vulneración de sus derechos.
Análisis: Podemos evidenciar de los treinta abogados de libre ejercicio encuestados, se
refieren a que consideran la figura jurídica de la desaparición como aquella persona que
por un determinado tiempo se le deja de ver, este se puede suscitar dentro de su trabajo
o domicilio lo cual conlleva que sus familiares desconozcan su ubicación, lo que permite
asumir su fallecimiento, por lo tanto la muerte presunta, esta será considerada mediante
sentencia de un juez previo un debido tramite el que permitirá precautelar y resguardar
los intereses de la persona y que no exista una vulneración de los derechos.

PREGUNTA Nº3
¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la ausencia?

CUADRO Nº3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

19

63%

NO

11

37%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales de Derecho.
Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante
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GRAFICO Nº3

RESULTADOS
37%
63%

Si
No

Interpretación: Podemos visualizar que en esta tercera pregunta realizada en la
encuesta a treinta abogados en libre ejercicio, 19 abogados lo cual representa a un 63%,
supieron manifestar que tenían conocimiento acerca de la figura jurídica de la ausencia,
considerando que es la persona a la cual se le deja de ver por un determinado tiempo,
los cuales no se encuentra presente en un determinado lugar lo cual da a presumir su
muerte, se pueden dar sucesos que conlleve a que se dé como naufragios, guerras,
incendios, considerándola como un sinónimo de la desaparición; y 11 abogados que
representa el 37% supieron manifestar que no tenían conocimiento sobre esta figura
jurídica.
Análisis: Al hacer un análisis de la pregunta tres realizada aplicada a treinta abogados
de libre ejercicio pudieron arrojar que un 63% supieron manifestar que, si tenían
conocimiento de la figura jurídica de la ausencia, considerándola así a la persona la cual
se le dejaba de ver por determinado tiempo, y no se encuentran en determinados lugares
lo que hace presumir su muerte, nos mencionaban que la ausencia y la desaparición son
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sinónimos, y que su significado es muy similar, a esto también debemos mencionar que
los encuestados un 37% nos manifestó que no tenían conocimiento de esta figura jurídica

PREGUNTA Nº4
¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte presunta su relación
en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?
CUADRO Nº4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

97%

NO

1

3%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales de Derecho.
Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante.

GRAFICO Nº4

RESULTADOS
3%
Si

97%

No

Interpretación: Podemos visualizar que en esta cuarta pregunta realizada en la
encuesta a treinta abogados en libre ejercicio, 29 abogados que representan un 97% nos
supieron manifestar que están de acuerdo a que se realice un estudio profundo de estas
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figuras jurídicas de la ausencia y la desaparición para la declaratoria de la muerte
presunta, considerando la ausencia como la primera etapa para presumir una
desaparición, añadiéndole que existe una confusión de términos y un vacío legal,
además se debe condicionar el tiempo para declarar la ausencia para que así hayan
las debidas investigaciones, adicionalmente que existe doctrina jurídica que respalda
estas dos figuras jurídicas, teniendo en cuenta que esto implicaría crear un sistema
especializado que se sujete a esta norma jurídica, estableciendo una declaratoria de
ausencia con un determinado tiempo antes de que se establezca la muerte presunta,
que a su vez estas deberían ser sistematizadas en una norma jurídica especializada
como lo existe en otros países y la opinión de 1 abogado que representa el 3% quien
menciono que el estudio de estas figuras jurídicas son irrelevantes.
Análisis: Se puede considerar que el 97% de los abogados en libres ejercicios supieron
manifestar que estarías de acuerdo a que se realice un estudio profundo ya sea
doctrinario y jurídico acerca de la figura jurídica de la ausencia y la desaparición, teniendo
en cuenta que se debería considerar la ausencia como la primera etapa para presumir
una desaparición creando un sistema especializado que se sujete a la norma y a esta
figura jurídica, estableciendo una declaratoria de ausencia con un determinado tiempo
para que luego de este se proceda a establecer la muerte presunta tiempo, sería
importante sistematizar una norma jurídica especializada en la ausencia como lo existe
en diferencias países; y tenemos el 3% que equivale a 1 abogado el cual supo manifestar
que es irrelevante el estudio de esta figura jurídica.

PREGUNTA Nº5
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¿Estaría usted de acuerdo en reformar el artículo 66 del Código Civil, implementando la
figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución jurídica de la muerte presunta,
para poder evitar interpretaciones erróneas?
CUADRO Nº5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

97%

NO

1

3%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales de Derecho.
Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante.

GRAFICO Nº5

RESULTADOS
3%
Si

97%

No

Interpretación: Podemos visualizar que en esta quinta pregunta realizada en la
encuesta a treinta abogados en libre ejercicio, 29 abogados que representan el 97%
supieron manifestar que están de acuerdo a que se haga una reforma, mencionando que
sería importante ampliar los conocimientos de esta dos figuras jurídicas, para poder
aclarar la diferencia logrando así fortalecer el conocimiento jurídico, acoplándose a la
realidad que a lo que se vive día a día precautelando que no se vulneren los derechos
del ausente, es importante considerar una declaratoria de ausencia

con esta
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implementar un tiempo prudente, 1 abogado que representa el 3% supo manifestar que
es relevante el estudio de estas figuras.
Análisis: De las encuestas realizadas a los 29 abogados en libre ejercicio, supieron
manifestar que están de acuerdo que se realice una reforma al artículo 66 del Código
Civil implementando la ausencia como parte de la muerte presunta, para de esta manera
poder ampliar el conocimiento jurídico y doctrinario de la misma, ya que son sucesos que
se dan día a día en nuestro país, además que al implementarse la terminología conlleva
también a la implementación de una declaratoria de ausencia y de esta forma ampliar
determinados plazos para considerarla, un abogado nos supo manifestar que es
irrelevante el estudio de esta figura jurídica.
6.2.

Resultados de la Aplicación de Entrevistas.

ENTREVISTA APLICADA A UN DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL.
Primera pregunta: ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
Respuesta del Docente entrevistado: Si, la terminología jurídica de la desaparición
hace referencia a una persona sobre la cual se desconoce su paradero, es decir por
temas ajenos se le deja de ver tanto en su hogar, en su lugar de trabajo, en el Ecuador
podemos ver a diario este tipo de sucesos que van en incremento día a día, en nuestro
Código Civil debería estar estipulado el significado de este como al igual de algunos
códigos, es importante su significado.
Comentario del entrevistador: Es importante tener en cuenta lo que el docente
entrevistado tiene pleno conocimiento de la figura jurídica de la muerte presunta quien
se refirió al concepto del código civil, manifestando que es cuando se ha desaparecido
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de forma total, que estos casos en nuestro país lamentablemente se dan a diario, y en
virtud a esto faltaría ampliar en el Código Civil más sobre el tema de la ausencia.
Segunda pregunta: ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la ausencia?
Respuesta del Docente entrevistado: Si, pues tiene similitud, a la desaparición,
teniendo en cuenta que esta no se encuentra establecida en el nuestro Código Civil, a
diferencia de algunos códigos que no utiliza el termino desaparición si no ausencia, no
se le da mucho empleo a esta terminología, ya que insisto tiene similitud significado,
podríamos decir que la persona de igual forma se la deja de ver o sufren tragedias como
naufragios lo cual nos hace asumir su desaparición y posteriormente la muerte del
mismo.
Comentario del entrevistador: El docente entrevistado supo manifestar que la
ausencia y la desaparición tienen significados similares, nos explicaba que en algunas
legislaciones como la de nuestro Código Civil no utiliza el termino ausencia sino
desaparición para referirse a toda persona la cual se le deja de ver o las cuales sufren
tragedias por determinado tiempo y así poder asumir su muerte en estos casos
presuntivamente.
Tercera pregunta: ¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte
presunta su relación en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?
Respuesta del Docente entrevistado: Analizando su tema de investigación, y según
lo explicado por usted, sería muy importante el estudio doctrinario y jurídico de estas dos
terminologías jurídicas, de las cuales no se tienen muy claro su correcto significado, y lo
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más importante se plasmen en nuestra norma, en mi caso en los años que llevo de
profesión, le podría decir que este tipo de casos no se ven a diario y en nuestra provincia.
Comentario del entrevistador: Considere como parte importante de la entrevista,
explicar brevemente sobre que trataba mi investigación y así poder comprender los fines
a los cuales se quieren llegar; El docente entrevistado considero luego de mi explicación,
que sería de gran aporte, el estudio a profundidad de estas dos figuras jurídicas y que
sería de gran aporte plasmarlas en la normativa para su correcta aplicación por parte de
los legisladores o profesionales del derecho.
Cuarta pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el artículo 66 del Código
Civil, implementando la figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución jurídica
de la muerte presunta, para poder evitar interpretaciones erróneas?
Respuesta del Docente entrevistado: Gracias a su previa explicación de su
investigación, he caído en cuenta lo importante que es saber diferenciar estos dos
términos, se debe de reconocer ese punto, por ser temas no muy frecuentes, no se les
da el estudio correcto podríamos manifestarlo de esa manera, seria de mucha
importancia que la normativa establezca estas dos terminologías, estableciendo la
ausencia como parte inicial para la declaratoria de la muerte presunta, considerando que
esto implicaría un cambio tanto en el tiempo que se debería considerar y efectos de la
misma, teniendo en cuenta de que puede existir gran aportación legislación de otros
países que consideran ya a la usencia como parte de la muerte presunta.
Comentario del entrevistador: El docente entrevistado, nos manifiesta que es de
suma importancia establecer la diferencia de estos dos términos, que el desconocimiento
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sucede por los escasos casos que se dan en la provincia, por este motivo no se estudia
a profundidad, que al momento de estableces una reforma esto incluiría, adaptar
plenamente la declaratoria de ausencia como parte inicial para establecer la muerte
presunta.
ENTREVISTA A UN JUEZ DEL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL EN CATAMAYO.
Primera pregunta: ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
Respuesta del Juez entrevistado: Si, tengo conocimiento de esta figura jurídica,
podríamos definirla en base a nuestra normativa que es el Código Civil, aquellos sucesos
en la cual la misma normativa establece que pueden ser naufragios, guerras, catástrofes
y los demás de otra índole, en donde se le deja de ver a la persona, agregándole que no
se tiene noticias de ellas por determinado tiempo, lo cual no dejan duda alguna de que
esta persona haya muerto, y es aquí donde se da la presunción de muerte.
Comentario del entrevistador: El juez entrevistado nos permitió tener su criterio
acerca de la figura jurídica de la desaparición definiéndola en base a lo establecido en
nuestro Código Civil, manifestado que, son aquellos sucesos los cuales pueden ser de
diferentes indoles como los naufragios, guerras, catástrofes, en donde se deja de ver a
la persona por determinado tiempo sin saber noticia alguna de ella, lo que da a presumir
sin duda alguna que ha muerto, manifestando así que es donde entra la figura de la
muerte presunta.
Segunda pregunta: ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
Respuesta del Juez entrevistado: He estado en esta profesión por más de veinte
años, especializándome en un poco de todo lo que tenga que ver en la rama del derecho

58
civil, porque así es esta profesión de constante actualización, he realizado estudios en
otros países y puedo decir que esta figura jurídica muy curiosa y poco tomada en cuenta
por su similitud a la desaparición, reconociendo que no está estipulada en nuestra
normativa, y te pongo un claro ejemplo de países a los cuales me fui a especializar y no
solo que la reconocen tienen capítulos enteros dedicadas a la misma ya que estamos
cortos de tiempo me enfocare muy brevemente a uno de los Códigos Civiles más
completos de América latina, y es el Código Civil de México, le sugiero que lo revise y lo
compare con el nuestro, este define a la ausencia como la persona que se le deja de ver
en su domicilio por su familia, su entorno, su trabajo, pero que esto no es causa ni motivo
para presumir la muerte de la misma, puesto que no ha trascurrido ningún suceso que
haga presumir su muerte y considera un tiempo llamado declaratoria de ausencia que
dura aproximadamente dos años, luego de esto otro periodo más para la declaratoria de
la presunta muerte, lo hace con el fin de que no sea mal utilizada, a las personas que les
interesa encontrar al ausente y tienen un poco de fe se niegan a que las declaren muerta
con la esperanza de volverlas a encontrar, tomando a la ausencia como la primera etapa
para una posible declaratoria de presunta muerte, pero por otro lado debemos de
reconocer que existe casos en los que por parte de los familiares existen testamentos,
bienes los cuales quieren administrar, y es eso lo que la normativa protege los derechos
e intereses del ausente, lo que no sucede en muestra normativa con su corto tiempo de
dos años para declarar la muerte presunta. Debemos resaltar que al no estar reconocida
por nuestra legislación no se le da su correcto significado, llamándole al ausente y al
desaparecido e incluso un mal uso.
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Comentario del entrevistador: El juez entrevistado nos mencionó a sus años de
trayectoria dentro del derecho civil manifestándome que lleva casi veinte años, en los
cuales se ha especializada en algunas ramas dentro de lo civil en diferentes países,
mencionándome que al referirse a la figura jurídica de la ausencia la cual para su
percepción es muy curiosa y poco tomada en cuenta por nuestra normativa ya que tienen
similitud a la desaparición, haciendo referencia a uno de los Códigos Civiles más
completos de Latino América como lo es el de México, el cual nos sugirió revisarlo para
tomar enfoques claves que le servirían de gran ayuda a mi investigación, se refería a que
no solo la reconoce la ausencia si no que le dedicaba capítulos a esta figura jurídica,
definiéndola como la persona que se le deja de ver en su domicilio por su familia, su
entorno, y en su trabajo, pero esto no era causa para presumir su muerte, esta considera
un tiempo de dos años al cual se le denomina declaratoria de ausencia y un periodo más
para determinar la muerte presunta, con el fin de que esta figura jurídica no sea mal
utilizada, tomando la ausencia como la primera etapa para presumir una muerte
presunta, garantizando así los derechos e interese del ausente, concluyendo que en
nuestra legislación no se aplica este término dándole un mal uso.
Tercera pregunta: ¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte
presunta su relación en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?
Respuesta del Juez entrevistado: Esto es muy importante reconocer que nuestro
Código Civil es una copia

del Código Civil Chileno que a su vez tiene diferentes

recopilaciones del Código Frances, el error proviene de que nuestros legisladores en
aquel tiempo, equiparan institución jurídica la desaparición en el derecho ecuatoriano, a
la institución de la desaparición del código Francés, considerando que son cosas y casos
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totalmente distintos que obedecen a necesidades diferente, un pequeño país comparado
a las grandes necesidades de Francia, no es lo mismo a lo que se vive en el Ecuador, a
mi criterio es importante el estudio profundo del por qué no se toma la terminología de la
ausencia, pero a mi criterio es más para no pasar tiempo, queriendo hacer todo a la
ligera, olvidando el deber más importante del Estado que es garantizar los derechos de
la persona.
Comentario del entrevistador: El juez entrevistado nos supo manifestar que nuestro
Código Civil ecuatoriano, es una copia del Código Civil Chileno, el cual tiene alguna
recopilación entre ellas del Código Civil Frances, manifestando que existió en ese tiempo
un error por parte de los legisladores, equiparando la desaparición a un país pequeño
como es el de nosotros a una desaparición en el código Francés que era un país grande,
lo cual obedecía a necesidades muy distintas de lo que se vive día a día en el nuestro,
por eso manifiesta que se debería hacer un estudio profundo a por qué no se toma la
terminología de la ausencia, mencionando a que esto se debería a que se considera
como una pérdida de tiempo por parte de los legisladores.
Cuarta pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el artículo 66 del Código
Civil, implementando la figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución jurídica
de la muerte presunta, para poder evitar interpretaciones erróneas?
Respuesta del Juez entrevistado: A mi criterio seria de un gran aporte no solo
reconocer si no también, conocer por que al paso del tiempo con los cambios y
actualización que se han dado en el País, no se ha estudiado algo importante como son
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la manera en que se pude establecer una muerte presunta, hace falta un estudio jurídico
doctrinario a profundidad.
Comentario del entrevistador: El juez entrevistado nos menciona que sería un gran
aporte, no solo reconocer si no también conocer por que al paso del tiempo y las
actualizaciones que ha tenido el Código Civil en nuestro País, no se le ha dado el correcto
estudio doctrinario a algo tan importante como son las maneras en que se pueden
suscitar la muerte presunta.
ENTREVISTA A UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO CIVIL
Primera pregunta: ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
Respuesta del Abogado entrevistado: Dentro del tema de desaparición podemos
cubrir muchos campos, hay diferentes formas de desaparición pero tomando en
consideración a la pregunta y dando respuesta a la misma puedo mencionar que, la
desaparición es en sí o esta se por qué hubo anterior a dicha desaparición una catástrofe
algún motivo por el cual no se sabe dónde se encuentra dicha persona, teniendo en
consideración ya sea cuestiones de naturales o por motivo de mano del hombre no se
conoce dicho lugar o paradero de dicha persona, o la persona que se está buscando.
Comentario del entrevistador: El abogado especialista en temas civiles nos pudo
manifestar que dentro del tema de la desaparición existen diferentes formas en las cuales
estas se pueden dar, considerando la pregunta y dando respuesta a la misma nos
menciona que la desaparición se da en si cuando posterior a esta se ha dado alguna
catástrofe o algún motivo por el cual no se sabe dónde se encuentra dicha persona, y se
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desconoce de su paradero, considerando que este tipo de catástrofes pueden ser de
índole natural o provocadas por el hombre.
Segunda pregunta: ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la ausencia?
Respuesta del Abogado entrevistado: La ausencia se da más por el hecho de se
le deja de ver por un periodo de tiempo a una persona de la cual no se sabe noticia
alguna, sin poder localizar a dicha persona, esto claro está de que en esta no entraría la
existencia de catástrofe alguna.
Comentario del entrevistador: El abogado especializado en temas civiles me supo
manifestar que considera que la ausencia se da por el hecho de dejar de ver a una
persona por un determinado tiempo de la cual no se tiene noticia alguna, sin poder
localizarla, nos mencionaba también que en esta a diferencia de la desaparición no existe
catástrofes algunas que la hagan presumir.
Tercera pregunta: ¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte
presunta su relación en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?
Respuesta del Abogado entrevistado: Es considerables realizar dentro de nuestro
código civil la delimitación de estas dos figuras jurídicas, porque cada una de ella tiene
diferentes bases para establecerse como figura jurídica, las cuales establecen su
diferencia, si no también diferentes etapas y procesos, en la desaparición se necesitas
sucesos los cuales den a presumir la muerte presunta y en cambio en la ausencia es
simplemente no conocer el lugar donde se encuentra tal persona es por esto considero
necesario el estudio doctrinario y jurídico de las dos figuras jurídicas.
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Comentario del entrevistador: El abogado especialista en derecho civil , supo
manifestar que dentro de nuestro Código Civil debería existir la delimitación de estas
dos figuras jurídicas, por lo que cada una tiene base diferentes para definirlas y
establecerlas como figuras jurídicas, nos menciona también que se debe de considerar
que en la desaparición existen sucesos los cuales dan a presumir la muerte presunta de
la persona a diferencia de la ausencia que es solo cuando se desconoce el lugar donde
se encuentra la persona, refiriéndose a que se debería de hacer un estudio profundo
doctrinario a estas dos figuras jurídicas.
Cuarta pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el artículo 66 del Código
Civil, implementando la figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución jurídica
de la muerte presunta, para poder evitar interpretaciones erróneas?
Respuesta del Abogado entrevistado: Yo consideraría en este caso tres puntos
para tomar en si el tema de la ausencia, uno se debería tomar la ausencia antes de
declarar la muerte presunta, declarar la ausencia por un cierto tiempo a lo cual le
llamaríamos declaratoria de ausencia, en el cual se harían las investigaciones previas
para ver los motivos y circunstancias que motivaron a la persona a ausentarse esta
declaratoria tendría un lapso de un par de años, y luego de esto un lapso más para poder
declarar la muerte presunta, considerando que nuestro código civil no la reconoce y no
estable nada en referencia a ella, así se le daría un fundamento valor legar, y como lo
establece el artículo 77 de nuestra constitución tenga también un debido proceso
especial.
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Comentario del entrevistador: El abogado entrevistado nos menciona que se debe
tener en cuenta tres puntos para tomar en si el tema de la ausencia, refiriéndoles a que
se debería tomar está por un cierto tiempo a lo cual se le debería llamarla declaratoria
de ausencia, este tiempo serviría para realizar las investigaciones previas para verificar
las circunstancias que motivaron a la persona a ausentarse, luego de esto un
determinado tiempo para poder declarar la muerte presunta, considerando que nuestro
código civil no la reconoce y no establece nada referente a esta figura jurídica, así de
esta forma se le daría fundamento jurídico, adicionalmente verificando el artículo 77 de
la constitución este debería tener un debido proceso especializado en estas causas lo
cual no existe.
7. DISCUSIÓN.
Según lo demostrado con resultados al aplicar las técnicas de investigación, las cuales
fueron las encuestas y entrevistas que se encuentran en el numeral anterior y luego del
estudio de diferentes conceptos plasmados por distintos tratadistas especializados en el
tema, me permitieron conceptualizar mi problemática, en este apartado corresponde
discutir los resultados de mi investigación, en los siguientes numerales demuestro la
verificación de objetivos, contrastación de hipotesìs y la fundamentación jurídica para la
propuesta de reforma legal.
7.1.

Verificación de objetivos.

Al inicio de mi investigación me propuse varios objetivos, entre ellos un objetivo
general y tres específicos.
7.1.1. El objetivo general.
El objetivo general fue redactado de la siguiente forma:
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“Realizar un estudio jurídico, critico, doctrinario y de reforma en cuanto a la
implementación figura de la ausencia como parte de la muerte presunta en el Código
Civil”.
El objetivo general se verifico de manera exitosa conforme lo demuestro a
continuación; Procedí realizar un estudio conceptual dentro de la revisión de lectura
donde son analizadas las siguientes temáticas: El Principio de la existencia de la
persona, la persona, tipos de personas, la personalidad jurídica, el fin de la existencia, la
muerte presunta, concepto de desaparición y de ausencia.
Del mismo modo pude acceder a diferentes obras jurídicas en las cuales identifiqué
diversas categorías desarrolladas doctrinariamente, estas me permitieron seleccionar la
correcta información con las que pude establecer aspectos relevantes como: La
existencia humana y la muerte, La naturaleza de la muerte presunta, antecedentes
históricos de la muerte presunta, el origen de la institución jurídica de la ausencia y
Distinción entre ausente y desaparecidos.
Lo fundamental y relevante de mi investigación fue el enfoque jurídico que pude
determinar al estudiar, analizar e interpretar las normativas legales que tienen relación
con mi problemática, en las cuales tenemos los Convenios de derechos humanos, la
Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil ecuatoriano y los
procedimientos en el COGEP.
Agregándole que también pude identificar mi objetivo con legislación comparada, la
cual fue importante hacer una comparación con distintas normativas, se puede
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mencionar el Código Civil de Colombia, Ley 1531 de Colombia y el Código Civil Federal
de México.
7.1.2. Objetivos específicos.
Primer objetivo específico:
Determinar la inexistencia de la figura jurídica de la ausencia en el Código Civil.
El primer objetivo específico fue verificado en la tercera pregunta de la encuesta
realizada a los abogados en libre ejercicio, que se analizó en el capítulo seis de esta tesis
jurídica, los cuales me permitieron verificar su criterio, respondiendo en su mayoría de
manera positiva afirmando que realmente existe la inexistencia de esta figura jurídica en
el Código Civil ecuatoriano, de acuerdo a la siguiente pregunta:
¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la ausencia?, con un resultado del 63%
del sí y el 37% del no, argumentado que tienen conocimiento de la figura jurídica, pero
esta no está establecida en el Código Civil, y el otro porcentaje nos supo manifestar su
desconocimiento.
Segundo objetivo específico:
Estudiar el régimen jurídico de la muerte presunta su relación en cuanto a la ausencia
y la desaparición el Código Civil.
El segundo objetivo específico fue verificado en la cuarta pregunta de la encuesta
realizada a los abogados en libre ejercicio, que se analizó en el capítulo seis de esta tesis
jurídica, los cuales me permitieron verificar su criterio, respondiendo en su mayoría de
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manera positiva afirmando que realmente es importante el estudio doctrinario y jurídico
de estas dos figuras jurídicas, de acuerdo a la siguiente pregunta:
¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte presunta su relación
en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?, con un resultado de 97%
del sí y el 3% del no
Tercer objetivo específico:
Proponer un proyecto de reforma al artículo 66 Código Civil implementando la figura
jurídica de la ausencia como parte de la institución jurídica de la muerte presunta.
Este objetivo es fundamental en el proceso de mi investigación, el cual fue verificado
en la quinta pregunta de la encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio, que se
analizó en el capítulo seis de esta tesis jurídica, los cuales me permitieron verificar su
criterio, respondiendo en su mayoría de manera positiva, de los cual obtuve diferentes
opiniones y aportaciones que me permitieron elaborar mi propuesta de reforma legal, la
cual será presentada al final de esta investigación.
7.2.

Contrastación de hipotesìs.

Mi hipotesìs se redactó de la síguete manera: Se debe implementar la figura jurídica
de la ausencia, como parte de la institución jurídica de la muerte presunta establecida en
el Código Civil, para poder evitar interpretaciones erróneas en la legislación.
Al implementar y desarrollar todos y cada uno de los elementos de mi investigación
apoyada en los métodos, técnicas, diferentes instrumentos y procedimientos
implementados, puedo decir fehacientemente que he contrastado positivamente la
hipotesìs que formule al planificar mi investigación.
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Teniendo en cuenta la importancia que tiene la hipótesis como propuesta a comprobar,
puesto que es la guía de todo el proceso de investigación, con el cual obtuve
conocimientos y reforcé aprendizajes obtenidos en el proceso académico universitario.
Toda la investigación gira en torno a la necesidad de implementar el artículo 66 del
Código Civil, la figura jurídica de la ausencia como parte de la muerte presunta, lo cual
he verificado contrastando positivamente mi hipotesìs planteada, conllevando todo un
proceso de indagación conceptual, doctrinario, jurídico y de opinión que fue realizado
durante la planificación y ejecución de mi investigación, siendo presentado en este
informe final en la modalidad de tesis bajo los procesos reglamentarios y académicos de
la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.
7.3.

Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal.

Con el desarrollo de mi investigación me ha permitido sostener fehacientemente la
propuesta de reforma que surge como necesidad y solución a la problemática
establecida.
Considerando en mi investigación los diferentes elementos teóricos relacionados a los
conceptos y puntos de vistas de los diferentes tratadistas, los cuales me permitieron
analizar desde diferentes enfoques doctrinarios de mi problemática, lo cual aporto
positivamente a mi investigación y se encuentran citados en la revisión de literatura
doctrinario.
Estableciendo ser un factor fundamental para justificar mi propuesta de reforma el
análisis de los tratados y convenios de los Derechos Humanos el cual se pude determinar
que es el conjunto de derechos inherentes a todo ser humano sin distinción alguna, los

69
cuales se caracterizan por ser interdependientes, interrelacionados, indivisibles e
irrenunciables, es deber y obligación de cada estado defenderlos y garantizarlos, uno de
los derechos importantes y fundamental es el derecho a la vida.
En los casos de ausencia y la desaparición en todas sus formas ya sea cometida por
particulares o de manera forzada, es una práctica incorrecta que implica toda la negación
de los derechos humanos; la existencia de un solo caso es inaceptable y las condiciones
que las generen deben ser de interés del Estado, agotando todos los medios de
investigación, precautelando así los derechos del mismo.
La Constitución de la Republica del Ecuador el cual nos hace referencia su artículo
11, inciso 2 y 3 nos indica que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
derechos deberes y oportunidades” considerando también que “Los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” Todos los ordenamientos
modernos añaden al reconocimiento constitucional de los derechos, diversos
mecanismos y formas de protección, los mismos que se configuran como elementos
esenciales para una administración de justicia plena, creando así la capacidad de los
derechos para vincular la actuación de los agentes jurídicos y políticos.
El Código Civil cuerpo legal en el cual me concentre para mi investigación
enfocándome en el artículo 66 el cual nos menciona que: “Se presume muerto el
individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que
van a expresarse”. Dentro del ámbito civil se ha creado la figura jurídica de la muerte
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presunta, es lógico pensar que dentro de nuestra sociedad para declarar la muerte
presunta a una persona, se debe suscitar circunstancias en que la personase ausenta
de un lugar determinado o desaparece por circunstancias determinadas, es aquí donde
se pude establecer mi problemática al no estar constituida la ausencia como parte de la
muerte presunta, empleando una errónea interpretación entre estos dos términos y no
solo eso, perjudicando los derechos del ausente, también de sus herederos, se puede
constatar también que existe gran vacío legal en el Código Orgánico General de Proceso
en el cual podemos observar que no existe un proceso especial dirigido a la institución
jurídica de la muerte presunta, lo cual debería ser llevado por un proceso especial y con
personal especializado en el tema.
Para mi investigación e implementado adicionalmente legislación comparada lo cual
me ha permitido ver como otros códigos civiles si implementan la figura jurídica de la
ausencia como parte de la muerte presunta un claro ejemplo tenemos el código civil de
Colombia y el código civil federal de México, este dedica más de seis capítulos a la
ausencia entre estas , la declaratoria de muerte presunta por ausencia, nos determina
que desde la última fecha que se supo de la persona pasados dos años se podrá pedir
mediante un juez la declaratoria de ausencia y después de establecer el juez la
declaratoria de ausencia deberán pasar 6 años después de este tiempo se podrá pedir
la declaratoria de la muerte presunta, lo que es prudente para proteger los derechos del
ausente.
Considerando importante el fundamento empírico del cual se debe hacer referencia al
criterio obtenido mediante técnicas como son las encuestas a profesionales abogados
de libre ejercicio y las entrevistas a jueces de lo civil, especialistas en derecho civil y
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docentes, los cuales consideraban existe una confusión frente a la figura jurídica de la
ausencia con la desaparición, mencionando así la importancia de tener un estudio
doctrinario y jurídico que permita establecer la ausencia en la normativa jurídica,
considerando que esta debería ser el paso principal para la declaratoria de la muerte
presunta, siendo así estas técnicas y métodos instrumentos fundamentales para conocer
su criterio y punto de vista de los cuales tuve respuestas positivas y el apoyo para
fundamentar mi propuesta de reforma.

8. CONCLUSIONES.
Al finalizar mi investigación con todos los elementos recolectados, puedo sostener las
siguientes conclusiones.
PRIMERA: Se debe de tener cuenta que el correcto significadores los términos son
decisivos para una comprensión cabal de lo que decimos, al no ser claros, definidos con
precisión y sin un correcto estudio, no existirá un claro análisis de los mismo, creando
así confusión y una errónea interpretación en el caso de mi investigación la figura jurídica
de la ausencia y la desaparición.
SEGUNDA: En el transcurso de mi investigación pude llegar a diferentes terminologías
que sostenían diferente tratadistas ecuatorianos La ausencia se refiere a la persona de
existencia visible, la cual se le cesa de vérsele por un determinado tiempo de su domicilio,
lugar de trabajo, sin tener noticias de ella y considerando la desaparición cuando la
persona ausente hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos
que a falta de noticia sobre si vive hagan presumir su muerte.
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TERCERA: El principio de la existencia del ser comienza mediante un proceso biológico
natural que se da en todos los seres vivos, que es la concepción el cual consiste en el
momento de encuentro entre el ovulo y el espermatozoide lo cual genera una nueva
célula, llamada cigoto, es considerado desde ese momento un organismo humano
completo, por lo tanto, el principio de la concepción de esta vida , adicional considerar
que fin de la existencia de la persona se da con la muerte, como mencionamos la
personalidad del ser humano comienza con el nacimiento, va adherente con este el
conjunto de caracteres que define a la persona lo cual lo hace sujeto de derechos y
obligaciones, cesan o terminan con la muerte que es cuando un organismo o ser viviente
deja de tener signos vitales, tanto el humano muerto, la muerte presunta consiste es una
institución, mediante la cual se regula las relaciones jurídicas como si una persona
hubiera muerto, cuando por ausencia o desaparición, se sabe de manera incierta si vive
o ha fallecido.
CUARTO: Como resultados de la investigación de la implementación de la desaparición
en el Código Civil, pude concluir que el error proviene del hecho de que nuestros
legisladores equiparan la figura jurídica de la desaparición en el derecho ecuatoriano, a
la institución de la desaparición en el derecho francés, cuando en realidad son cosas
totalmente distintas, puesto que obedecen necesidades diferente, en Francia la ausencia
no produce la presunción de muerte; se establece que la "desaparición" produce los
mismos efectos que la muerte.
QUINTO: Mediante las encuestas empleadas pude determinar que los abogados,
docentes y juez

encuestados, supieron manifestar que existe una confusión en la

implementación de los términos ausencia y desaparición, mediante los resultados de las
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encuestas pudimos observar que existe por parte de los mismos una errónea
interpretación y confusión de estos dos términos jurídicos, manifestando que sería
importante el estudio doctrinario y jurídico delimitando en qué casos se debería utilizar
cada termino, manifestando que estarían de acuerdo con realizar una reforma en Código
Civil implementando la ausencia como parte de la muerte presunta.
SEXTO: Se debe considerar la legislación comparada estudiada en la investigación
tomando al Código Civil Federal Mexicano como referencia, que implementa capítulos
completos dedicados a la ausencia y el que más favorece a mi investigación la ausencia
como parte de la declaratoria de muerte presunta

9. RECOMENDACIONES.

Mi proceso de investigación me permitió formulas las siguientes recomendaciones:
PRIMERA: Nuestro Código Civil ecuatoriano debería tener una revisión profunda en
ciertas figuras jurídicas, un claro ejemplo lo vemos en la institución jurídica de la muerte
presunta, en la cual pude observar mediante mi investigación tiene algunos vacíos
legales, adicionalmente este debería de tener adaptaciones especificas a las
necesidades que se viven día a día en el País.
SEGUNDA: Es importante establecer la figura jurídica de la ausencia como parte de la
muerte presunta, haciendo un estudio doctrinario y jurídico que permita diferenciarla de
la desaparición, implementando ampliar el tiempo que debe transcurrir para declarar la
muerte presunta en estos casos, creando así una declaratoria de ausencia la cual nos
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permitiría hacer las investigaciones previas para determinar que ha sucedido a la
persona.
TERCERA: Se debería implementar en el Código Orgánico General de Procesos, un
proceso especializado en los casos de muerte presunta, con jueces y personal
especializado en este tema, que permita llevar con eficacia todos los casos.
CUARTA: El foro de abogados de Loja debe planificar diferentes eventos académicos,
para fortalecer el conocimiento de los profesionales especializado en derecho civil, sobre
el marco doctrinario y jurídico de la ausencia y la desaparición en la institución jurídica
de la muerte presunta.
CUARTA: La Asamblea Nacional debería acoger las diferentes investigaciones jurídicas
de las Universidades y de esta forma poder tomarlas como aportes para reformar las
leyes en las distintas materias estudiadas.
QUINTA: Las Universidades deben contribuir con el proceso de desarrollo social del
estudiante, proponiendo cursos, seminarios que contribuyan con el estudio en materia
de derecho civil.
9.1.

Propuesta de reforma jurídica.

Como resultado final de mi investigación propongo implementar el artículo 67 del
Código Civil ecuatoriano la figura jurídica de la ausencia con su correspondiente
significado y para el efecto formulo mi propuesta contenida en el siguiente proyecto de
ley:
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LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORINO

CONSIDERANDO:
Que, los tratados y convenios de los Derechos Humanos el cual es el conjunto de
derechos inherentes a todo ser humano sin distinción alguna, los cuales se caracterizan
por ser interdependientes, interrelacionados, indivisibles e irrenunciables, es deber y
obligación de cada estado defenderlos y garantizarlos, uno de los derechos importantes
y fundamental es el derecho a la vida. En los casos de ausencia y la desaparición en
todas sus formas ya sea cometida por particulares o de manera forzada, es una práctica
incorrecta que implica toda la negación de los derechos humanos; la existencia de un
solo caso es inaceptable y las condiciones que las generen deben ser de interés del
Estado
Que, La Constitución de la Republica del Ecuador el cual nos hace referencia a las
garantías que establece el estado para la protección de los derechos de las personas,
en su artículo 6 nos menciona que “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son
ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución” al igual que en
su artículo 11, inciso 2 y 3 nos indica que “Todas las personas son iguales y gozaran de
los mismos derechos deberes y oportunidades” considerando también que “Los derechos
y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora
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o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” Todos los
ordenamientos modernos añaden al reconocimiento constitucional de los derechos,
diversos mecanismos y formas de protección.
Que, en nuestro Código civil ecuatoriano tiene vacíos legales en cuanto a las maneras,
hechos y sucesos que se pueden dar para declarar la institución jurídica de la muerte
presunta.
Que, existe una errónea aplicación del significado del término de la desaparición en el
Código Civil ecuatoriano.
Que, mediante un estudio doctrinario y jurídico de diferentes tratadistas se pudo
concluir que la figura jurídica de la ausencia se refiere a la persona de existencia visible,
la cual se le cesa de vérsele por un determinado tiempo de su domicilio, lugar de trabajo,
sin tener noticias de ella.
Que, mediante un estudio doctrinario y jurídico de diferentes tratadistas se pudo
concluir que la figura jurídica de la desaparición, se considera cuando la persona ausente
hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos que a falta de
noticia sobre si vive hagan presumir su muerte.
Que, mediante el estudio realizado a especialistas en el derecho civil se debería
considerar junto con la implementación de la figura jurídica de la ausencia, incluir una
declaratoria de ausencia con un tiempo prudente para las debidas investigaciones, con
el fin de garantizar los derechos del ausente.
Que, mayoritariamente los Abogados en libre ejercicio, Jueces, y Docentes
Universitarios con postgrado en Derecho Civil, consideran necesario reformar el artículo
66 del Código Civil ecuatoriano.
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En uso de las facultades que confiere a la Asamblea Nacional den el articulo 120 numeral
6 de la Constitución de la Republica del Ecuador, se expida lo siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO
Art. 1.- En el artículo 67, agréguese un inciso que determine el significado de la figura
jurídica de la ausencia y desaparición para la declaratoria de muerte presunta;
Considerando la ausencia en los casos cuando a la persona de existencia visible, se le
cesa de vérsele por un determinado tiempo de su domicilio, lugar de trabajo, sin tener
noticias de ella lo cual después de determinado tiempo y las correspondientes
investigaciones haría presumir su muerte; Y la desaparición en los casos cuando la
persona hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos que a
falta de noticia sobre si vive hagan presumir su muerte.
Art. Final. - Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el
Registro Oficial.
Dado en el pleno de la Asamblea Nacional, sala de sesiones, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de marzo del 2020.
Firma para constancia.

……………………………………
f.) Presidente de la Asamblea Nacional

………………............
f.) Secretaria (o)
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11. ANEXOS.
1.1. Formato de encuesta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO
Distinguido Abogado:
Me encuentro desarrollando mi investigación titulada: “REFORMA DEL ARTICULO 66
DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, INPLEMENTANDO LA FIGURA JURÍDICA DE
LA AUSENCIA PARA LA DECLARATORIA DE LA MUERTE PRESUNTA.”,
consecuentemente, requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación, le ruego
se sirva contestar las siguientes interrogantes:
1. ¿Conoce usted sobre sobre la figura jurídica de la muerte presunta, establecida
en la normativa del Código Civil?
SI
NO
2. ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
SI
NO
Argumente
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................
3. ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la ausencia?
SI
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NO
Argumente
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................
4. ¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte presunta su
relación en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?
SI
NO
Argumente
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................
5. ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el artículo 66 del Código Civil,
implementando la figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución
jurídica de la muerte presunta, para poder evitar interpretaciones erróneas?
SI
NO
¿Porqué?...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.2. Formato de las preguntas de la entrevista. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.
CARRERA DE DERECHO
Estimado entrevistado:
Me encuentro desarrollando mi investigación titulada: “REFORMA DEL ARTICULO 66
DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, INPLEMENTANDO EN LA FIGURA JURIDICA
DE LA AUSENCIA PARA LA DECLARATORIA DE LA MUERTE PRESUNTA.”,
consecuentemente, requiero de su criterio jurídico respecto a mi investigación, le ruego
se sirva contestar las siguientes interrogantes:

1. ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la desaparición?
SI
NO
Argumente
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................
2. ¿Conoce usted a cerca de la figura jurídica de la ausencia?
SI
NO
Argumente
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................
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3. ¿Está de acuerdo que se estudie el régimen jurídico de la muerte presunta su
relación en cuanto a la ausencia y la desaparición en el Código Civil?
SI
NO
Argumente
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................
4. ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el artículo 66 del Código Civil,
implementando la figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución
jurídica de la muerte presunta, para poder evitar interpretaciones erróneas?
SI
NO
¿Porqué?...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.3. Proyecto de tesis aprobado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA.
CARRERA DE DERECHO.

Titulo:
“Reforma del artículo 66 del código civil ecuatoriano,
implementando en la figura jurídica de la ausencia para
la declaratoria de la muerte presunta.”

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA
OBTENCIÓN DE GRADO DE LICENCIADO EN
JURISPRUDENCIA Y TITULO ABOGADO

Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante.
Directora: Dra. Gladis Beatriz Reátegui Cueva.
LOJA-ECUADOR.
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1.TEMA
REFORMA

DEL

ARTICULO

66

DEL

CODIGO

CIVIL

ECUATORIANO

INPLEMENTANDO EN LA FIGURA JURIDICA DE LA AUSENCIA PARA LA
DECLARATORIA DE LA MUERTE PRESUNTA.

1. PROBLEMÀTICA
La muerte de la persona natural es un hecho jurídico inevitable del cual nadie está
liberado y que es parte del proceso biológico del hombre. A pesar de lo anterior, existen
circunstancias en las cuales no se sabe si una persona ha muerto, como por ejemplo en
los casos de las personas desaparecidas o de las ausentes cuales no se llega a tener
noticias de su existencia o de las que hayan estado en un acontecimiento peligroso del
cual son pocas las probabilidades de que estén con vida.
En razón de estos acontecimientos, se ha hecho necesario que los ordenamientos
jurídicos incluyan la institución jurídica de la muerte presunta para declarar de forma
ficticia el fallecimiento de una persona natural. Al referirnos respecto de esta figura
jurídica la encontramos en el Código Civil, que se encuentra en el libro primero, parágrafo
3 denominado “De la presunción de muerte por desaparecimiento” en su Art. 66 que nos
menciona; Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive,
una vez verificándose una serie de condiciones.
Podemos darnos cuenta que el legislador en la institución jurídica de la muerte presunta
no hace una diferenciación clara en cuanto a los términos usados entre ausente y
desaparecido, estas terminologías no siempre son constantes y varían según las
legislaciones, teniendo en cuenta que; el ausente es la persona cuya existencia no es
posible establecer por ningún hecho y cuya muerte no puede ser probada y el
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desaparecido es el que ha cesado de vérsele a partir de un accidente o catástrofe en la
que tiene toda la probabilidad que haya, la doctrina ecuatoriana difiere del término
“ausente” ya que dicho concepto se asimila a lo que en la ley se refiere como
desaparecido.
Por ello es necesario considerar fundamental la intervención del Derecho Civil, con la
investigación de mi proyecto poder encontrar la vía idónea para implementar un ajuste
de reforma al artículo 66 del Código Civil a la institución de la muerte presunta,
implementando el término “ausente” para el caso general de muerte presunta de diez
años o de la persona que ha cumplido ochenta años y el término “desaparecido” para el
caso especial de muerte presunta de seis meses, ya que, en este último caso, las
posibles situaciones en las que se desencadenó la desaparición, tornarían imposible que
una persona pueda sobrevivir, como, por ejemplo: una catástrofe, guerra, incendio,
naufragio
2. JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones la docencia, la investigación y la
vinculación, que la realiza con la colectividad, en actividades de indagación, entre una
de ellas está la investigación desarrollada como universitarios diferentes actividades
entre ellas de investigación en modalidad de tesis.
Al identificar un problema jurídico- normativo se lo justifica en diferentes aspectos;
En lo académico: de acuerdo con los conocimientos aprendidos y adquiridos al aprobar
las diferentes asignaturas en la maya curricular correspondiente en el año 2015-2020.
Contar con el apoyo de los docentes universitarios que fueron parte de mi formación en
la carrera como estudiante, el diseño de la asignatura de la investigación jurídica aplicada
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y trabajo de titulación que debe ser aprobado en el presente ciclo para así poder culminar
mi carrera.
En lo social: considerando la teoría tridimensionalita del derecho que consiste en
HECHOS, VALOR Y NORMATIVA, la propuesta de reforma que se pretende alcanzar
en el campo de investigación jurídico civil analizando la implementación de la figura
jurídica de la ausencia en la muerte presunta, establecida en el Código Civil, al no
encontrarse reconocida, causa inconveniente y confusión al momento de la
interpretación del legislador.
En lo jurídico: desde mi formación como estudiante en lo académico profesional para
graduarme como abogado pretendo transformar la realidad jurídica de mi país y alcanzar
la justicia social, contribuyendo con mi investigación en el mundo jurídico de manera
persuasiva y ejecutable.
De este modo se justifica mi investigación ya que contiene los elementos de
transcendencia social, importancia jurídica, facultativa y factibilidad, contando con la
responsabilidad y originalidad de mi trabajo de investigación.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL:
Realizar un estudio jurídico, critico, doctrinario y de reforma en cuanto a la
implementación figura de la ausencia como parte de la muerte presunta en el Código
Civil.
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Determinar la inexistencia de la figura jurídica de la ausencia en el Código Civil.
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- Estudiar el régimen jurídico de la muerte presunta su relación en cuanto a la ausencia
y la desaparición el Código Civil.
- Proponer un proyecto de reforma al Código Civil implementando la figura jurídica de la
ausencia como parte de la muerte presunta.
4. HIPÒTESIS
Se debe implementar la figura jurídica de la ausencia, como parte de la institución jurídica
de la muerte presunta establecida en el Código Civil, para poder evitar interpretaciones
erróneas en la legislación.
5. MARCO TEÓRICO
Es necesario que la planificación de esta investigación de modalidad tesis se estudie
considerando tres enfoques principales.
5.1. MARCO CONCEPTUAL
5.1.1. Muerte presunta.
El precepto jurídico en cuestión, se le ha dado forma en la Legislación con objeto de
esclarecer la situación de una persona desaparecida por un lapso de tiempo, y las
consciencias en sus causahabientes que tienen relación en este, además el estudio en
el que queda el patrimonio que poseyó el desaparecido.
Larrea, Juan menciona que ¨Es una institución mediante la cual se regula las
relaciones jurídicas como si una persona hubiera muerto, cuando, por haber
desaparecido, no se sabe si vive o si ha muerto, pero resulta muy probable que
realmente haya fallecido¨ (2002, pág. 138).
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El tratadista Alessandri la define ¨Muerte presunta es la declarada por el juez, en
conformidad con las reglas legales, respecto a un individuo que ha desaparecido y de
quien se ignora si vive o no¨ (pág. 256).
La muerte de la persona natural es un hecho jurídico inevitable del cual nadie está
liberado y que es parte del proceso biológico del hombre. A pesar de lo anterior, existen
circunstancias en las cuales no se sabe si una persona ha muerto, como por ejemplo en
los casos de las personas desaparecidas de las cuales no se llega a tener noticias de su
existencia o de las que hayan estado en un acontecimiento peligroso del cual son pocas
las probabilidades de que estén con vida. Tales circunstancias han hecho necesario en
los ordenamientos jurídicos la institución de la muerte presunta.

5.1.2. Proceso de la declaración de la muerte presunta.
Parraguez, Luis se refiere a la muerte presunta como:
¨El proceso de la declaración de muerte presunta debe seguir un proceso legal
que finaliza con una sentencia emitida por un juez. La declaración se origina por
el tiempo de desaparición o ausencia de una persona, si se encuentra ausente por
largo tiempo de su domicilio, si la desaparición se produjo a raíz de un accidente
o peligro inminente y respecto a la edad que tenía la persona en el momento de
su ausencia. Ante estos sucesos, se solicita la presunción de muerte al término
de un determinado plazo, cuyo efecto es la fijación de la fecha a partir de la cual
se considera que ha ocurrido la muerte¨ (2005, págs. 64-65)
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En ciertos casos, desde antes, se producen algunos efectos que tienden a velar por los
intereses del ausente o desaparecido, intereses de terceros interesados en la
declaratoria y, si es el caso, los de la sociedad conyugal, herederos.
El proceso se puede clasificar en tres tipos:
Larrea, Juan, se refiere a que;
¨El caso general del ausente en el cual se requiere que transcurran por lo menos
dos años desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de la persona
ausente. Transcurridos los dos años y de haberse cumplido las debidas
formalidades concernientes a la citación del ausente, el juez está facultado para
declarar la muerte presunta y fijará el día presuntivo de la muerte un año después
a partir de la fecha de sus últimas noticias¨ (2002, págs. 371-372).
El caso especial Parraguez, Luis nos menciona que pueden existir casos especiales o
excepciones el primero se da;
¨Cuando la persona desaparece a raíz de un accidente o circunstancias constitutivas
de peligro de muerte, la persona desaparecida se hubiera encontrado presente en una
guerra, naufragio, que desde ese momento no se ha tenido noticias y han transcurrido
seis meses, habiéndose practicado las debidas citaciones, por lo tanto es casi cierta
la muerte de la persona y el juez debe fijar como fecha presuntiva de muerte el día
que ocurrió el hecho y, si no es clara esa fecha, fijará una intermedia entre el principio
y el fin de la época en que ocurrió el acontecimiento¨ (2005, págs. 514-515).
El segundo caso especial nos menciona Parraguez, Luis se refiere;
¨Caso de la persona desaparecida que haya cumplido ochenta años desde su
nacimiento en el cual se considera a las personas que, por tener una edad avanzada,
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no tienen la misma fuerza física y capacidad de supervivencia que una persona de
veinte años, por lo que, si no se tiene noticias dentro de un tiempo determinado, se
podrá solicitar la declaración de muerte presunta siempre que hayan transcurrido por
lo menos tres años desde la fecha cuando se tuvieron las últimas noticias del
desaparecido¨ (2005, pág. 515).
El caso de la persona que ha cumplido ochenta años podría considerarse como un caso
especial en razón de que se declara la posesión definitiva en vez de la provisional al
momento de verificarse la edad de ochenta años en esta etapa.

5.1.3. La ausencia
El Diccionario de la Real Academia española define la ausencia como "efecto de
ausentarse o de estar ausente", y ausente: "Dícese del que está separado de alguna
persona o lugar y especialmente de la población en que reside" (Academia, 1956). Es
decir, no se encuentra a la vista de las personas que lo conocen o del lugar donde se
encontraba viviendo, refiérase a esto también lugar donde trabaja.
El tratadista Larrea Holguín citando a Planiol Marcel y Ripert Georges nos distingue con
claridad la figura de la ausencia nos menciona que "El ausente es la persona cuya
existencia no es posible establecer por ningún hecho y cuya muerte no puede ser
probada" (Holguin, 2002). Es decir que de esta persona no se conoce algún hecho
relevante del cual se pueda presumir o comprobar su deceso.

5.1.4. La desaparición
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El tratadista Larrea Holguín citando a Planiol Marcel y Ripert Georges nos menciona que
"el desaparecido es el que ha cesado de vérsele a partir de un accidente o catástrofe en
la que tiene toda la probabilidad que haya muerto" (Holguin, 2002). Se toma el concepto
desaparición partir de una catástrofe o accidente en las cuales la persona tiene pocas
probabilidades de que viva.
El diccionario jurídico Guillermo Cabanellas lo define a la desaparición como
"Desaparición es el efecto y la acción de desaparecer. se entiende aquellas
personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha
sido señalada La desaparición indica que algo ya no se muestra, que está
escondido, perdido u oculto a nuestros sentidos, o directamente que ha dejado de
existir (Cabanellas, 2009). Cuando no se tiene noticia de las personas, de la cual
se notifica no se sabe su paradero.

5.2. MARCO JURÍDICO
5.2.1. Constitución de la Republica del Ecuador.
La Constitución de la republica del Ecuador en el Art. 66. Numera 1 donde nos menciona
que “el derecho a la inviolabilidad de la vida…” y el numeral 2 que manifiesta “el derecho
a una vida digna…” (Ecuador, 2008). La constitución siendo garantista establece el
derecho a la inviolabilidad y a una vida garantizándola.

6.2.1. Código Civil.
En la ley ecuatoriana nos indica cuando se procede a declarar la muerte presunta de un
individuo: Art. 66 del Código Civil, dice: “Se presume muerto el individuo que ha
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desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a
expresarse”. (Congreso Nacional, 2005). Esta presunción, aunque es legal, requiere de
una declaración judicial, debiendo seguirse un trámite especial para ello, y al cual se
refiere el Art. 66 con la expresión “verificándose las condiciones que van a expresarse”
(Congreso Nacional, 2005).
Dentro del ámbito civil se ha creado la figura jurídica de la muerte presunta , es lógico
pensar que dentro de nuestra sociedad para declarar como muerte presunta a una
persona se debe suscitar circunstancias en que la persona desaparece o que haya
estado en un acontecimiento peligroso, en los cuales no se puede determinar si una
persona está viva o muerta, sin haber dado noticias de ninguna clase a las personas
con las que vive dentro de su entorno o a sus seres queridos, Así como se acude una
serie de condiciones que van desde la quién puede interponer la muerte presunta,
declaración del juez, tiempo a transcurrir, para así poder determinar la concepción de
extinción de la persona, en razón de proteger no solo su vida sino sus derechos, `también
es necesario resguardar los intereses jurídicos civiles del individuo.

6.3.

MARCO DOCTRINARIO:

6.3.1. Legislación Comparada
a. Colombia
Como aportación en nuestra investigación tenemos como referencia la Ley 1531 emitida
por el Congreso de Colombia en mayo del 2012, por medio de la cual se crea la “Acción
de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas de desaparición
involuntaria y sus efectos civiles” (Congreso de Colombia, 2012), en esta ley podemos
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evidenciar que se encuentra incorporada

primordialmente la figura jurídica de la

ausencia y otras formas de desaparición, teniendo los mismos efectos civiles. Contando
con 10 artículos los cuales determina; el objetivo de la ley, acción de declaración de
ausencia por desaparición forzada, titulares, competencia, tramites, sentencia, efectos,
inscripción en el registro civil, continuación de las investigaciones y vigencia, muy similar
a lo que nuestro cuerpo legal tiene en el Ecuador.

b. Argentina
Como aportación en nuestra investigación también contamos con la Ley 24. 321 emitida
por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso en
mayo 11 de 1994, por medio el cual se crea la “Ley de Ausencia por Desaparición
Forzada“ ( Congreso de Argentina, 1994),en esta ley podemos evidenciar que al igual
que la ley Colombiana que se toma como primordial la figura jurídica de la ausencia y
otras formas de desaparición, especificando sus efectos civiles, cuenta con 10 artículos
los cuales menciona la declaración de ausencia, juez competente. Procedimiento,
plazos, efectos civiles, reaparición con vida del ausente, alcances a casos de ausencia
con presunción de fallecimiento.

7.

METODOLOGÌA:

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos,
técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutare observaran
los lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de
la Universidad Nacional de Loja.
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7.1.

Métodos

A continuación, los métodos que utilizare y el modo en que serán aplicados en la
investigación:

Método Científico. Con la implementación de este método se puede sustentar
teóricamente el problema existente, analizando las leyes en cuanto al presenta problema.

Método Deductivo. Este método radica en partir de la teoría general para explicar
hechos o fenómenos particulares, en el caso de mi investigación, partiendo de aquellos
temas generales que permitieron llegar específicamente al diseño de la propuesta final.

Método Analítico Sintético. Nos permitirá realizar un análisis riguroso de la
problemática, que llevó a la estructuración de soluciones de acuerdo a las necesidades
que tienen las personas afectadas y familiares que han sido objeto de este tipo de casos.

Método Exegético. Con la implementación de este método se podrá interpretar la
legislación ecuatoriana además de los cuerpos legales que nuestra investigación lo
requiera.

7.2.

Técnicas

Análisis Documental. En la investigación permitirá realizar un análisis de toda la
información que se recolecte con el apoyo de documentos legales, libros, revistas,
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material bibliográfico, que ayudará a la aportación de conocimientos comprensibles y
claros, en cuanto a presente proyecto de investigación.
Entrevista. Mediante la entrevista obtendremos datos importantes como aportación en
la investigación, esta consiste en un diálogo entre dos personas: El entrevistador
"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de
este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de Derecho Civil.

La Encuesta. Esta técnica nos sirve para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el
tema propuesto, eligiendo un número relativamente pequeño de ciudadanos y que estos
representen la opinión de la totalidad con un pequeño margen de error. En el caso que
nos ocupa aplicarla a Operadores de Justicia y Profesionales del Derecho.
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8. CRONOGRAMA:
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resultados

de
de

la

101
investigación

de

campo
9.

Elaboración

de

conclusiones

y

recomendaciones
10.

Elaboración de la
propuesta

de

reforma
11.

Presentación de
informe

final

y

primer borrador de
tesis
12.

Solicitud

de

tribunal de grado
13.

Sustentación de
tesis

14.

Grado oral

102

Año 2020
Enero

1

2

x

X

Febrero

3

4

x

x

1

2

x

X

Marzo

3

4

x

x

1

2

x

x

Abril

3

4

x

x

1

2

Mayo

3

4

1

2

3

4
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x

x

x
x

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:
9.1.

RECURSOS HUMANOS

Director de tesis: Por designarse.
Autor: Nicole Xiomira Villafuerte Bustamante
Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales, entrevistados.

9.2.

RECURSOS MATERIALES:

Cantidad

DESCRIPCIÒN

VALOR

1

Computadora

$400,00

1

Impresora

$500,00

1

Escritorio

$400,00

1

Silla

$100,00

8

Resmas de Papel bond

$100,00

X

Impresiones de material para estudio de campo

$300,00

X

Impresión y encuadernado de tesis

$600,00

X

Materiales de oficina

$100,00

X

Internet

$200,00

X

Otros gastos

$300,00

x

x

x
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TOTAL

USD

$3

000,00
El total de gastos asciende a TRES MIL CON 00/100 DÒLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÈRICA (USD $3 000,00), que serán financiados con recursos económico
propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro
de investigación o fundación.
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