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2. RESUMEN  

 

La interacción entre el Derecho y la tecnología constituye un fenómeno 

cada vez más relevante en nuestra sociedad, con una implicación creciente 

para los operadores jurídicos y que afecta a todos los sectores del 

ordenamiento jurídico. 

 

Uno de los avances más espectaculares de nuestra época es, sin lugar a 

duda, la tecnología de las comunicaciones, lo que viene a revolucionar la 

velocidad del intercambio de información, lo cual permite producir efectos 

significativos en la forma de vida, en el trabajo y en el modo de entender el 

mundo. 

 

La nueva tecnología, como una importante área de estudio en sí misma, 

está afectando los métodos de enseñanza y de aprendizaje a través de todas 

las áreas del currículo, lo que crea expectativas y retos.   

 

La fácil comunicación mundial, proporciona el acceso instantáneo a un 

vasto conjunto de datos e información, que permiten de manera automática 

comprender situaciones que anteriormente eran inciertas o desconocidas.  

 

El uso de las tecnologías de la comunicación, como el correo 

electrónico, el fax, la computadora y la videoconferencia, además de los 
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servicios prestados por los satélites, reduce las barreras del espacio y del 

tiempo. El uso de esas tecnologías, va en aumento y ahora es posible 

conjuntar a una audiencia muy dispersa, con videos, audios y mensajes,  así 

como obtener otros datos, por medio de los cuales se pueden resolver muchos 

aspectos jurídicos relacionados con los derechos y obligaciones de las 

personas involucradas en la relación jurídico-procesal. 

 

Uno de los problemas fundamentales a ser resuelto a través de estos 

avances tecnológicos, y que va a ser materia de la presente investigación, es el 

relacionado con los plazos previstos en el Art. 66 de nuestro Código Civil. 

 

En efecto, el Art.  66 de nuestro Código Civil, presume  muerto al 

individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y para realizar su 

declaratoria de presunción de muerte establece como requisitos, en lo 

relacionado al tiempo, que  desde la fecha de las últimas noticias que se 

tuvieron de la existencia del desaparecido, hayan transcurrido, por lo menos, 

dos años; que dicha declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona 

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

menos, desde la última citación; que el juez fije como día presuntivo de la 

muerte, el último del primer año, contado desde la fecha de las últimas noticias; 

y transcurridos tres años desde la misma fecha, concederá la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido. Finalmente, en el caso de una 

persona que haya desparecido en una catástrofe eminente, esta declaratoria 
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podrá ser decretada, después de que hayan transcurrido, seis meses.  Estos 

plazos exagerados, atendiendo a la realidad social actual, impide que los 

beneficiarios o presuntos herederos, puedan disponer oportunamente de los 

derechos que al de cujus, le asistían.  
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ABSTRACT 

 

 The interaction between law and technology is an increasingly 

important phenomenon in our society, with growing involvement for legal 

operators and affects all sectors of the legal system. 

 

 One of the most spectacular advances of our time is, without a doubt, 

communications technology, which will revolutionize the speed of information 

exchange, allowing a significant impact on the way of life, at work and in the 

way of understanding the world. 

  

 The new technology, as an important area of study in itself, is affecting 

the methods of teaching and learning across all areas of the curriculum, 

creating expectations and challenges. 

 

 The easy global communication, provides instant access to a vast 

array of data and information that allow automatically understand situations that 

were previously uncertain or unknown. 

 

 The use of communication technologies such as email, fax, computer 

and videoconferencing, in addition to the services provided by satellites, 

reducing the barriers of space and time. Using these technologies, is increasing 

and it is now possible to combine a widely dispersed audience, with videos, 
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audios and messages and other data obtained by means of which can be 

resolved many legal issues related to rights and obligations of those involved in 

the legal and procedural relationship. 

  

 One of the key problems to be solved through these technological 

advances, and that will be the subject of this investigation, it is related to the 

limits laid down in Art. 66 of the Civil Code. 

  

 Indeed, Art. 66 of the Civil Code, presumed dead the individual who 

has disappeared, ignoring if he lives, and to make his declaration of 

presumption of death establishes requirements in relation to the time that the 

date of the last news that were taken of the existence of the missing, at least 

two years have elapsed; that statement may be requested by any person 

having an interest therein, provided that three months have passed, at least 

since the last citation; the judge set as presumptive day of death, the last of the 

first year, counted from the date of the latest news; and three years after the 

same date, it granted provisional possession of the missing goods. Finally, in 

the case of a person who has disappeared in a eminent catastrophe, this 

declaration may be ordered after expiry of six months. These exaggerated 

terms, taking into account the current social reality, prevent beneficiaries or 

heirs apparent, to timely availability of the rights to the deceased, assisted him. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho como toda rama social, debe necesariamente adecuar sus 

instituciones, sus elementos esenciales y en general la mayor parte de su 

estructura, a los cambios que permanentemente se producen en las 

diversas áreas del conocimiento. Esto le permite tener vigencia real para 

regular los nuevos hechos que se producen en el mundo contemporáneo. 

 

Los avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales, ponen a 

prueba la capacidad de adaptabilidad del Derecho como ente regulador de 

este conglomerado casi imparable de nuevas situaciones, que se generan a 

gran velocidad y que de no ser reguladas, conllevarían seguramente a 

generar situaciones lesivas para las personas, contrarias por tanto a los 

fines del Derecho. 

 

Ante este panorama, el Derecho trata en lo posible de adecuarse a este 

conjunto de cambios, sin embargo no siempre es capaz de abarcar 

absolutamente a todos ellos, y es aquí donde juega un rol preponderante su 

capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, las que una vez 

reguladas por el Derecho se traducen en instituciones jurídicas, leyes y 

otras formas de regulación jurídica.  
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Todos estos cambios constituyen una suerte de factores condicionantes 

en la evolución del Derecho, pues exigen de éste una permanente 

adecuación, de manera que, mediante su capacidad de adaptabilidad se 

produce una suerte de acoplamiento entre los diversos cambios producidos 

en el mundo y el sistema jurídico, hecho que no necesariamente ocurre de 

manera paralela, al mismo tiempo; sino que suele ocurrir que el Derecho no 

siempre logra adecuarse absolutamente a todos los cambios, pero que no 

obstante, tarde o temprano son acogidos para ser regulados. 

 

Una de las instituciones fundamentales del Derecho de Familia, que ha 

permanecido intocable en el tiempo y en el espacio, es la presunción de 

muerte por desaparecimiento, la misma que en nuestro ordenamiento civil, 

debe adaptarse al avance de la ciencia y la tecnología, con la finalidad de 

resolver adecuadamente toda la problemática jurídica que de su aplicación 

se deriva, en especial, la relacionada con los tiempos o plazos necesarios 

para su declaratoria, lo cual va a ser motivo de análisis en este modesto 

trabajo.  
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1.- LA  TECNOLOGÍA INFORMATICA Y EL DERECHO 

Los medios de comunicación pertenecientes a las nuevas tecnologías, 

algunos al alcance de la mayoría de las personas, han servido, entre otras 

utilidades, para expresar voluntades jurídicamente relevantes, hecho que ha 

producido una rápida incorporación de la realidad electrónica en el ámbito del 

negocio jurídico, con el consiguiente período de adaptación que ello supone, 

generando como todo proceso adaptativo, una serie de nuevos problemas e 

interrogantes, tanto de naturaleza técnica como de carácter teórico jurídico, que 

el mundo del derecho ha debido enfrentar.  

 

En el mundo globalizado, los valores y derechos fundamentales 

recogidos en las constituciones deben dar respuesta a situaciones o realidades 

radicalmente nuevas, como son las creadas por los recientes y vertiginosos 

avances científicos y tecnológicos. 

 

En este sentido, el Internet no es un medio hostil para la aplicación del 

Derecho,  ni tampoco constituye el origen de riesgos jurídicos imprevisibles, 

que constituyan un motivo de preocupación o una amenaza para los juristas del 

siglo XXI. Más bien al contrario: es un ámbito de actividad que permite 

aproximar los hechos y acontecimientos acaecidos en el mundo entero, para 
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mantener al usuario frente a nuevas herramientas y tecnologías, que le 

permitirán mejorar su estilo de vida. 

 

La revolución que ha generado en la sociedad la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información es hoy indiscutible. Su influjo ha sido de 

tal magnitud que los especialistas no han dudado en advertir que las nuevas 

tecnologías han producido y producirán cambios tan profundos en la sociedad, 

que tales progresos han dado paso a una nueva etapa de la historia de la 

humanidad: la de la sociedad de la información. 

 

La citada revolución se explica, al menos en parte, por el desarrollo y la 

incorporación masiva de dos fenómenos tecnológicos: la informática y las 

telecomunicaciones, elementos que unidos han posibilitado la creación y el 

desarrollo de Internet, el Internet ha constituido, a su vez, el elemento simbólico 

y más significativo de lo que se ha dado por llamar las nuevas tecnologías de la 

información.  

 

Por una parte la informática, entendida como la ciencia del tratamiento 

automático de la información, permite almacenar y tratar grandes cantidades de 

información, mientras que las telecomunicaciones ponen en contacto a 

personas que se encuentran en los lugares más lejanos del mundo, con una 

facilidad asombrosa y en cuestión de segundos.  
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Internet  como una simbiosis perfecta de los avances que le precedieron 

y la hicieron posible, ha implicado una revolución en el área de la información y 

de las comunicaciones, revolución que ha alterado diversos ámbitos de la 

cultura, entre ellos el jurídico. Las nuevas tecnologías de la información para 

nuestros fines más bien tecnologías de la comunicación que de la información-, 

pueden ser entendidas como aquellas cuya implementación se realiza por 

medio de Internet.  

 

En nuestra sociedad, la aparición, el avance y la difusión de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, 1 en especial de Internet y del 

correo electrónico, han supuesto notables transformaciones en todos los 

ámbitos de la actividad humana. Por un lado, porque posibilitan tanto la 

transmisión de mucha información en poco tiempo como el acceso a 

numerosos servicios, y, por otro, por el hecho de que facilitan la comunicación 

de forma instantánea entre sujetos con independencia del lugar en el que se 

encuentren.  

   

Un hecho incontrovertible es que, gracias a la tecnología de la 

información, se plantea un modo diferente de percibirnos a nosotros mismos, 

desde y a través de instrumentos electrónicos. De la mano con este cambio de 

percepción, viene todo un discurso de poder (político, económico, cultural, 

social y, por supuesto, educativo), como parte fundamental de la 

                                                           
1 CABERO ALMENARA, Julio (1996). "Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación". Edutec. Núm. 1 1966, 

pág. 96-97. 
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posmodernidad, que impulsa y explica la aparente inevitabilidad de la 

globalización, es decir, tal como la conciben los globalizadores. 

 

Es interesante ver como la informática se ha posicionado fuertemente en 

todas las actividades del hombre siendo ya casi impensable imaginarse la vida 

sin ella. 

 

La poca madurez con que se asumen estos temas, demuestra el largo 

camino que todavía debe recorrer la nación para ser considerada un Estado en 

“franca vía de crecimiento”. 

 

4.2.- INTERACCIÓN DEL DERECHO Y LA TECNOLOGÍA 

La interacción entre el Derecho  y la tecnología constituye un fenómeno 

cada vez más relevante en nuestra sociedad, con una implicación creciente 

para los operadores jurídicos y que afecta a todos los sectores del 

ordenamiento jurídico. Desde que Lee Loevinger –responsable  de la "División 

Antitrust" del gobierno de los Estados Unidos- publicara en 1949 un  trabajo en 

el que  se trataba, por primera vez, del uso de los ordenadores en el Derecho2, 

existe  ya un  amplísimo  caudal  de publicaciones en torno a una nueva rama 

del Derecho, con pretensiones de autonomía científica,  que ha venido en 

                                                           
2 "Jurimetrics. The Next Step Forwad", Minnesota Law Review, XXXIII, 1949, pp. 455 Y ss. (Citado por LOSANO, 

M. G. en su Curso de Informática Jurídica, Tecnos, Madrid 1987, p.42). Pocos años antes daba comienzo la historia 

de la informática moderna –a partir de las aportaciones de los matemáticos Alan TURING, Claude SHANNON y 

John VON NEUMANN durante la Segunda Guerra Mundial- con la construcción de la primera computadora en 

1946, llamada ENIAC (Electronics Numerical 1ntegrator and Calculator), en la "Moore School of Electrical 

Engineering" de la Universidad de Pennsylvania, con el fin de aplicarse a fines militares. (Cfr. GATES, B.: Camino 

al futuro, McGraw-HiIl (traducción de F. Ortiz Chapan'o), Madrid 1995, pp. 25 Y ss.)  
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llamarse "Derecho informático" y también "Informática jurídica". Partiendo del 

nacimiento de la "cibernética" de Norbert Wiener3, se desarrolló en Europa una 

serie de estudios empíricos y teóricos en los que se aplicaba la nueva ciencia 

al campo del Derecho, y que pasó a denominarse "Iuscibernética"4. En dicha 

tarea han tenido un protagonismo la dogmática de la Filosofía del Derecho 

desde la perspectiva  del método jurídico, la lógica y el lenguaje. 

Efectivamente, los  pioneros en Europa del estudio sobre la relación entre la 

informática y el derecho provienen de la citada disciplina jurídica; 

destacadamente, Losaño5 y Frosini6 en Italia, Tapper7" en Inglaterra y Pérez 

Luño8 en España. 

 

Informática y Derecho son términos que interrelacionados dan lugar a 

dos tipos de materias: el Derecho Informático, conformado por "el sector 

normativo de los sistemas jurídicos contemporáneos integrado por el conjunto 

de disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas tecnologías de la 

                                                           
3 A partir de su obra fundamental Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine, 

publicada en 1948. (Citada también por LOSANO, op. cit. p. 42   
4 Nuevo concepto que fue acuñado por el Catedrático de Milán, Mario G. LOSANO: Giuscibernética. Macchine e 

modelli cibernetici nel diritto, Einaudi, Torino, 1965. También, del mismo autor la voz "Giuscibernética", en 

Novissimo Digesti Italiano. Apéndice. Utet, Torino, 1982, vol. III, pp. 1077-1098  
5 Cfr. Su Curso  di Informática  giuridü:a, 2 vols. (Estructurado en  tres partes: "informática per le scienze sociali", "jI 

diritto privato dell'informatica" y " il diritto pubblico dell'informatica"), Einaudi, Turín, 1985-86   
6 Su obra principal es:  Il diritto nella societcl tecnulogica, Giuffre, Milán 1981. Vid. También Cibernética, derecho y 

sociedad (traducción de Salguero y Soriano), Tecnos, Madrid 1982. En estos trabajos el jurista italiano reclama de los 

juristas, de los filósofos y de los teóricos del derecho una "consciencia tecnológica", una actitud crítica y reflexiva 

frente a los nuevos retos planteados por el desarrollo tecnológico ante los que el derecho y los juristas no pueden 

permanecer indiferentes. 
7 Cfr. Sus monografías: Cumputers and the Law, Oceana Publications, London 1973; también Computer Law, 

Longman, London 1983. 
8 Cfr.  Sus trabajos: Cibernética, informática y derecho. Un análisis metodológico. Publicaciones del Real Colegio de 

España, Bolonia, 1976; Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El impacto socio-jurídico de las nuevas tecnologías 

de la información, Fundesco, Madrid 1987, y recientemente, su Manual de Informática y Derecho, Ariel, Barcelona 

1996. 
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información y la comunicación"9 y que afectan a casi todas las ramas del 

Derecho, tanto público como privado10, y la Informática Jurídica, que "tiene por 

objeto la aplicación de la tecnología de la información al Derecho"11. 

 

Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de la tecnología 

informática ha coadyuvado al de los sistemas de telecomunicaciones, dando 

lugar a un nuevo concepto el de la "telemática"12. De otra parte, el famoso 

informe Nora-Minc "La informatización de la sociedad" –encargado por el 

Presidente de Francia Giscard D'estaing-, publicado en 1978, concluía que sólo 

el poder que disponga de un información apropiada podría favorecer el 

desarrollo y garantizar la independencia de un país13. Así como la máquina de 

vapor y la electricidad habían sido las fuerzas impulsoras de la primera y 

segunda revoluciones  industriales, respectivamente, la información pasa a ser 

elleit motiv de la tercera. 

 

                                                           
9 PÉREZ LUÑO, A-E.: Manual de Informática y Derecho, cil.. P18. El subrayado es del autor. La elaboración de 

normas que regulan cuestiones informáticas ha seguido un proceso creciente, lo cual puede claramente advertirse a 

través de las compilaciones publicadas, así: Código de Legislación Informática, BOE, Madrid 1988 (que recoge un 

total de 142 normas de diversa naturaleza) y Legislación Informática, Tecnos, Madrid 1994. 
10 El  marcado carácter interdisciplinar o "espíritu tranversal" del derecho informático afecta a disciplinas jurídicas 

tan distintas como el derecho internacional (la regulación del flujo internacional de datos informáticos), el derecho 

constitucional (el derecho a la intimidad frente a las agresiones informáticas), el derecho penal (los delitos 

informáticos), el derecho administrativo (la utilización de la informáticas por las Administraciones Públicas), el 

derecho mercantil (la protección jurídica de la propiedad intelectual y derechos de autor de "hardware" y el 

"software"), etc . 
11 PÉREZ  LUÑO, op. cil.. p. 22. Según este autor cabe distinguir dentro de la informática jurídica: la relativa al 

tratamiento automatizado de las fuentes de conocimiento jurídico -legislación, jurisprudencia y doctrina- 

("Informática jurídica documental" o "teledocumentaciónjurídica"), la que se refiere a las fuentes de producción 

jurídica, a través de la elaboración informática de los factores lógico-formales que confluyen en el proceso legislativo 

y en la decisión judicial ("Informática jurídica decisional" o "sistemas expertos jurídicos"), y, por último, la que atañe 

a los procesos de organización de la infraestructura o medios instrumentales con los que se gestiona el Derecho 

("Informática jurídica de gestión", "Ofimática" o "B urótica"). 
12 Como señala DÁVARA RODRIGUEZ, se trata de la simbiosis entre informática y las comunisaciones (en Derecho 

Informático, Aranzadi, Pamplona 1993, p. 25). Cfr. Sobre este tema VILLAR PALASI, J.L.: "Aspectos jurídicos y 

políticos de las Telemática", Revista Española de Derecho administrativo, 19 (1978), pp. 501 Y ss. 
13 NORA, S. Y MINC, A.: La informatización de la sociedad, Fondo de Cultura Económica, México 1980. 



15 

 El prodigioso avance  de la informática y la masiva implantación de los 

ordenadores en todos los sectores de la sociedad14 ha abierto paso a una 

nueva etapa histórica con unas consecuencias todavía imprevisibles15 En el 

campo del derecho el tratamiento científico sobre cuestiones informáticas está 

teniendo un extraordinario desarrollo, ya no limitado a cuestiones de carácter 

filosófico-jurídico.16  

 

En 1993 el Vicepresidente norteamericano Al Gore anunció el claro 

alineamiento de su país en favor de las tecnologías de la información como uno 

de los motores más importantes del desarrollo (creación la "Infraestructura 

Nacional de la Información": NIl), y que poco después, en 1994, propuso, a 

imagen de la iniciativa NIl, la creación de la "Inti"aestructura Global de la 

Información" (GIl) a escala mundiaI17. El reto estaba lanzado y Europa no ha 

                                                           
14 En 1951, MAUCHLY y ECKERT fabricaron el primer ordenador de uso comercial, el UNIVAC (Universal 

Automatic Computer); Juego sería IBM, desde mediados de los años cincuenta, la empresa que empezó a producir a 

gran escala ordenadores pero todavía sólo asequibles para grandes empresas y Administraciones públicas. Con la 

invención del circuito integrado (el "chip") en 1959, se dio un gran avance al mejorar la capacidad y velocidad de las 

computadoras, lo cual supondría el comienzo de la moderna industria del ordenador. En la década de los setenta, dos 

innovaciones tecnológicas vendrían a ropiciar  el despegue vertiginoso: la comunicación entre ordenadores por vía 

telefónica y la miniaturización, así como la independización entre la industria del "software" y la del "hardware". Y, a 

partir de aquí, la revolución de los miniordenadores (el "PC") hasta su quinta generación en el momento presente (los 

"pentium") y los últimos avances de la llamada "tecnología digital". Sobre estos datos históricos de la "revolución 

informática": GATES, B.: Camino al futuro, cit. (especialmente sus Capítulos 1° Y 2°); TERCEIRO, J. B.: 

Socied@ddigita@l. Del homo sapiens al homo digitalis. Alianza Editorial, Madrid 1996, pp. 27 Y ss. (su Capítulo l°) 

y NEGROPONTE, N.: El mundo digital, Ediciones B, Madrid 1995. 
15 Ctí". VILLAR PALASÍ, J. L.: "Informática, derecho y cambio social", en Actualidad y Derecho, 5 (1998). 
16 Así, por ejemplo, en España existe una extensa bibliografía sobre diferentes aspectos, tanto del derecho informático 

como de la jnformátic!l jurídic~. Con una pretensión general cabe destacar, a parte de las monografías ya citadas de 

PEREZ LUNO y DA VARA RODRIGUEZ, las de: BARRIUSO RUIZ, c.: Interacción del derecho y la informática, 

Dynkinson, Madrid. 1996; EI.IGENIO, F., EUGENIO, L. Y RAMOS, E.: Informática Jundica, UNED, !:A.adrid 

1~94. LOPEZ-MUNIZ, M.: Informatica Juridica documental, Díaz de Santos, Madrid 1984; SUNE LUNAS, E.: 

Informática práctica para juristas, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense y Eurolex, Madrid 1994. De igual modo, cabe resaltar la aparición de dos revistas especializadas en 

temas jurídico-informáticos: Infimnática y Derecho, UNED, Centro Regional de Extremadura (desde 1992) y 

Actualidad Informática Aranzadi, Pamplona (desde 1993). 
17 Cfr. Política de Telecomunicaciones en la Unión Europea, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, Madrid 1995, p. 51. AL GORE sería el primero en utilizar el concepto de las "autopistas de la 

información" ("Information Superhighway"). Sobre este tema: DAVARA RODRIGUEZ, M. A.: De las autopistas de 

la información a la sociedad virtual, Aranzadi, Pamplona 1996. 
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dudado en asumirlo como se desprende del Informe Bangemann "Europa y la 

sociedad global de la información", conteniendo una serie de recomendaciones 

al Consejo Europeo de Corfú de junio de 1994, y proponiendo un Plan de 

Acción por parte de la Unión Europea para su inmediata imbricación en la 

nueva sociedad global de la información18. 

 

Informática, telecomunicaciones y sociedad global de la información son 

fruto del imparable desarrollo tecnológico en el que vive nuestra sociedad de 

finales de siglo, y sobre los que el Derecho ha tenido –o tiene- que dar 

respuesta. El objeto de este trabajo no es otro que realizar un rápido repaso del 

panorama en el que actualmente se desenvuelven las relaciones entre el 

Derecho y las nuevas tecnologías de la información, para tomar conciencia de 

los nuevos dilemas que se plantean a los juristas de nuestra época. 

   

4.3  LA INFORMATICA Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO 

En el  ámbito de la Administración de Justicia, la informática ofrece, 

como señala Pérez Luño, importantes soluciones operativas. En primer lugar, 

la automatización de los sistemas de información judicial relativos a las fuentes 

                                                           
18 El citado  informe –fechado el 26 de mayo de 1994- fue elaborado por un grupo de expertos de alto nivel sobre la 

sociedad de la información, presidido por el comisario Martín BANGEMANN que le da el nombre. En él se propone 

una profunda liberalización del sector de las telecomunicaciones –la necesidad de acabar con los monopolios todavía 

existentes y encomendar su desarrollo al mercado-, se fija un plan de acción para resolver los problemas jurídicos que 

plantea la sociedad de la información (propiedad intelectual, protección de la intimidad, medios de comunicación, 

etc), se sugiere la creación de nuevas redes y servicios y se encomienda la financiación al sector privado. Entre las 

posibles aplicaciones de la sociedad de la información se contemplan: el teletrabajo, la educación a distancia, las 

redes de investigación, los   servicios telemáticos para las PYMEs, la gestión de tráfico aéreo y por carretera, la 

asistencia sanitaria, la red transeuropea entre las Administraciones Públicas, etc. Con anterioridad, el Libro Blanco 

sobre crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI, presentado por el Presidente 

de la Comisión Europea DELORS, en junio de 1993, había introducido el concepto de la "Sociedad de la 

Información" en Europa, como una de las claves del desarrollo europeo.  
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de conocimiento jurídico (legislación, jurisprudencia y doctrina) puede dar 

respuesta a los problemas de hipertrofia e inflación normativa característicos  

de nuestra sociedad (informática jurídica documental); en segundo, la 

informatización puede aportar procedimientos dirigidos a la sustitución o 

reproducción de actividades del juez y agilizar su trabajo (informática jurídica 

decisional); por último, la informática se proyecta sobre la propia organización 

operativa de las oficinas y dependencias judiciales (informática jurídica de 

gestión). 

 

Una de las primeras aplicaciones de la informática jurídica –en los 

Estados Unidos- estuvo dirigida a servir de apoyo a la actividad judicial, si bien 

las peculiaridades del sistema jurídico anglo-americano plantearon pocos 

problemas en España, la inquietud por incorporar la informática a la 

Administración de Justicia se inició en 1968, año en el que el Ministerio de 

Justicia elaboró un Plan General Informático para, entre otras cosas, llevar a 

cabo la informatización de los registros judiciales. 

 

Como se acaba de comprobar a lo largo de este trabajo, la incidencia de 

las  tecnologías de la información sobre el derecho es una realidad innegable y 

creciente. Por esto mismo la enseñanza del Derecho no puede permanecer 

ausente ante estas nuevas realidades, si no es a costa de perder la función 

primordial de la Universidad que es formar profesionales. Como señala Pérez 

Luño, se impone "un mayor compromiso del jurista en la labor de adaptación 
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del Derecho al cambio social" para lo cual es preciso "reafirmar el papel de las 

enseñanzas filosóficas, tecnológicas y sociológicas en las Facultades de 

Derecho". 

 

Consecuentemente, las  directrices generales que deben contemplar los 

Planes de estudios para la obtención de algún título académico y en especial, 

la formación del jurista, entre éstas debería incluirse la "informática". Mucho se 

ha debatido sobre la inclusión de la informática jurídica en la enseñanza del 

Derecho. En mi opinión esta es una necesidad insoslayable y urgente, sin 

embargo la dificultad está en cómo articular dicha materia. 

 

A mi modo de ver, debe partirse de la diferenciación, que encabeza este 

trabajo, entre Derecho Informático y la Informática Jurídica. En cuanto a la 

primera, pienso que nos encontramos ante la emergencia de una nueva 

disciplina jurídica que puede llegar a alcanzar su autonomía científica. Por lo 

pronto, están proliferando las actividades científicas sobre esta materia. 

Ciertamente, su carácter interdisciplinar afecta a casi todas las ramas y áreas 

de conocimiento jurídico, pero se está conformando un nuevo corpus doctrinal 

y normativo que podría dar  lugar a una verdadera especialización jurídica con 

una propia metodología. 

 

En relación con la Informática Jurídica no debe caber duda sobre su 

utilidad y necesidad. En la intrincada selva normativa en que se debe mover el 

jurista, la búsqueda de información legal y doctrinal se facilita 
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extraordinariamente a través de las bases de datos que ya abundan en el 

mercado. Asimismo, las nuevas pautas de trabajo de los juristas (abogados, 

jueces, etc) contemplan de manera creciente el manejo de los ordenadores y 

de los sistemas informáticos. 

 

Por último, un fenómeno todavía minoritario –con un prometedor futuro- 

es la nueva metodología de la educación a distancia a través de las autopistas 

de la información (la "tele-educación"), que, en mi opinión, nunca podrán 

sustituir a la enseñanza personalizada y a la necesaria convivencia alumno-

profesor, aunque si servir de eficaz complemento. 

 

El mundo del Derecho tal como lo conocemos en la actualidad es en 

gran medida un mundo de documentación escrita. Hablar de Derecho es, en 

cierto sentido, hablar de libros y de publicaciones periódicas: boletines oficiales, 

códigos, repertorios, revistas jurídicas. Así pues podríamos afirmar que el 

Derecho se basa, principalmente, en la creación, almacenamiento, 

procesamiento y comunicación de la información.  

 

El Derecho requiere de un cierto grado de flexibilidad —para adaptarse a 

los cambios— y de un cierto grado de estabilidad, para no producir inseguridad 

social. El grado de estabilidad y el grado de fijeza variarán según el tipo de 

sociedad de que se trate, pero la capacidad y la velocidad de adaptación del 

Derecho a los cambios dependerán en gran medida de los soportes y los 

medios de comunicación disponibles.  
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Estos primeros años del siglo XXI van a suponer la consolidación del uso 

de las nuevas tecnologías de la información en todos los ámbitos y, como no, 

también en el mundo del derecho. Por tanto es prioritaria la concienciación y 

sensibilización de los profesionales del Derecho respecto a la necesidad de 

introducir y utilizar las nuevas tecnologías de la información en sus hábitos de 

trabajo, especialmente en lo referente a la captación y reutilización de la 

información jurídica.  

 

La revolución de las nuevas tecnologías de la información es un hecho 

indiscutible debido a su capacidad de penetración en todos los ámbitos y 

aspectos de la sociedad. Internet se ha convertido en una herramienta básica 

de comunicación y en la fuente de fuentes de información.  

 
Hoy, el volumen de información a nuestro alcance se multiplica de forma 

exponencial, dejando al descubierto la necesidad de un “filtro” que nos permita 

obtener únicamente la información relevante que responda de forma exhaustiva 

a nuestras necesidades informativas. En una era en la que el tiempo es el 

factor determinante de nuestra sociedad y clave para el mundo empresarial, no 

se puede concebir la pérdida de tiempo que supone la necesidad de evaluar, 

organizar, descartar y seleccionar, de entre la enorme cantidad de información 

disponible, aquella que realmente requerimos.  

 
El ámbito jurídico no queda fuera de esta tendencia, y así, a la par que 

crece la necesidad de información de abogados, jueces, documentalistas, 

periodistas, y del ciudadano en general, los medios para conseguirla aumentan. 
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Internet ha posibilitado que la información jurídica sea 

considerablemente más accesible y que este acceso sea prácticamente 

inmediato. Internet, a pesar del gran volumen de información que contiene, ha 

facilitado que ésta sea difundida y accesible (bien gratuitamente o bien 

pagando), rompiendo las barreras de espacio y tiempo. Este aumento de la 

accesibilidad a la documentación jurídica ha venido acompañado de un 

aumento considerable del número de recursos disponibles para el tratamiento 

de dicha información.  

 

El objetivo de este trabajo es exponer el panorama actual de las fuentes 

de información jurídicas, y ofrecer una metodología y una serie de herramientas 

útiles para la labor diaria de los profesionales de este sector: abogados, jueces, 

documentalistas, periodistas. Para ello presentare brevemente los recursos de 

información tradicionales y más con detalle las nuevas opciones ofrecidas por 

Internet, como pueden ser los sitios web de la Administración.  

 

 4.4.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PRESUNCIÓN DE 

MUERTE, POR DESAPARECIMIENTO 

De acuerdo con Javier Tapia Ramírez19, la figura de la muerte presunta por 

desaparición, tiene como   antecedentes más cercanos,  los conflictos bélicos 

previos a la revolución  Francesa, donde muchas personas  desaparecían, no 

se tenía certeza de que estuviesen vivas,  prisioneras o muertas,  y sus 

                                                           
19 TAPIA RAMÍREZ, Javier. Introducción al derecho civil. México: McGraw-Hill, 2002. p. 147 
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derechos y obligaciones se mantenían sin cumplir, trayendo consecuencias 

adversas al ausente, a sus familiares y a terceros. 

 

Ricardo Rabinovich Berkman20 hace un recuento histórico de la muerte 

presunta  por desaparecimiento y empieza por decir que las relaciones 

patrimoniales y personales que dejan abiertas los desaparecidos al ausentarse, 

es un problema que ha estado presente en todas las civilizaciones, desde 

épocas remotas, donde era común que las personas se embarcaban o que 

marcharan a la guerra y debido a las dificultades de comunicación, no se 

volviera a tener noticias de ellas.  

 

Para este autor, una de las soluciones que se encontró a este problema, 

fue la adoptada por la Iglesia Católica, donde, con base en el promedio de vida 

humano tasado para la época, se sugería esperar a que el ausente cumpliera 

los ochenta años de vida, para declarársele muerto.  

 

Otra solución, tuvo lugar en la antigua legislación española, donde se 

disponía que si se dudaba de la muerte de una persona y se decía que era 

posible que hubiera muerto en tierras extrañas y lejanas, por haber pasado diez 

años o más, bastaría con probar que ese asunto era conocido por los 

habitantes de esas tierras o que todos públicamente reconocieran que había 

muerto.  

                                                           
20 RABINOVICH BERKMAN, Ricardo. Derecho civil parte general. Buenos Aires: Astrea, 2003. p.  542-543.  
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Finalmente, Rabinovich Berkman21, se refiere al Código de Napoleón y 

sostiene que sus normas en ese asunto particular fueron calificadas por los 

juristas como un laberinto, por lo riguroso y estricto de sus procedimientos y 

además porque exigían treinta años de ausencia o cien de vida.  

 

Por su parte, Valencia Zea y Ortiz Monsalve22, se remontan a la época 

de los romanos y sostienen que para ellos, basándose en el texto de Pausanias 

que decía “nuestra vida dura setenta años”, el ausente podía tenerse por 

muerto si habían transcurrido esos años desde su nacimiento.  

 

En Colombia, los artículos 96 a 109 del Código Civil regulaban lo relativo 

a la presunción de muerte, hasta 1970, cuando se expidió el actual Código de 

Procedimiento Civil y se le incluyeron modificaciones importantes a la figura 

que dicho código regulaba “dentro de un espíritu arcaico y excesivamente 

complicado”23. No ha habido más modificaciones importantes en la legislación, 

desde la época. 

 

4.5.- LA PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO  EN 

EL DERECHO ROMANO 

 El derecho no puede dejar de computar la situación que se presenta 

cuando una persona se ausenta del lugar de su domicilio o residencia y 

transcurre un lapso más o menor prolongado sin dar noticia alguna de su 

                                                           
21 Ibid., p.543 
22 VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE, Op. cit., p.326  
23 bid., p. 328 
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existencia. En tales casos, es dable presumir el fallecimiento del ausente, pues 

este es el hecho que aparece revestido con una gran probabilidad, derivada 

precisamente de una ausencia prolongada y de la falta de noticias sobre su 

paradero, no obstante las averiguaciones efectuadas por sus allegados. 

 

En tales condiciones, y cumplidos los requisitos determinados en la ley, 

se tiene al ausente por muerto, proyectándose esta presunción sobre las 

diferentes relaciones jurídicas que afectaban al desaparecido. 

 

En el Derecho Romano no se conoció la presunción de fallecimiento. El 

caso más común de ausencia con incertidumbre sobre la existencia del 

ausente se presentaba con quienes caían prisioneros: primeramente, se 

decidió que el hecho importaba la extinción de los derechos y obligaciones del 

prisionero, pero luego se admitió que no mediando conocimiento de su muerte, 

no correspondía disponer sobre los bienes del mismo. 

 

Tampoco conoció la antigua legislación española la institución de la 

presunción de fallecimiento. La ley 12, partida III, título 2, trata de la 

designación de uno o más guardadores de los bienes de las personas ausentes 

o muertas sin herederos, con motivo de los juicios referentes a tales bienes; y 

la ley 14, partida II, título 14, facilita la prueba de la muerte de quienes se han 

ausentado por tierras extrañas si han pasado más de diez años y disputan los 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conocimiento/conocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/muerte/muerte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislaci%C3%B3n/legislaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instituci%C3%B3n/instituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presunci%C3%B3n/presunci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%ADtulo/t%C3%ADtulo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/heredero/heredero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%ADtulo/t%C3%ADtulo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/muerte/muerte.htm
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parientes sobre la posesión de sus bienes. Pero en ninguno de esos supuestos 

se legisla sobre presunción de fallecimiento. 

 

En realidad, el origen de la institución que examinamos se encuentra en 

el derecho de los antiguos germanos, quienes conocieron en las hipótesis de 

incertidumbre sobre la subsistencia de las personas, la declaración de muerte 

que pronunciaban los tribunales de justicia a petición de parte y sobre la base 

de ausencias prolongadas por lapsos variables de 5 a 20 años, según los 

países y las circunstancias. 

 

Por su parte, el derecho francés ignoró, asimismo, lo relativo a la 

declaración de muerte del derecho germánico. 

 

El código Napoleón, innovando sobre sus precedentes, creó la 

regulación de la ausencia de la persona, pero sin relacionarla con la posible 

muerte de ella: éste es un punto al que no alude ese código, que distingue la 

presunción de ausencia y la declaración de ausencia con el traspaso de los 

bienes a los herederos del ausente, ya en posesión provisional o definitiva, 

pero sin superar en ningún momento la incertidumbre respecto de la existencia 

del sujeto. 

 

Así, por largo que sea el transcurso del tiempo, la legislación francesa 

deja subsistente la duda sobre la vida del ausente, sin llegar nunca a superarla, 

ni de un modo presuntivo. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parientes/parientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posesi%C3%B3n/posesi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presunci%C3%B3n/presunci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instituci%C3%B3n/instituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hip%C3%B3tesis/hip%C3%B3tesis.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incertidumbre/incertidumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subsistencia/subsistencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaraci%C3%B3n/declaraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/muerte/muerte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/petici%C3%B3n/petici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ausencia/ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaraci%C3%B3n/declaraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/muerte/muerte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/precedente/precedente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/regulaci%C3%B3n/regulaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ausencia/ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/muerte/muerte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presunci%C3%B3n-de-ausencia/presunci%C3%B3n-de-ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaraci%C3%B3n-de-ausencia/declaraci%C3%B3n-de-ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/traspaso/traspaso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/heredero/heredero.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posesi%C3%B3n/posesi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/provisional/provisional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definitiva/definitiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incertidumbre/incertidumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislaci%C3%B3n/legislaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presuntivo/presuntivo.htm
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4.6.- LA PRESUNCIÓN DE MUERTE EN LA LEGISLACION 

COMPARADA  

En el derecho Francés, de acuerdo con Valencia Zea y Ortiz Monsalve24, 

los términos ausencia y desaparecimiento indican situaciones diferentes, pues 

el primero es el individuo del cual no se sabe si está vivo o muerto y el segundo 

es aquel de quien se tiene la certeza casi absoluta que ha muerto, sin que su 

cadáver haya podido ser encontrado. Además, la sola ausencia, por 

prolongada que sea no da lugar a la declaración de muerte, lo que si sucede 

con la desaparición.  

 

Frente al día presuntivo del deceso, esta legislación establece que “la 

fecha de la muerte debe señalarse teniendo en cuenta presunción es sacadas 

de las circunstancias de la causa, y, en su defecto, desde el día de la 

desaparición”25. 

 

En el derecho Alemán la fecha de la muerte, se establece siguiendo el 

mismo procedimiento señalado en el derecho francés y a diferencia de éste, la 

ausencia y la desaparición son equivalentes y dan lugar a la muerte presunta.  

 

El derecho civil argentino regula tanto la muerte cierta sin cadáver, como 

la presunción de muerte por desaparecimiento.  

 

                                                           
24 Ibid., p. 328 
25 Ibid., p. 329. 
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La muerte cierta sin cadáver, se encuentra regulada por el artículo 108 

del Código Civil Argentino, modificado por el artículo 33 de la ley 14.394 de 

1954, que establece que la muerte de una persona debe probarse con ciertos 

documentos y a falta de ellos, puede hacerse por otros o por la declaración de 

testigos que sobre él depongan; además que, cuando el cadáver de una 

persona no es encontrado o no es posible identificarlo, el juez puede tener por 

comprobada la muerte y disponer la inscripción en el registro, si la desaparición 

se produce en circunstancias donde la muerte deba ser tenida como cierta26. 

 

Por lo tanto, para esta legislación, son condiciones necesarias para 

obtener la declaración judicial de muerte, que falte el cadáver o que no sea 

posible su identificación; y que el juez esté absolutamente convencido de la 

ocurrencia del hecho y de la imposibilidad de sobrevivencia. Para Rabinovich 

Berkman27, la falta del cadáver significa la imposibilidad de encontrarlo, ora 

porque no se sabe dónde está, ora porque a pesar de saberse, no es posible 

rescatarlo.  

 

La anterior legislación, además de regular en tal forma la muerte cierta 

sin cadáver, regula lo concerniente a la presunción de muerte por 

desaparecimiento, indicando que si la ausencia de una persona se prolonga 

                                                           
26 ARGENTINA. SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION. Ley 340. (29, septiembre, 1869) 

Código Civil de la nación Artículo 108. [en línea]. Buenos Aires: 1869. [citado el 4 de noviembre de 2009]. 

disponible en internet: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm>.  
27 RABINOVICH BERKMAN, Op. cit., p. 544. • De acuerdo con Ricardo Rabinovich Berkman, son casos 

ordinarios, aquellos en los que la persona se va, sin que medie accidente u otro hecho del que puede resultar su 

fallecimiento. ••La persona desparece como consecuencia de un desastre capaz de provocarle la muerte, como un 

terremoto, incendio, inundación. •••La desaparición se debe al naufragio de la nave o aeronave en que se encontraba 

la persona.  
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por un tiempo considerable y ha abandonado su familia e intereses, es factible 

que el juez establezca una presunción, en virtud de la cual, se tendrá como 

muerto al desaparecido. Para ello es necesario que el tiempo de ausencia sea 

de tres años en los casos ordinarios, de dos años en los casos extraordinarios 

genéricos; y de seis meses en los extraordinarios específicos, contados a partir 

de las últimas noticias en el primer caso o de la ocurrencia del hecho en los 

demás. 

 

Dicho ordenamiento jurídico, también se encarga de establecer la fecha 

presuntiva de la muerte, exhortando, que se tendrá como tal, cuando no es 

posible establecerla, el último día del primer año y medio, contado a partir de la 

desaparición para los casos ordinarios; el día del suceso para los casos 

extraordinarios genéricos y si no es posible establecerlo, el día del término 

medio en que ocurrió o pudo haber ocurrido; y para los casos extraordinarios 

específicos, el último día en que se tuvo noticias de la nave o aeronave.  

 

El derecho civil mexicano, distingue entre la persona ausente, no 

presente y desaparecida. Para este ordenamiento jurídico, la primera es:  

 

Aquella que ha desaparecido de su domicilio, sin dejar a alguien en su 

representación, no se le ha visto en un tiempo prolongado y existe 

incertidumbre acerca de si vive o ha muerto. El no presente es el que no se 

encuentra en su residencia o domicilio en un momento determinado debido a 
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que salió de viaje, fue a su trabajo, pero sobre cuya existencia no hay duda 

alguna. Y el desaparecido es la persona a quien se le dejó de ver después de 

un accidente o catástrofe, por lo cual existen serias probabilidades de que haya 

muerto a raíz de esos sucesos28 

 

De acuerdo con el artículo 705 del Código Civil Federal de México, luego 

de transcurridos seis años de la declaración judicial de ausencia, el juez a 

instancia de parte puede declarar la presunción de muerte, pero cuando los 

individuos desaparecen al tomar parte en una guerra o naufraga el buque o 

nave en que se encuentran o se verifica una inundación u otro siniestro 

semejante, se puede obtener dicha declaración, luego de transcurridos dos 

años y sin necesidad de obtener la declaración de ausencia previamente. 

Finalmente, este artículo además establece que cuando la desaparición es 

consecuencia de incendio, explosión, terremoto u catástrofe aérea y existe 

fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del 

siniestro, bastará el transcurso de seis meses para que el juez declare la 

muerte29. 

 

En el derecho civil chileno, de acuerdo con Alessandri y Somarriva30, 

antes de iniciar el proceso para obtener la declaratoria de muerte presunta, es 

necesario acreditar cualquiera de las siguientes circunstancias, a saber: que 

                                                           
28 TAPIA RAMÍREZ, Op. cit.,p. 147.  
29 MÉXICO. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. Código civil federal. (26 de mayo, 14 de 

julio, 3 de agosto, 31 de agosto, 1928) . Por el cual se expide el código civil federal. Artículo 705. [en línea]. México 

D. F: 1928. [citado el 4 de noviembre de 2009]. Disponible en internet: 

<http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/1/1.htm?s=>.  
30 ALESSANDRI RODRÍGUEZ y SOMARRIVA UNDURRAGA, Op. cit., p.36.  
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han transcurrido cinco años desde la fecha de las últimas noticias o desde la 

fecha en la cual la persona sufrió una herida grave o le sobrevino un peligro 

semejante y no se ha vuelto a tener noticias de ella, como lo establece el 

Código Civil Chileno artículo 81 numerales 1 y 7; que pasaron seis meses 

desde la pérdida de la nave o aeronave en que se encontraba la persona, 

como indica el numeral 8; o un año desde la ocurrencia del sismo o catástrofe 

que haya podido provocar la muerte como lo muestra el numeral 9 del citado 

artículo.  

 

En el primer caso de acuerdo con el numeral 6, se tendrá como día 

presuntivo de la muerte, al último día del primer bienio contado desde la fecha 

de las últimas noticias. Y en los demás casos, el de la acción de guerra o 

peligro, el del naufragio o pérdida de la nave o aeronave, el de la ocurrencia de 

la catástrofe, o de no ser posible establecerlo, el juez adoptará un término 

medio entre el principio y fin de la época en que pudo haber ocurrido.  

 

Es conveniente agregar además, que para la legislación chilena, la 

ausencia, de acuerdo con Alessandri y Somarriva, es un periodo “al término del 

cual se declara la muerte presuntiva, comienza con la fecha de las últimas 

noticias que se han tenido del desaparecido y dura hasta el día en que se 

decreta la procesión provisoria o definitiva de sus bienes”31 porque unánime 

con el artículo 83 del Código Civil Chileno “durante los cinco años o seis meses 

                                                           
31 bid., p. 41 
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prescritos en los números 6, 7 y 8 del artículo 81, se mirará el 

desaparecimiento como mera ausencia, y cuidarán de los intereses del 

desaparecido sus apoderados o representantes legales”.32  

 

4.7.- Naturaleza Jurídica de la Presunción de Muerte, por 

desaparecimiento 

 Le incumbe, y de qué manera, al Derecho poner fin al estado de 

incerteza jurídica motivado por la desaparición de una persona de su domicilio, 

respecto de la cual no se ha tenido indicio que pueda suponer, de algún modo, 

su existencia. También le concierne proteger el patrimonio de esas personas, 

respecto de las cuales subsiste la duda sobre su propia vida. Empero, el 

transcurso del tiempo hace necesario poner coto a esa situación, que puede 

haber desembocado en una actuación judicial por la que se declaró ausente al 

desaparecido y, subsiguientemente, se les entrega sus bienes a sus 

apoderados o representantes legales, conforme lo determina el Art. 69 del 

Código Civil. 

 

La declaración judicial de ausencia y el nombramiento de representante, 

aun cuando permiten conservar el patrimonio del ausente e incluso lo coloca en 

un estado de productividad, no dejan de  crear una situación interina, en la que 

se administra el patrimonio, pero no se puede disponer  de él, ya que la 

ausencia suspende todo inicio del fenómeno sucesorio, pues no cabe hablar de 

                                                           
32 CHILE. Código civil. [En línea]. Por el cual se expide el código civil. Articulo 83. [citado el 4 de noviembre de 

2009]. disponible en internet: <http:/,/www.nuestroabogado.cl/codcivil.htm>.  
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apertura de la sucesión de una persona viva (viventis non datur haereditas). Se 

impone, en consecuencia, finiquitar esta situación de interinato, se haya 

tramitado, judicialmente o no, la nombrada declaración de ausencia. Para ello, 

cuando el transcurso del tiempo, unido a la carencia de toda noticia que pueda 

dar luz sobre el paradero de la persona desaparecida, se acumulan, en un 

entorno que justifica la pretensión formulada, el Derecho dispensa la posibilidad 

de interesar del órgano judicial, se pronuncie disponiendo en relación con dicha 

persona sea declarado presuntamente muerto, conforme lo dispuesto en el Art. 

66 y siguientes de nuestro ordenamiento civil.  

 
La declaración judicial de fallecimiento, y no de presunción de muerte, 

como se reconoce en nuestra legislación, es definida por la doctrina española 

como la: “Fijación judicial de la fecha del fallecimiento de un desaparecido, 

creadora de una situación jurídica de efectos parcialmente coincidentes con los 

de la  inscripción de la defunción”33, o como: “… aquella situación jurídica, 

creada por medio de una resolución judicial, por virtud de la cual se califica a 

una persona desaparecida como fallecida, se expresa la fecha a partir de la 

cual se considera ocurrida la muerte de la persona y se abre la sucesión”.34 De 

tales definiciones se colige que los requerimientos teóricos de la figura lo son: 

 

a) Incerteza del fallecimiento de una persona, y con ello del lugar y fecha 

en que tal acontecimiento pudo haber acaecido. 

                                                           
33  CASTRO Y BRAVO, Federico de, Derecho Civil de España, Civitas, Madrid, 1984, p. 543. 
34 DÍEZ-PICAZO, Luis y Antonio GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, tomo I – Introducción. Derecho de la 

persona. Autonomía privada. Persona jurídica, 8ª edición, Tecnos, Madrid, 1993, p. 343. 
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b) Creación, vía judicial, de una situación jurídica de aparente certeza 

sobre el momento del fallecimiento de la persona. 

c) Fijación, por esa misma vía, del momento del fallecimiento, de modo que 

la resolución judicial tiene efectos ex tunc,35 determinándose esa fecha 

como la de apertura del fenómeno sucesorio y no la de adquisición de 

firmeza de la propia resolución judicial. 

 

Consecuentemente, la presunción de muerte por desaparecimiento, 

como lo sostiene  PESCIO VARGAS, citado por ESPINOZA ESPINOZA,36 “se 

trata, pues, de una presunción y no de una ficción. Esa presunción es la 

consecuencia de un estado de hecho, fortalecida por resoluciones judiciales 

que, sin embargo, y por lo mismo que no declaran una verdad absoluta, 

tendrán que ceder ante la realidad demostrada por el reaparecimiento del 

desaparecido o ante la prueba en contrario producida por quien tenga interés 

en acreditar que el desaparecido vive o murió realmente en una fecha distinta”. 

Empero, crea un estado de derecho para la familia del presuntamente muerto, 

cuya eficacia solo puede destruirse con la reaparición de este o por la prueba 

cierta de su existencia. En fin, crea una situación jurídica análoga a la de la 

muerte, con la consiguiente apertura de la sucesión, en tanto constituye una 

presunción iuris tantum37 de fallecimiento, destruible con prueba en contrario, 

                                                           
35 Ex tunc es una locución latina que en español significa literalmente "desde siempre", utilizada para referirse a una 

acción que produce efectos desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica 

a ese estado anterior. Se opone a ex nunc,  que se traduce como "desde ahora" (hacia el futuro). 
36 Es la posición sostenida en la doctrina española por CASTRO Y BRAVO, F. de, Derecho Civil..., cit., p. 542. 

Otros autores españoles más recientes, sostienen que en el Derecho hispano la declaración de fallecimiento comporta 

una presunción de vida, nunca una presunción de muerte. 
37 Una presunción iuris tantum es aquella que se establece por ley y que admite prueba en contra, es decir, permite 

probar la inexistencia de un hecho o derecho, a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iuris_et_de_iure
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esto es, el retorno o aparición del sujeto o la prueba de su fallecimiento en 

fecha posterior a la que se expresa en la resolución judicial en que se contiene. 

 

4.8.- LA PRESUNCION DE MUERTE EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA 

 La presunción de muerte es, entre nosotros, una institución jurídica del 

Derecho de Familia, mediante la cual se regulan las relaciones jurídicas como 

si una persona hubiera muerto, cuando, por haber desaparecido, no se sabe si 

vive o si ha muerto, pero resulta muy probable que realmente haya fallecido. 

 

El artículo 32, de nuestro Código Civil,38 define la presunción y la divide 

en sus varias clases. Dice así: “Se llama presunción la consecuencia que se 

deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. 

 

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción 

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

 

Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se 

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

infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, 

supuestos los antecedentes o circunstancias. 

                                                                                                                                                                          
derecho, presunción que no admite prueba en contra, o dicho de otra forma, no es un valor consagrado, absoluto, sino 

que es un «juicio hipotético», que puede ser invertido acreditando que un acto es ilegítimo. 

La mayoría de presunciones que se encuentran en derecho son iuris tantum como por ejemplo: la presunción de 

legalidad de los actos administrativos, que pueden ser desvirtuados por el interesado demostrando que los mismos 

violan el orden jurídico. En algunos ordenamientos se les denomina presunciones simplemente legales 
38 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Civil. Art. 32. Quito 2015 
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Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se 

entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o 

circunstancias.” 

 

La definición es clara. Nos hallamos ante un procedimiento de técnica 

legislativa: una forma de razonar, deducir lo desconocido a partir de lo 

conocido. Se sacan consecuencias de ciertos antecedentes o hechos 

conocidos, y mediante tal artificio se logra nuevos datos para los efectos 

jurídicos. 

 

Esas deducciones lógicas las hace la ley o el juez. El artículo 1729 del 

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

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

precisas y concordantes. El artículo 32 se refiere, pues, solamente a las 

presunciones legales. 

 

Las presunciones legales son: a) simplemente legales, o b) legales y de 

derecho. 

 

La diferencia entre las unas y las otras consiste en que las simplemente 

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

prueba en contrario. 
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La presunción legal cede ante la demostración de que a pesar de ser 

verdaderos los antecedentes o circunstancias conocidas, sin embargo no han 

dado lugar a los hechos de que la ley presume. Si por ejemplo, la ley autoriza a 

presumir la muerte de una persona después de que han pasado muchos años 

de su desaparecimiento, esta presunción es simplemente legal, y si el 

desaparecido regresa o da señales de vida, la presunción cae, cede, ante la 

realidad. Los antecedentes son verdaderos, pero el consecuente ha fallado, y 

se ha demostrado en contrario de presunción simplemente legal. 

 

Si es simplemente legal, podrá oponerse a ella con cualquier prueba 

legítima. Si es presunción legal y de derecho, una vez demostrados los 

antecedentes, no cabe ninguna oposición; únicamente se puede atacar a esta 

presunción absoluta demostrando que los mismos antecedentes o 

circunstancias conocidos no son así, y que por lo mismo no hay lugar a la 

presunción de derecho. 

 

Hay una diferencia muy notable entre la presunción y la ficción. La 

presunción procura descubrir la verdad y normalmente coincidirá con ella, en 

tanto que la ficción supone algo que no es, asimila una situación jurídica a otra 

a pesar de que los hechos sean manifestadamente diferentes. 

 

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

quienes son los sujetos de los derechos, es decir que personas existen vivas, y 
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por eso, cuando hay razones serias para dudar sobre la supervivencia de 

alguien el que se llegue a establecer mediante una presunción, que ha muerto, 

interesa a la sociedad toda, y afecta los intereses del propio desaparecido si 

vive, o a los de sus herederos, y también a las demás personas que por 

relacionarse jurídicamente con él pueden ver alterado su patrimonio en una u 

otra forma. 

 

La presunción de muerte o muerte presunta es aquella que puede 

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

admisible suponer su fallecimiento.  

 

En presencia de una desaparición como la que refiero, resulta altamente 

inconveniente mantener una situación de incertidumbre por largo tiempo. 

Inconveniente, en cierta medida, para el propio desaparecido, particularmente 

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

presunta, quedarían simplemente abandonados. Inconveniente, por otra parte, 

para aquellas personas que tienen algún interés en la muerte del desaparecido, 

ya sea porque se encuentran ligadas a el por vínculos como el de matrimonio 

o, simplemente, porque tienen expectativas respecto de sus bienes. 

 

 Finalmente, inconveniente para el conjunto de la sociedad para cuya 

adecuada regulación es necesario impedir las situaciones inciertas, 

especialmente en cuanto a la existencia de patrimonios sin titular o 

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

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

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

 

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

declarada su muerte presunta sus bienes quedan sujetos a ciertas 

irregularidades; 

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

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

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

potestad. 

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

respecto de patrimonios abandonados y de relaciones de familia. 

 

Tiene acción o derecho para solicitar la declaración de muerte presunta de 

una persona, cualquiera que tenga interés en ello. En este sentido se entiende 

generalmente que el interés debe ser de orden patrimonial y así lo había 

sostenido hasta ahora. Creo, sin embargo, que esta afirmación tradicional es 

incorrecta, pues excluye la posibilidad de que un cónyuge pueda solicitar la 

declaración de muerte presunta del otro desaparecido, con el solo interés de 

poner término al matrimonio y contraer nuevas nupcias, situación que me 

parece inadmisible. Normalmente el interés será de orden patrimonial, lo que 
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no impide que existan otros como el propuesto. La regla a que nos referirme es 

la 3ª contemplada en el artículo 67, del Código Civil. 

  

Debe justificarse que se ignora el paradero del desaparecido y que se han 

hecho las diligencias tendientes a averiguarlo (art. 67, regla 1ª). Para este 

efecto puede recurrirse a cualquier probatorio legal. 

 

Es preciso citar al desaparecido. Esta citación cuyo objetivo es evitar 

tramitaciones subrepticias y de mala fe respecto de personas no desaparecidas 

efectivamente y, al mismo tiempo advertirle del procedimiento que se sigue aun 

cuando se ejecute de buena fe, se practica mediante tres avisos en el Registro 

Oficial y en el periódico que el juez señale. Entre cada aviso debe mediar un 

intervalo no inferior a un mes. (Art. 67, regla 2ª) 

 

En estos procedimientos es de rigor la intervención del Ministerio Publico, 

según lo dispone la regla 4ª del artículo 67. 

 

Debe transcurrir un plazo mínimo de tres meses contados desde la última 

citación del desaparecido, antes de dictarse sentencia. (Ruiz, 1977).  

 

Para proceder a conceder la posesión de los bienes del presuntamente 

desaparecido, en forma definitiva, según la regla 6a. del Art. 67, el juez de la 

causa ha de tomar en consideración si el desaparecimiento ha ocurrido 
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después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la 

embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, y no 

sabiéndose más de ella,  sin han transcurrido desde entonces seis meses, y 

practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los ordinales 

anteriores, procederá a fijar como día presuntivo de la muerte, el de la acción 

de guerra, naufragio o peligro, o, no siendo enteramente determinado ese día, 

adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo 

ocurrir el suceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido. 

 

Igual  pronunciamiento realizará el juez, respecto a la concesión de la 

posesión definitiva, si cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido 

ochenta desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo, concederla, 

transcurridos que sean diez años, desde la fecha de las últimas noticias, 

cualquiera que fuese, a la expiración de dichos diez años la edad del 

desaparecido, si viviere. 

 

La finalidad que persigue la declaratoria de presunción de muerte por 

desaparecimiento, como ya se dijo anteriormente, es la de regular todas las 

relaciones jurídicas de la persona que ha desaparecido, y no se sabe si vive o 

muere, pero que para nuestro legislador, resulta más probable su muerte. 
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Dejar en la incertidumbre sus derechos y obligaciones, traería graves 

repercusiones, no solo para sus herederos, sino también para terceras 

personas, cuyos intereses pudieren verse afectados. 

 

Frente a estos hechos es importante la creación de esta institución, y el 

reconocimiento que nuestro derecho le ha dado, al incluirlo dentro del Derecho 

Civil. 

 

Lo que me parece improcedente, es el tiempo necesario para que pueda 

adoptarse esta institución, ya que según la regla 6ª del Art. 67 del Código Civil, 

resulta inapropiado, por decir lo menos, que al ser evidente, el evento en que 

una persona desaparezca, como por ejemplo en el caso de un deslave, en 

donde la montaña sepulta a los transeúntes, o la caída de un avión al mar; o la 

de un tsunami, entre otras catástrofes eventuales, se siga manteniendo el 

tiempo de espera de seis meses, para recién proceder a iniciar el trámite 

correspondiente.  

 

Lo mismo sucede en el caso de la concesión de la posesión definitiva de 

los bienes del desaparecido, prevista en el Art. 68 del Código Civil,  ya que los 

plazos  allí previstos de ninguna manera van a hacer efectivos los derechos de 

los sucesores, para que puedan disponer libremente de los bienes del 

desaparecido. 
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Esta normativa legal, que no ha sufrido casi ninguna variación, desde el 

tiempo  en que fue adoptada, ya no tiene su razón de ser, en la realidad actual. 

 

Los medios de comunicación, y la tecnología nos ofrecen herramientas, 

muy eficientes y oportunas, por medio de las cuales, podemos saber a ciencia 

cierta, el último lugar, o paradero del presuntamente desaparece dio, lo cual no 

ocurría en los tiempos, para los cuáles se legisló de esa manera. 

 

Recordemos que  la única fuente de comunicación existente en esas 

épocas era el correo y el teléfono, medios éstos a los cuáles accedían, solo las 

personas más pudientes.  En la actualidad, los celulares, el internet, las 

conferencias virtuales, la web, los medios de transportes masivos, el GPS, 

entre otros medios, nos permiten saber, de manera sorprendente, el destino de 

nuestros seres queridos, a lo cual también se suman los equipos de auxilio 

inmediato, que en cierta forma, utilizando la misma tecnología, nos permiten en 

un corto espacio de tiempo, presumir el destino del desaparecido. 

 

Sería conveniente, que utilizando toda esta tecnología el Derecho, se 

acople a la misma, y que las normas que lo rigen, permitan efectivizar los 

derechos, no solamente relacionados con los de la presunción de muerte por 

desaparecimiento, sino en todas las materias; pero en especial, con ésta, en 

donde se reduzcan drásticamente esos plazos o términos, ya que además de 

ser prolongados, perjudican a los intereses no solamente de los sucesores, 

sino a los del propio desaparecido. 
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Considerar el plazo de veinte días o un mes para la declaratoria de la 

presunción de muerte, de la persona que ha desaparecido en una catástrofe 

inminente, de acuerdo a la regla 6ª del Art. 67 del Código Civil, sería lo ideal; y 

en tres meses, cualquiera que fuese la edad del desaparecido, sería lo más 

conveniente. De allí, que en igual forma se deben reducir los plazos para las 

citaciones y publicaciones previstas en la regla 2ª del Art. 67, de un mes, a tres 

días, ya que solo así, el Derecho estará acorde a los avances científicos y 

tecnológicos. 

 

4.9.- Características y Efectos de la Declaratoria de Presunción de 

Muerte por Desaparecimiento  

Las principales características que se evidencian de la declaratoria de 

presunción de muerte por desaparecimiento, según nuestro ordenamiento 

jurídico, son las siguientes:  

 

1º Tiene valor constitutivo. Crea una situación jurídica nueva, con 

incidencia para la familia y la sucesión del declarado presuntamente muerto, y 

efectos erga omnes39. El pronunciamiento judicial constituye esta situación, que 

de hecho preexistía, pero el juez no se limita a constatarla. No se considera 

como muerto al hasta entonces desaparecido o ausente, mientras no se haga 

firme la resolución judicial que declara su presunción de muerte.  

 

                                                           
39 Erga omnes es una locución latina , que significa "respecto de todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para 

referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. 
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2º Tiene naturaleza presuntiva. Mientras no aparezca el cadáver, la ley 

siempre va a mantener esa incertidumbre, con la probabilidad de que éste 

regrese, acorde a lo previsto en el Art. 79 de nuestro Código Civil. 

 

3º Es una situación jurídica independiente, no requiere la previa 

declaración de ausencia legal. No es un presupuesto procesal la previa 

declaración judicial de ausencia para interesar a posteriori la de presunción de 

muerte. 

 

4º Tiene efectos muy próximos a los de la muerte. No obstante, como 

expresa DE CASTRO, no cabe identificar la declaración de fallecimiento con la 

muerte, ni subsumir a la declaración de fallecimiento dentro de los medios de 

prueba de la muerte.  

 

5º Desconoce o niega la existencia de la persona y con ello de su 

personalidad jurídica. En tanto que, como regula el artículo 64 del Código Civil, 

la persona se extingue con la muerte, por lo cual, declarada judicialmente la 

presunción de muerte de una persona, en el supuesto en que viva, le afecta, al 

no reconocer el Derecho su existencia como persona viva, si bien, corre por su 

cuenta la carga de probar su existencia para promover la declaración nulidad 

de la resolución judicial que dispuso la presunción de su muerte, con los demás 

efectos personales, familiares y patrimoniales que lleva implícito. 
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 Entre los principales efectos, que esa declaratoria produce, encontramos 

los siguientes: 

 

1.- Efectos en el orden sucesorio.- La apertura de la sucesión es, sin 

temor a equivocarme, uno de los principales efectos que provoca la declaración 

judicial de presunción de muerte. Tomando en cuenta lo formulado por el inciso 

2º del Art. 70 del Código Civil, que dice: No presentándose herederos, se 

procederá en conformidad a lo prevenido para igual caso en el Libro III, Título 

De la apertura de la sucesión”, compete, entonces, a los presuntos herederos 

del causante promover la transferencia de los bienes ab intestato, o 

testamentaria, que se les hubiese asignado. 

 

2.-  Efectos de orden familiar.- También en el orden familiar, la 

presunción judicial de muerte provoca la extinción de los derechos subjetivos 

de naturaleza familiar para cuya existencia es Indispensable la existencia física 

de la persona como los derivados del ejercicio de la patria potestad, los 

derechos paterno-filiales (incluido los originados por la adopción), la obligación 

de dar alimentos, los derivados de la tutela, entre otros. 

 

No obstante, lo más significativo en este orden son los efectos que 

provoca en sede matrimonial. La presunción judicial de muerte es reconocida 

en el numeral 3º del Art. 105 de nuestro  Código Civil, como causa de extinción 

del matrimonio. Es lógico que si el matrimonio es una comunidad de vida entre 
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dos personas, si una de ellas por motivo de su desaparición es declarada 

judicialmente presuntamente muerta, no tenga razón entonces el matrimonio 

para el otro miembro de la pareja, al cual el Derecho no le puede, ni le debe 

condenar a vivir en soledad, o negarle la posibilidad de formalizar un nuevo 

matrimonio.  Existe algo muy interesante como son las consecuencias que 

tiene el hecho de que el supuestamente supérstite formalizara un nuevo 

matrimonio, y el supuestamente muerto reaparezca. Describe ESPINOZA 

ESPINOZA40 que en el Derecho Comparado se siguen dos posiciones en torno 

a la subsistencia o no del matrimonio, cuando el cónyuge presuntamente 

muerto retorna: 

 

El sistema alemán. Reconocido en la Ley de matrimonio de 1946 de 

Alemania Occidental, en el caso de reaparición del declarado fallecido, el 

nuevo matrimonio contraído por su ex cónyuge es válido, salvo mala fe. 

Seguido, además, por Francia y Colombia. 

 

El sistema italiano. Le da valor al primer matrimonio, declarando nulo el 

segundo. Esta posición sigue los derroteros del Derecho Canónico, para el cual 

no se extingue per se el matrimonio con la sola declaración judicial de 

presunción de muerte o de fallecimiento, sino que será necesario la obtención 

del permissio transitus ad alias nuptias, indispensable para que el nuevo 

matrimonio pueda ser celebrado in facie ecclesiae. De reaparecer el declarado 

                                                           
40 Según ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de las personas, 5ª edición, Editorial Rhodas, Lima, 2006, p. 687. 
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presuntamente muerto, el segundo matrimonio será declarado nulo por 

impedimento de bigamia. 

 

 Si el otro cónyuge sobreviviente contrae nuevo matrimonio, es la 

expresión plena de su deseo que su proyecto vital sea compartido con otra 

persona, por cuanto no pudo realizarlo con el declarado muerto presunto. Es 

comprensible la situación del declarado presuntamente muerto que reaparece, 

pero ello no obsta, para que se reviva una comunidad vital que ahora no existe, 

sino con otra persona.  Se parte de la buena fe de quienes han contraído el 

segundo matrimonio. De lo contrario el reconocimiento de la existencia del 

presuntamente muerto debiera invalidar el nuevo matrimonio contraído por el 

cónyuge del reaparecido. 

 

Para la legislación francesa, de reaparecer el presuntamente muerto en 

relación con el matrimonio, este permanece disuelto, lo cual según algunos 

tratadistas, es una sabia decisión, ya que una contraria podría acarrear 

complicaciones considerables, a la ya estresante situación que, para el 

cónyuge “sobreviviente”, puede representarle el retorno de una persona a la 

cual no solo los familiares y cónyuge creían fallecido, sino también el Derecho. 

 

Entre los autores españoles, OGAYAR Y AYLLÓN41 abraza la tesis de 

que el segundo matrimonio conserva plena validez, aun apareciendo el 

                                                           
41 OGAYAR Y AYLLÓN, Tomás, “Comentarios a los artículos 193 al 197”, en Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones forales, tomo IV, dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia DÍAZ ALABART, EDERSA, Madrid, 

1985. 
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presuntamente fallecido, a pesar del silencio del legislador español en este 

orden. La disolución matrimonial respecto del primer matrimonio es definitiva al 

equipararse la mencionada declaración, a la muerte.  

 

La solución ofrecida a este fin por nuestra legislación civil,  está dada en 

el precepto legal señalado en el numeral 1º del 80 del Código Civil, que dice: 

“El desaparecido podrá pedir la revocatoria en cualquier tiempo que se 

presente, o que haga constar su existencia”. En tal circunstancia se entenderá, 

a mi juicio, que el matrimonio nunca se ha extinguido, con los efectos 

patrimoniales que ello lleva implícito, de tal modo que se revertirán a la 

comunidad matrimonial aquellos bienes que fueron liquidados entre el cónyuge 

supérstite putativo y los herederos también putativos.  

 

Para el supuesto de que el cónyuge aparentemente supérstite hubiese 

contraído nuevo matrimonio, antes de la aparición del presuntamente muerto, 

en tanto el anterior se entendió extinguido por la presunción judicial de muerte 

de su cónyuge, se anotará el divorcio al margen del asiento de inscripción del 

matrimonio en el Registro  Civil. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 Para desarrollar el presente trabajo investigativo,  utilicé la siguiente 

metodología: 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 El desarrollo de la presente investigación se constituyó en un trabajo 

descriptivo y explicativo como base para determinar la necesidad de que se 

reformen los plazos previstos en el Código Civil, para la declaratoria de muerte 

presunta, a fin de que se regulen todos los problemas jurídicos y sociales que 

de su aplicación, se derivan.  

  

5.2  PROCEDIMIENTO 

Para la obtención de la información utilicé como instrumento básico una 

encuesta pre-elaborada, la misma que me sirvió como fundamento para poder 

realizar un diagnóstico jurídico sobre el tema de estudio. 

 

5.3  LUGAR Y TIEMPO 

 Se realizó la investigación en la ciudad de Loja, durante los meses abril y 

mayo del 2015. 

  

5.4  MUESTRA 

 La muestra  fue recogida a través de 20 encuestas aplicadas a los 

distintos  abogados y jueces del Distrito Judicial de la ciudad de Loja. 
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5.5  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para poder realizar el desarrollo de mi trabajo de investigación, recurrí a 

la aplicación de las siguientes técnicas: 

 

Encuestas 

 Las encuestas se aplicaron a toda la muestra en estudio; las mismas 

que me permitieron realizar un estudio jurídico sobre la problemática planteada, 

así como determinar la necesidad de reformar los plazos para la declaratoria de 

muerte presunta.  

 

 La Observación 

 Mediante la observación corroboré la necesidad de implementar las 

reformas  al procedimiento ya señalado en los acápites anteriores.  

 

5.6  METODOS 

  El proceso metodológico que seguí para lograr el desarrollo de toda la 

temática que propuse en la presente investigación, estuvo estructurado en 

cuatro fases bien definidas, siendo éstas las siguientes: 

 

Fase de recopilación 

En esta fase procedí a la adquisición de la bibliografía pre establecida, a 

la selección de literatura jurídica pertinente al caso, lo cual me permitió ir 
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creando el marco teórico sobre el problema planteado, procediendo a la lectura 

comprensiva y al resumen teórico acerca de los contenidos del esquema 

presentado. En esta fase me serví de la técnica del fichaje, particularmente de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Fase de Indagación  

Revisé sobre los principales indicadores de la hipótesis formulada, tanto 

en la bibliografía seleccionada como en la información de campo que apliqué, a 

través de veinte encuestas dirigidas a jurisconsultos de la localidad, tanto 

abogados, como jueces. 

  

Fase de Análisis 

Consistió en un proceso de revisión y análisis de los resultados 

obtenidos en las fases anteriores, hasta obtener una idea clara de la 

importancia y necesidad de las reformas sugeridas a la institución jurídica de la 

presunción de muerte, por desaparecimiento.  

 

Fase de Síntesis 

En esta fase concreté las conclusiones y recomendaciones, así como el 

proyecto de ley, el cual se sustentó en el marco teórico desarrollado y la 

investigación de campo aplicada. 

  

Para poder cumplir este proceso, recurrí al método científico, así como al 

deductivo, que me permitieron partir de lo general a lo particular a fin de llegar 
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a mis propias conclusiones. Asimismo, utilicé el  procedimiento de análisis y 

síntesis que me posibilitó en forma clara, coherente y resumida, a presentar 

mis propias ideas y conclusiones.  
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6.  RESULTADOS 

 

6.1.-  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Una vez que procedí a realizar la aplicación de las veinte encuetas, las 

mismas que estuvieron dirigidas a diferentes jurisconsultos de la ciudad de 

Loja, éstos han sido los resultados obtenidos de las mismas.  

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que la declaratoria de la presunción de muerte, 

establecida en nuestro Derecho Civil, no se encuentra acorde al avance 

de la ciencia? 

 

De las veinte personas encuestadas, 18 de ellas, que representan el 

90%, sostienen que, efectivamente,  la declaratoria de presunción de muerte 

establecida en el Art.  67 de nuestro Código Civil,  no se encuentra acorde con 

los nuevos avances de la tecnología, por lo que debería implementarse una 

reforma legal, a fin de que se actualice. 

 

Las dos personas restantes, que equivalen al 10%, sostienen, que la 

presunción de muerte, tal como se encuentra desarrollada en nuestro sistema 

legal, se encuentra a la par, con el avance de los medios de comunicación. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los plazos previstos para que se decrete la 

presunción de muerte por desaparecimiento, son muy largos y que 

deberían reformarse? 

 

Diecinueve de las veinte personas encuestadas, que representan el 95 

% sostienen, que es verdad, que si bien es cierto esos plazos eran 

prudenciales atendiendo al momento en que fueron establecidos, en la 

actualidad, no se justifican, ya que tecnológicamente, deben estar de acuerdo 

con la realidad actual. 

 

La única persona encuestada y que representa el 5%, sostiene que los 

plazos son los correctos, y que solamente así, se pueden garantizar los 

derechos, del presuntamente desparecido, si este volviese. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el plazo de dos años que prescribe la ley, 

para recién iniciar el trámite de la muerte presunta, debe ser reformado?  

  

De las veinte personas que fueron encuestadas, todas ellas que representan el 

100%, sostienen que  efectivamente dos años, es mucho tiempo, que la ley 

debería reducirlo máximo a seis meses, para hacer efectivos los derechos de 

las partes, ya que ahora es muy fácil, saber el lugar en que se encuentra una 

persona.  



55 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que los plazos previstos para la declaratoria de la 

posesión definitiva de los bienes del desaparecido, ponen en riesgo los 

derechos de los herederos? 

 

De las veinte personas encuestadas, 19 de ellas, que representan el 

95%, manifiestan que si es evidente que una persona desaparece en una 

catástrofe y no se halla su cuerpo, el plazo de seis meses, debe ser reducido a 

un mes y en el resto de los casos, el plazo máximo para decretar la posesión 

definitiva de los bienes del presuntamente muerto, debe ser de tres meses, ya 

que solamente así se haría efectivos los derechos que les asisten en la 

herencia de éste. 

 

 Por su parte, el un encuestado restante, que representa el 5%, sostiene 

que ningún perjuicio existe para los herederos, en la forma como se encuentra 

establecida la institución de la presunción de muerte por desaparecimiento, en 

nuestro país. 

 

 QUINTA PREGUNTA 

¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que se 

presentan con la aplicación de las reglas de la muerte presunta, según 

nuestro Código Civil?  

  
El 95% de los encuestados, y que equivalen a 19 personas, creen que 

los principales problemas que se determinan con la aplicación de la institución 
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de la muerte presunta, tal como se encuentra establecida, generan problemas 

relacionados con los bienes patrimoniales, del presunto muerto, y con los 

derecho de filiación, ya que los bienes pueden llegar a desparecer, ya sea en 

anos de terceras personas, o de los mismos poseedores provisionales, por lo 

que sugieren se reforme esta institución del Derecho de Familia, acortando los 

plazos, ya que el avance de la Ciencia, así lo permiten. 

 

La 1 persona encuestada y que representa el 5%, se ratifica en que la 

institución de la presunción de muerte por desaparecimiento, no amerita ningún 

cambio, ya que en la forma como se encuentra establecida, garantiza los 

derechos de los sucesores.  

 

6.2.-  INTERPRETACIÓN Y CUADROS DEMOSTRATIVOS 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que la declaratoria de la presunción de muerte, 

establecida en nuestro Derecho Civil, no se encuentra acorde al avance 

de la ciencia? 

 

Como se dijo al presentar el  proyecto de investigación, el  Derecho debe 

marchar acorde al avance de la Ciencia, ya que solamente así, podrá resolver 

todos los problemas que en su caminar se le presentan, prueba de ello es que 

la mayoría de personas encuestadas, han sostenido que  es  necesario que 
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esta vinculación se dé, a fin de que las normas jurídicas, se acoplen a su 

vigencia. 

TABLA 1 

DETALLE FRECUENCIA % 

Código Civil, no se encuentra 

acorde al avance de la ciencia 
18 90% 

Si se encuentra actualizado 2 10% 

TOTAL 20 100% 

      Fuente: Encuesta directa. 
      Autora. Margarita del Carmen Tinoco  
 

REPRESENTACION GRAFICA 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la Los plazos previstos para que se decrete la 

presunción de muerte por desaparecimiento, son muy largos y que 

deberían reformarse? 

 

Todo plazo de tiempo del que dependa el cumplimiento de un derecho, o 

la extinción del mismo, por más corto que sea, siempre deja  en suspenso las 

expectativas que se tenga sobre el mismo, y si ese plazo no es racional, va 

afectar a los mismos derechos, por eso es importante, que los mismos sean 

fijados, acorde a la realidad actual, y según las circunstancias del caso. 

Tratándose de la declaratoria de presunción de muerte, se ha justificado que el 

plazo de dos años,  previsto en el Art. 67 del Código Civil, es demasiado 

exagerado y no se justifica que al momento actual, este siga vigente, de allí 

que la mayoría de las personas encuestadas, estén de acuerdo en que éste 

plazo deba reducirse.  

 

TABLA 2 

DETALLE FRECUENCIA % 

Plazo es muy largo 19 95% 

Plazo es el 
correcto 

1 5% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Encuesta directa. 

          Autora: Margarita del Carmen Tinoco Romero 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

Fuente: Encuesta directa. 
          Autora: Margarita del Carmen Tinoco Romero 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el plazo de dos años que prescribe la ley, 

para recién iniciar el trámite de la muerte presunta, debe ser reformado?  

  

Varios han sido los casos que se han presentado en nuestra sociedad, 

relacionados con la desaparición de personas, sin saber de sus existencia, 

desaparecimientos que se han dado en situaciones  evidentes, como es el caso 

de las personas que desaparecieron en el deslave de la vía Aloag- Santo 

Domingo de los Tsáchilas, en la que la montaña sepultó el vehículo y a sus 

cinco ocupantes,  y que al tercer día de búsqueda, las autoridades decidieron 

suspenderlas, por la imposibilidad de poderlas encontrar. Frente a estos 

hechos, es evidente que esperar seis meses, para iniciar los trámites de 
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declaratoria de muerte presunta, resultaría perjudicial para las personas que se 

crean con derecho a los bienes de los desaparecidos, y que también afectaría 

a derechos de terceras personas. Lo mismo ocurre con el plazo de dos años, 

del cual la ley hace depender el inicio de dicha declaratoria, ya que a través de 

los medios de comunicación que han evolucionado significativamente, se 

puede tener o saber con certeza extrema, el lugar en que la persona se 

encuentra o se encontraba antes de su desaparición; es por eso que la mayoría 

de las personas encuestadas, ratifican que esos plazos deben reformarse.  

 
TABLA 3 

DETALLE FRECUENCIA % 

 

Deben reformarse 

 

19 

 

95% 

 

No debe reformarse 

 

1 

 

5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta directa. 
                      Autora: Margarita del Carmen Tinoco Romero 
. 

REPRESENTACION GRAFICA 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que los plazos previstos para la declaratoria de la 

posesión definitiva de los bienes del desaparecido, ponen en riesgo los 

derechos de los herederos? 

 

Se han presentado casos, en que por la demora en la declaratoria de 

presunción de muerte y como consecuencia de ello, la declaratoria de posesión 

definitiva de los bienes del desaparecido, han generado graves problemas 

relacionados con los bienes patrimoniales, ya que éstos se han deteriorado en 

manos de terceras personas, que los han usufructuado, sin orden judicial, y sin 

derecho alguno; es por ello, que  se convierte en una necesidad urgente, que 

los plazos para su declaratoria, sean regulados adecuadamente, y acordes a la 

realidad jurídica actual; así también lo han ratificado la mayoría de abogados y 

jueces que han sido entrevistados.  

TABLA 4 

DETALLE FRECUENCIA % 

Ponen en riesgo bienes 
desaparecido 

19 95% 

No hay riesgo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta directa. 
            Autora: Margarita del Carmen Tinoco Romero  
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que se 

presentan con la aplicación de las reglas de la muerte presunta, según 

nuestro Código Civil?  

 

 De acuerdo a las respuesta brindadas por las personas encuestadas, 

se evidencia que el principal problema que se genera con la aplicación de los 

plazos previstos en el Art. 67 del Código Civil, relacionados con la declaratoria 

de muerte presunta, son los relacionados con los bienes patrimoniales de la 

persona desaparecida,  ya que éstos no  pueden disponer de ellos 

oportunamente, cuando es evidente que la persona que ha desaparecido, se 

presume ha muerto, por lo que consideran que deben reformarse los plazos allí 

previstos tal como lo sostuve en el proyecto de mi investigación. 
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TABLA 5 

DETALLE FRECUENCIA % 

Disposición de bienes 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Encuesta directa. 
           Autora: Margarita del Carmen Tinoco Romero 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1.- COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 Al inicio de mí trabajo investigativo, me propuse la realización de dos 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

-Realizar un estudio  jurídico sobre la presunción de muerte por 

desaparecimiento y sus consecuencias en el ámbito patrimonial y social. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado, ya que durante el 

desarrollo del marco teórico-doctrinario, de la presente investigación, he 

realizado un estudio jurídico, relacionado con la presunción de muerte por 

desaparecimiento, previsto en el Libro Primero del Código Civil,  analizando las 

consecuencias que generan la aplicación de los plazos allí establecidos,  y su 

incidencia, en el ámbito social, ya que no puede ser posible que mientras la 

Ciencia y la Tecnología avanzan y se ponen al servicio de la sociedad, las 

leyes no se actualicen con dichos avances y permitan que los derechos de las 

personas involucradas, en dicha institución, sufran las consecuencias, que de 

su aplicación se derivan, como por ejemplo, la relacionada con los bienes 

patrimoniales, del presuntamente muerto. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

-Determinar que los plazos previstos para la declaratoria de muerte por 

desaparecimiento, son demasiado largos e impiden, a los llamados a la 

sucesión,  beneficiarse  de los bienes que les asisten. 

 

Ya se demostró con la aplicación de las encuestas que los diferentes 

plazos que la ley ha previsto para que se decrete la presunción de muerte por 

desaparecimiento en nuestra legislación, resultan demasiados largos y que no 

están acordes a la real situación actual, ya que aplicando los medios 

tecnológicos, podemos determinar a ciencia cierta, en último lugar en que se 

encontraba el presuntamente muerto,  y a través de la telefonía celular, o 

internet, se pueden obtener con una velocidad asombrosa, su ubicación, por lo 

que es necesario que dichos plazos se reforman.  

 

Como segundo objetivo específico me propuse Justificar la necesidad de 

que se introduzcan reformas legales a la institución de Presunción de Muerte 

por Desaparecimiento, prevista en el libro primero de nuestro Código Civil. Para 

ello, sustentado en la investigación doctrinaria, en el análisis de la legislación 

comparada, y en las encuestas aplicadas a distinguidos jurisconsultos y jueces 

de la localidad, se ha justificado esa necesidad, que resulta urgente, 

atendiendo a las consecuencias que la demora en la declaratoria y disposición 

de los bienes del desaparecido, generan en el derecho sucesorio. 
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Finalmente, como tercer objetivo específico, me propuse determinar la 

necesidad que el Derecho debe estar acorde con el avance de la Ciencia y la 

Tecnología, objetivo que se ha visto cristalizado, con el marco teórico de esta 

investigación, con las encuestas aplicadas, y con los motivos en que se 

sustentan el proyecto de reformas, que presento al final de este modesto 

trabajo. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

La aplicación de los plazos previstos para la declaratoria de muerte 

presunta en nuestra legislación civil, violenta el derecho de los herederos sobre 

los bienes patrimoniales, del presunto causante, por lo que es necesaria su 

reforma legal.  

 

 Toda la investigación, ha girado en torno a la necesidad de que nuestros 

Asambleístas, reformen el capítulo relacionado con la presunción de muerte 

por desaparecimiento, ya que no puede ser posible, que en la actualidad, 

acorde a los medios tecnológicos que tenemos, se pueda dejar en suspenso 

por tanto tiempo, el derecho de las personas llamadas a la sucesión, cuando  el 

titular de los bienes ha desaparecido y no se han tenido noticias de él; plazos 

que estuvieron bien para el tiempo en que se los estableció, pero que resultan 

en la actualidad, inaplicables, por lo que es necesario se plantee una reforma 
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legal, a fin de que se los reduzca y de esa forma garantizar los derechos de los 

herederos o sucesores.  

 

7.3.- FUNDAMENTACION JURIDICA DE REFORMAS AL CODIGO 

CIVIL 

El empleo cada vez más extenso e intenso de la tecnología digital ha 

venido propiciando en estos últimos años notorias transformaciones en 

múltiples ámbitos. Su incidencia sobre las relaciones sociales, sobre las formas 

de organización económica, sobre el modo de obtención, disfrute y transmisión 

de los bienes, y, en suma, sobre las formas de establecer la comunicación 

interpersonal en todas sus facetas, reclama inevitablemente la atención de los 

juristas. El universo de las comunicaciones electrónicas es también un universo 

de relaciones jurídicas, que como tales pueden y deben ser analizadas por y 

desde el Derecho. Las nuevas tecnologías han planteado retos tanto al 

intérprete como al legislador. En ocasiones han motivado la propuesta y la 

adopción de reformas legales para reformular un equilibrio de intereses que se 

ha visto alterado por las posibilidades que la tecnología ofrece a las partes. En 

otros casos el legislador ha intervenido para eliminar obstáculos jurídicos al 

desarrollo de actividades como el comercio electrónico, para facilitar la prueba 

de las comunicaciones telemáticas, para potenciar la participación ciudadana o 

para intensificar la defensa de una intimidad que la tecnología convierte a 

menudo en excesivamente vulnerable. Son muchos los problemas que pueden 

resolverse por medio de una adecuada interpretación de las normas vigentes y 
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a la vez no son pocos los desafíos que exigen la revisión de algunos puntos del 

ordenamiento positivo, tanto en el plano interno como en el ámbito 

internacional. 

 

El estudio y análisis de estas transformaciones del Derecho deben darse 

necesariamente desde una perspectiva interdisciplinar y transversal. A esta 

pretensión responde el presente trabajo de investigación, que estoy 

culminando, con el cual quiero ofrecer una presentación rigurosa y asequible a 

la vez de los ámbitos del Derecho en los que las nuevas tecnologías han 

presentado una mayor incidencia.  

 

El Art. 169, de nuestra Constitución de la República, establece que el 

sistema procesal, es un medio para la realización de la justicia, y por lo tanto, 

todas las normas procesales deben consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad,  eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, señalando que no 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Se debe entender por eficacia la capacidad de alcanzar un objetivo o 

propósito, produciendo el efecto esperado; y para lograrlo, es necesario que, 

en la administración de justicia, concretamente en el caso de presunción de 

muerte por desaparecimiento, se aplique el principio de simplificación del 

procedimiento, a fin de que de manera oportuna, se resuelva toda la 

problemática jurídica, que genera esta institución.  
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En efecto, el Art.  66 de nuestro Código Civil, presume  muerto al 

individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y para realizar su 

declaratoria de presunción de muerte establece como requisitos, en lo 

relacionado al tiempo, que  desde la fecha de las últimas noticias que se 

tuvieron de la existencia del desaparecido, hayan transcurrido, por lo menos, 

dos años; que dicha declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona 

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

menos, desde la última citación; que el juez fije como día presuntivo de la 

muerte, el último del primer año, contado desde la fecha de las últimas noticias; 

y transcurridos tres años desde la misma fecha, concederá la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido. Finalmente, en el caso de una 

persona que haya desparecido en una catástrofe eminente, esta declaratoria 

podrá ser decretada, después de que hayan transcurrido, seis meses. 

 

Toda esta normativa legal, contradice los avances  tecnológicos del 

momento,  e impide que oportunamente, se resuelva la situación jurídica del 

desaparecido, lo cual considero  debe ser reformado, ya que los plazos aquí 

establecidos, resultan propios de décadas pasadas, razón  más que suficiente, 

para que en el afán de garantizar y hacer efectiva y oportuna esta institución 

del Derecho de Familia, en lo relacionado a los plazos para su aplicación, sean 

reducidos. 

Los plazos exigidos ex lege para interesar judicialmente la declaración 

de muerte presunta, no constituyen un plus de esta figura, sino forman parte de 

su propio contenido. El transcurso del tiempo, desde que se tuvieron las últimas 
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noticias del desaparecido o desde que sobrevino el acontecimiento notorio en 

el que supuestamente tuvo lugar el hecho luctuoso, es un elemento que 

refuerza per se la presunción de muerte, ese estado de incerteza sobre la 

existencia de una persona prolongado en el tiempo, hace que cobre mayor 

sustantividad la probabilidad de muerte. Por ello, el discurrir de tales plazos es 

un presupuesto para el ejercicio del derecho por quienes estén legitimados 

para interesar del órgano judicial la declaración judicial de presunción de 

muerte. 

 

La tendencia prevalente, no solo en este orden, sino como en otros 

tantos, ha sido la de disminuir los plazos que la ley exige para iniciar el proceso 

de presunción judicial de muerte. En aras de la seguridad jurídica, no es hoy 

fértil la idea de conceder plazos prolongados, en razón de que la persona a la 

cual se pretende declarar muerta, pueda retornar o pueda dar señales de su 

existencia. La vida de hoy es dinámica, los tiempos avanzan vertiginosamente, 

y al Derecho le interesa finiquitar esas situaciones extraordinarias de incerteza 

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

propia existencia física, pero el entorno hace presumir su deceso. Por ello, sin 

suprimir el cumplimiento de plazos regulados ex lege para iniciar cualquier 

acción judicial, es notorio cómo los ordenamientos modernos tienden a 

reducirlos. Y es lógico, a su favor también apunta el desarrollo expedito de las 

comunicaciones, incluidas las ciberespaciales, los medios de información, el 

control policial, lo cual conlleva una mayor probabilidad de que cuando se 
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declara muerta una persona, esa muerte sea efectivamente cierta, aun cuando 

nadie encuentre el cadáver, ni se pueda constatar fehacientemente el 

fallecimiento. 

 

A ello debe añadirse que el transcurso de los plazos ordinarios 

regulados ex lege, pudiera incluso reducirse cuando la persona sobre la cual se 

duda su muerte, ha cumplido cierta edad, que hace razonablemente pensar en 

su fallecimiento, siguiendo probabilidades, sustentadas en la esperanza de vida 

de la población, antológicamente reconocida en el Salmo 90, versículo 10.13 

de la Santa Biblia.  

 

Algunos ordenamientos suramericanos, como el nuestro, establecen  

plazos muy largos, y en los que la declaración de muerte no supone la entrega 

definitiva a los herederos de los bienes del presuntamente muerto, sino por las 

excepciones señaladas en los artículos 67, regla 6ta; y 68. 

 

Todos los plazos de los que dependa la declaratoria de presunción de 

muerte, por desaparecimiento, deben ser debidamente normados, a efecto de 

que se hagan efectivos los derechos, o por lo menos las expectativas, que 

sobre esos derechos tienen los herederos, o asignatarios, llamados  la 

sucesión de una persona. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber desarrollado el marco teórico y aplicado la 

investigación de campo, me permito presentare las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA.- Uno de los avances más espectaculares de nuestra época 

es, sin lugar a duda, la tecnología de las comunicaciones, lo que viene a 

revolucionar la velocidad del intercambio de información, lo cual permite 

producir efectos significativos en la forma de vida, en el trabajo y en el modo de 

entender el mundo,  razón por la cual, ésta debe ser considera dentro de las 

diferentes ramas del Derecho, a fin de que garanticen la progresividad de los 

derechos  reconocidos en nuestra Constitución. 

 

SEGUNDA.-  El uso de las tecnologías de la comunicación, como el 

correo electrónico, el fax, la computadora y la videoconferencia, además de los 

servicios prestados por los satélites, reduce las barreras del espacio y del 

tiempo, uso tecnológico que va en aumento, los mismos que nos permiten en 

cuestión de pocos minutos, resolver muchos problemas que se presentan en el 

devenir diario de nuestras actividades, y con mayor razón, en las actividades 

de carácter jurídico. 

 

TERCERA.- El Derecho como toda rama social, debe necesariamente 

adecuar sus instituciones, sus elementos esenciales y en general la mayor 

parte de su estructura, a los cambios que permanentemente se producen en 
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las diversas áreas del conocimiento, lo cual le va a permitir tener vigencia real 

para regular los nuevos hechos que se producen en el mundo contemporáneo, 

poniendo a prueba su capacidad de adaptación  del Derecho, como ente 

regulador de este conglomerado casi imparable de nuevas situaciones, que se 

generan a gran velocidad y que de no ser reguladas, conllevarían seguramente 

a generar situaciones lesivas para las personas, contrarias por tanto a los fines 

del Derecho. 

 

CUARTA.-  Una de las  principales instituciones jurídicas del Derecho de 

Familia, como lo es la Presunción de Muerte Por desaparecimiento, que se 

encuentra regulada a partir del Art. 66 de nuestro Código Civil, ha permanecido 

intocable en el tiempo y en el espacio,  la cual debe adaptarse al avance de la 

ciencia y la tecnología, con la finalidad de resolver adecuadamente toda la 

problemática jurídica que se su aplicación se deriva, en especial, la relacionada 

con los tiempos o plazos necesarios para su declaratoria,  la cual, en la forma 

como se encuentra establecida, generan muchos problemas de orden social, 

económicos y jurídicos. 

 

QUINTA.- La interacción entre el Derecho  y la tecnología constituye un 

fenómeno cada vez más relevante en nuestra sociedad, con una implicación 

creciente para los operadores jurídicos y que afecta a todos los sectores del 

ordenamiento jurídico, consiguientemente, todo el avance científico y 

tecnológico, debe ser considerado al momento de reestructurar la normatividad 
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legal, ya que solo así, avanzaremos  en la consecución de los fines tutelados 

por  el Derecho y garantizados por la Constitución. 

 

SEXTA.- La presunción de muerte por desaparecimiento, al ser una 

institución jurídica del Derecho de Familia, cuya finalidad es la de asegurar  y 

proteger a sus miembros,  no puede dejar de computar la situación que se 

presenta cuando una persona se ausenta del lugar de su domicilio o residencia 

y transcurre un lapso más o menor prolongado sin dar noticia alguna de su 

existencia. En tales casos, es dable presumir el fallecimiento del ausente, pues 

este es el hecho que aparece revestido con una gran probabilidad, derivada 

precisamente de una ausencia prolongada y de la falta de noticias sobre su 

paradero, no obstante las averiguaciones efectuadas por sus allegados, 

debiéndose considerar siempre un tiempo prudente y razonable, para que el 

juez de la causa, previo el trámite correspondiente, proceda a decretarla y 

conceder las posesiones, sean provisionales o definitivas, de sus bienes. 

 

SEPTIMA.-  Finalmente, concluyo que seguir manteniendo la institución 

de la muerte presunta, en la forma como lo hace el actual Código Civil, violenta 

y transgrede los principios de eficacia, simplificación, seguridad jurídica, 

inmediatez y de propiedad, garantizados en la Constitución de la República. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Teniendo como sustento legal, el marco teórico y la investigación de 

campo aplicada en el desarrollo del presente trabajo, me permito poner a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 PRIMERA.- Que todas las normas del Derecho, sean estas positivas o 

adjetivas, en cualquier materia, sean armonizadas, acorde al avance de la 

ciencia y la tecnología, ya que solo así, se van a poder hacer efectivos y de 

mejor manera, los derechos de todas las personas, sobre las cuales imperen 

dichas normas. 

 

SEGUNDA.- Que los legisladores de la República, en uso de las 

facultades que les confiera la Carta Suprema del Estado, acogiendo los nuevos 

avances de la ciencia y la tecnología, a más de incorporarlos  como medios de 

prueba,  en los diferentes procesos judiciales,  incorporen su esencia en la 

parte dogmática, a fin de garantizar de mejor manera los derechos de las 

personas. 

  

TERCERA.- Que los plazos previstos en el Código Civil, referentes a la 

declaratoria del día presuntivo de la muerte del desaparecido, y los 

relacionados con la concesión de las posesiones tanto provisionales, como 

definitivas, y los relacionados al tiempo de espera para las citaciones, sean 



76 

reducidos significativamente, a fin de garantizar los derechos de los sucesores 

y de terceras personas, que demuestren interés en ello. 

 

CUARTA.-  Que las distintas Universidades del País, así como los 

colegios  y escuelas, desde sus inicios implementen y den a conocer en las 

diferentes materias que imparten, la importancia que tienen los medios de 

comunicación, en el desarrollo de sus actividades diarias, económicos, 

sociales, políticas, religiosas, jurídicas, deportivas, o de la clase que sean.  

 

QUINTA.- Que el Estado ecuatoriano, como principal responsable del 

bienestar de sus ciudadanos, implementen en todos los establecimientos, las 

nuevas tecnologías y medios necesarios para optimizar y aprovechar los 

conocimientos alcanzados, ya que solo así, se estará promoviendo el 

desarrollo oportuno e integral de su conglomerado; y, 

 

SEXTA.- Que  se reforme el EL Código Civil, a fin de que los plazos 

previstos para la declaratoria de muerte presunta, garanticen los derechos de 

los sucesores y de terceras personas que demuestran su interés actual, en ello. 
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

- Que se han presentado varios inconvenientes jurídicos, por la aplicación 

de las disposiciones relacionados con la declaratoria de muerte 

presunta, por desaparecimiento, previstas en el Código Civil. 

 

- Que dichas disposiciones, en especial las relacionados con los términos 

y plazos previstos para la declaratoria de presunción de muerte por 

desaparecimiento, vulneran el principio constitucional de eficacia, 

simplificación y derecho a la propiedad, de los presuntos herederos; 

 

- Que el derecho debe ir acorde al avance constitucional, a fin de hacer 

efectivas las garantías que de ella se derivan. 

 

- Que es deber fundamental de la Asamblea Naciona, el de actualizar las 

normas jurídicas imperantes en el Estado Ecuatoriano, a fin de que 

vayan acordes con el avance de las Ciencias Jurídicas, y de la 

Sociedad. 

 

En uso de la facultad que le concede el Artículo 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 67 DEL CODIGO CIVIL 

 

Artículo Uno.- En la parte final de la regla primera del Art. 67, reformase 

el término “dos años”,  por seis meses.   

 

Artículo Dos.-  En la regla 2da. del Art. 67, refórmese, por la siguiente:  

2a.- Entre estas pruebas será de rigor la citación al desaparecido después de 

transcurridos los seis meses de que habla la regla anterior, citación que deberá 

hacerse por tres veces en el Registro Oficial, y en el periódico o periódicos que 

señale el juez, con intervalo de cinco días entre cada dos citaciones; 3a.- La 

declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona que tenga interés en 

ella, con tal que hayan transcurrido veinte días, a lo menos, desde la última 

citación; e inmediatamente, concederá la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido;  5a.- El juez fijará como día presuntivo de la muerte, el último del 

tercer mes, contado desde la fecha de las últimas noticias;  6a.- Con todo, si 

después que una persona recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la 

embarcación en que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha 

sabido más de ella, y han transcurrido desde entonces un mes, y practicándose 

la justificación y citaciones prevenidas en los ordinales anteriores, fijará el juez 

como día presuntivo de la muerte, el de la acción de guerra, naufragio o 

peligro, o, no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un término 

medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y 
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concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido. 

 

Artículo Tres.- Deróguese el Art. 68. 

  

 Artículo Cuatro.-  Refórmese el Art. 69, por el siguiente: Durante los seis 

meses o un mes prescritos en el Art. 67, reglas 5a. y 6a., se mirará el 

desaparecimiento como mera ausencia, y cuidarán de los intereses del ausente 

sus apoderados o sus representantes legales.  

  

La presente Reforma a la Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 23  días del mes de abril 

del dos mil quince. 
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1. TEMA 

 “ES NECESARIO ACTUALIZAR LA INSTITUCIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE 

POR DESAPARECIMIENTO, A FIN DE QUE SE RESUELVA ADECUADAMENTE TODA LA 

PROBLEMÁTICA JURÍDICA QUE DE SU APLICACIÓN SE DERIVA”. 

  

2. PROBLEMÁTICA 

El Internet no es un medio hostil para la aplicación del Derecho,  ni 

tampoco constituye el origen de riesgos jurídicos imprevisibles, que constituyan 

un motivo de preocupación o una amenaza para los juristas del siglo XXI. Más 

bien al contrario: es un ámbito de actividad que permite aproximar los hechos y 

acontecimientos acaecidos en el mundo entero, para mantener al usuario frente 

a nuevas herramientas y tecnologías, que le permitirán mejorar su estilo de 

vida. 

 

La revolución que ha generado en la sociedad la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información es hoy indiscutible. Su influjo ha sido de 

tal magnitud que los especialistas no han dudado en advertir que las nuevas 

tecnologías han producido y producirán cambios tan profundos en la sociedad, 

que tales progresos han dado paso a una nueva etapa de la historia de la 

humanidad: la de la sociedad de la información. 

 

La citada revolución se explica, al menos en parte, por el desarrollo y la 

incorporación masiva de dos fenómenos tecnológicos: la informática y las 

telecomunicaciones, elementos que unidos han posibilitado la creación y el 

desarrollo de Internet, e Internet ha constituido, a su vez, el elemento simbólico 

y más significativo de lo que se ha dado por llamar las nuevas tecnologías de la 

información.  

 

Por una parte la informática, entendida como la ciencia del tratamiento 

automático de la información, permite almacenar y tratar grandes cantidades de 

información, mientras que las telecomunicaciones ponen en contacto a 
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personas que se encuentran en los lugares más lejanos del mundo, con una 

facilidad asombrosa y en cuestión de segundos.  

 

Internet  como una simbiosis perfecta de los avances que le precedieron 

y la hicieron posible, ha implicado una revolución en el área de la información y 

de las comunicaciones, revolución que ha alterado diversos ámbitos de la 

cultura, entre ellos el jurídico. Las nuevas tecnologías de la información para 

nuestros fines más bien tecnologías de la comunicación que de la información-, 

pueden ser entendidas como aquellas cuya implementación se realiza por 

medio de Internet. Las modalidades de comunicación vía Internet, son 

básicamente: el correo electrónico, la World Wide Web (WWW), el Chat, las 

Reuniones o Conferencias, la Videoconferencia y la Telefonía. 

 

Los medios de comunicación pertenecientes a las nuevas tecnologías, 

algunos al alcance de la mayoría de las personas, han servido, entre otras 

utilidades, para expresar voluntades jurídicamente relevantes, hecho que ha 

producido una rápida incorporación de la realidad electrónica en el ámbito del 

negocio jurídico, con el consiguiente período de adaptación que ello supone, 

generando como todo proceso adaptativo, una serie de nuevos problemas e 

interrogantes, tanto de naturaleza técnica como de carácter teórico jurídico, que 

el mundo del derecho ha debido enfrentar.  

 

Frente a y todos estos avances de la ciencia, en cuanto tiene que ver a 

la comunicación, es necesario que la institución de la Presunción de Muerte por 

Desaparecimiento, que se contempla en el libro primero de nuestro Código 

Civil, se armonice con dichos avances tecnológicos, y que los plazos previstos 

para su declaratoria, sean urgentemente revisados, toda vez que éstos 

generan un sinnúmero de inconvenientes para los herederos y terceras 

personas. 
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3.  JUSTIFICACION 

A través de la investigación que llevaré adelante, pretendo que el lector, 

comprenda la importancia del estudio del trabajo propuesto, desde los 

problemas más elementales que se generan con los plazos establecidos para 

que se decrete la presunción de muerte por desaparecimiento, y las 

consecuencias que de su declaratoria se derivan en el ámbito económico y 

jurídico 

 

No se puede, a pretexto de proteger  derechos de una persona que 

probablemente se encuentre muerta, desatender los derechos  que les asisten 

a sus descendientes, ascendentes, o a quienes sean llamadas a la sucesión de 

sus bienes, en forma ágil y oportuna.  

 

 Se han dado muchos casos, en los que, al no poder  los herederos del 

presuntamente desaparecido, administrar sus bienes, éstos se han deteriorado 

y destruido, razón por la cual, es necesario que nuestros asambleístas, por las 

facultades que les confiere el numeral 6to. Del Art. 120 de la Constitución de la 

República, reformen los plazos establecidos para la declaratoria de presunción 

de muerte, teniendo como antecedentes, los avances de la ciencia, en especial 

de las telecomunicaciones, las cuales nos permiten,  tener en forma exacta y 

oportuna noticias sobre el paradero de una persona. 

 

  Considero que dentro de los límites que nos impone un trabajo de esta 

naturaleza, dejar establecida la necesidad de proceder a un trabajo de 

investigación relativo a la adaptación del mundo jurídico a las nuevas 

tecnologías, y que parte importante de dicha labor debe realizarse en el ámbito 

del Derecho Civil;  sin embargo, considero lícito que, transcurridos más de diez 

años desde el inicio de la era de la nueva sociedad de la información, 

preguntarse cuál ha sido la labor desarrollada a este respecto por los 

especialistas del Derecho Civil.  
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Lo cierto es que la respuesta a la interrogante planteada dejará en 

evidencia, la escasa por no decir nula actividad de los civilistas en tal sentido. 

Parte de tal inactividad puede explicarse, por la circunstancia de que no es 

frecuente que las normas adjetivas contenidas en nuestra legislación civil, sean 

actualizadas permanentemente con el  avance de la tecnología y evitar el 

desfase  que ha existido entre ésta y el Derecho, toda vez que el mundo 

jurídico espera que los cambios sociales y económicos se encuentren 

completamente consolidados, antes de incorporarlos en términos formales al 

ordenamiento jurídico, ello con el propósito de evitar modificaciones sucesivas 

en el tiempo. 

  

Con todo, creo que existe una parte de responsabilidad entre los que 

dedicamos nuestros esfuerzos en esta disciplina jurídica, y que las razones 

existentes en el pasado, no justifican la inactividad ante una tarea que hoy es 

evidente que debe ser realizada. Cierto es, que la prudencia en el actuar 

jurídico es una constante históricamente verificable, pero cierto es también que 

la magnitud de los cambios que provoca y provocará la incorporación de las 

nuevas tecnologías en todas las áreas del quehacer humano, exigen hoy una 

actuación más ágil y decidida, que garanticen los derechos, en el caso 

concreto, de los llamados a la herencia del presuntamente desaparecido. No 

hay que perder de vista, que la inactividad de la doctrina civil en los primeros 

años de la incorporación de las nuevas tecnologías, ha llevado a más de algún 

autor a plantear derechamente la pérdida de protagonismo del Derecho Civil y, 

en otros casos, se ha señalado la franca obsolescencia de sus normas para 

responder adecuadamente a las nuevas realidades.  

 

Por todas estas consideraciones, estimo que el trabajo investigativo que 
pretendo llevar adelante, se justifica jurídica, social, económica y 
académicamente, por lo que es factible de realizarlo.  
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4. OBJETIVOS: 

 

 4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio  jurídico sobre la presunción de muerte por 

desaparecimiento y sus consecuencias en el ámbito patrimonial y 

social. 

 

 4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar que los plazos previstos para la declaratoria de muerte 

por desaparecimiento, son demasiado largos e impiden, a los 

llamados a la sucesión,  beneficiarse  de los bienes que les asisten. 

 

 Justificar la necesidad de que se introduzcan reformas legales a la 

institución de Presunción de Muerte por Desaparecimiento, prevista 

en el libro primero de nuestro Código Civil. 

 

 Determinar la necesidad de que el Derecho debe estar acorde con el 

avance de la Ciencia y la Tecnología.  

 

5.  HIPOTESIS 

 La aplicación de los plazos previstos para la declaratoria de muerte 

presunta en nuestra legislación civil, violenta el derecho de los herederos sobre 

los bienes patrimoniales, del presunto causante, por lo que es necesaria su 

reforma legal.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

El Art. 169, de nuestra Constitución de la República, establece que el 

sistema procesal, es un medio para la realización de la justicia, y por lo tanto, 

todas las normas procesales deben consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad,  eficacia, inmediación, celeridad y economía 
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procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, señalando que no 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Se debe entender por eficacia la capacidad de alcanzar un objetivo o 

propósito, produciendo el efecto esperado; y para lograrlo, es necesario que, 

en la administración de justicia, concretamente en el caso de presunción de 

muerte por desaparecimiento, se aplique el principio de simplificación del 

procedimiento, a fin de que de manera oportuna, se resuelva toda la 

problemática jurídica, que genera esta institución.  

 

En efecto, el Art.  66 de nuestro Código Civil, presume  muerto al 

individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y para realizar su 

declaratoria de presunción de muerte establece como requisitos, en lo 

relacionado al tiempo, que  desde la fecha de las últimas noticias que se 

tuvieron de la existencia del desaparecido, hayan transcurrido, por lo menos, 

dos años; que dicha declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona 

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

menos, desde la última citación; que el juez fije como día presuntivo de la 

muerte, el último del primer año, contado desde la fecha de las últimas noticias; 

y transcurridos tres años desde la misma fecha, concederá la posesión 

provisional de los bienes del desaparecido. Finalmente, en el caso de una 

persona que haya desparecido en una catástrofe eminente, esta declaratoria 

podrá ser decretada, después de que hayan transcurrido, seis meses. 

 

Toda esta normativa legal, contradice los avances  tecnológicos del 

momento,  e impide que oportunamente, se resuelva la situación jurídica del 

desaparecido, lo cual considero  debe ser reformado, ya que los plazos aquí 

establecidos, resultan propios de décadas pasadas.  
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7. METODOLOGÍA 

 

 Para poder llegar a feliz término, la presente investigación será 

desarrollada bajo el siguiente esquema: 

 

 7.1.- Fase de recopilación.- En esta fase procederé a la adquisición de 

la bibliografía básica, a la selección de literatura jurídica, lo cual me permitirá ir 

creando el marco teórico sobre el problema planteado, procediendo a la lectura 

comprensiva y al resumen teórico acerca de los contenidos del esquema 

presentado. En esta fase me serviré de la técnica del fichaje, particularmente 

de fichas bibliográficas y mnemotécnicas. 

 

 7.2.- Fase de Indagación.- Revisaré sobre los principales indicadores 

de la hipótesis formulada, tanto en la bibliografía seleccionada como en la 

información de campo que aplicaré, a través de veinte encuestas dirigidas a 

jurisconsultos de la localidad, tanto abogados, como jueces. Formularé diez 

entrevistas a jueces, magistrados y abogados en libre ejercicio profesional. 

Complementaré la investigación empírica con estudio de casos presentados en 

los juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para demostrar la 

necesidad de reformas legales a la institución analizada. 

  

 7.3.- Fase de Análisis.- Consistirá en un proceso de revisión y análisis 

de los resultados obtenidos en las fases anteriores, hasta obtener una idea 

clara de la importancia y necesidad de que se actualicen los plazos previstos 

para la declaratoria de muerte presunta. 

  

 7.4.- Fase de Síntesis.- En esta fase concretaré las conclusiones y 

recomendaciones, así como el proyecto de ley, el cual se sustentará en el 

marco teórico desarrollado y la investigación de campo aplicada. 
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Para poder cumplir este proceso, recurriré al método científico, así como 

al deductivo, que me permitirá partir de lo general a lo particular a fin de llegar a 

mis propias conclusiones. Asimismo, utilizaré procedimiento de análisis y 

síntesis que me posibilitará en forma clara, coherente y resumida, presentar 

mis propias ideas y conclusiones. 

 

8.- CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 2014 2015 2015 2015 

ACTIVIDADES Dcibre Enero Febrero Marzo Abril 

Recolección Bibliografía xx 

    Investigación Campo 

Entrevistas Encuestas 

 

xxxx 

   

Depuración 

  

 

xxx 

  

Corrección de tesis 

   

xxx 

 

Levantamiento de tesis 

    

XX 

Presentación Borrador 

Defensa  Sustentación 

    

 

    xxx 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

     9.1.- Recursos económicos: 

- Adquisición de Bibliografía .................................................... 600,oo 

- Adquisición materiales oficina ............................................... 100,oo 

- Levantamiento de tesis ......................................................... 200,oo 

- Obtención de copias ............................................................. 100,oo 

- Encuadernado y empastado de tesis  ................................... 70,oo 

- Derechos .............................................................................. 100,oo 

 

                                                                  TOTAL    U.S.  1.170,oo 

 

 Los gastos serán sufragados directamente por la aspirante y con 

recursos propios. 
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