
El juez concederá la posesión definitiva, en lugar de la provisional, si,
cumplidos los tres años, se probare que han transcurrido ochenta desde el
nacimiento del desaparecido

DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO

La declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona que tenga interés en
ella, con tal que hayan transcurrido tres meses, a lo menos, desde la última
citación

En virtud del decreto de posesión provisional,
quedará disuelta la sociedad conyugal, si la
hubiere con el desaparecido; se procederá a la
apertura y publicación del testamento, si el
desaparecido hubiere dejado alguno; y se dará la
posesión provisional a los herederos presuntivos.

Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse antes
de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente
declarada por el juez.

Cada uno de los poseedores provisionales prestará caución de conservación y
restitución, y hará suyos los respectivos frutos e intereses.

Si durante la posesión provisional no volviere
el desaparecido, o no se tuviere noticias que
motivaren la distribución de sus bienes, según
las reglas generales, se decretará la posesión
definitiva, y se cancelarán las cauciones.

El decreto de posesión definitiva podrá revocarse a favor del desaparecido, si
volviere, o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento, o de su
cónyuge por matrimonio contraído en la misma época.

Se presume muerto el individuo que ha
desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose
las condiciones que van a expresarse.

La presunción de muerte debe declararse por el juez
del último domicilio que el desaparecido haya tenido
en el Ecuador

Se entiende por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o
legítimos que lo eran en la fecha de la muerte presunta.

Los poseedores provisionales podrán vender una parte o todos los muebles, si
el juez lo creyere conveniente.

En la revocatoria del decreto de posesión definitiva se observará las reglas
que siguen:

El desaparecido podrá pedir la revocatoria en cualquier tiempo que se
presente, o que haga constar su existencia

Las demás personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos
plazos de prescripción, contados desde la fecha de la verdadera muerte

Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por sentencia
judicial lo obtuvieren

En virtud de este beneficio se recobrarán los bienes, en el estado en que
se hallaren

Para toda restitución serán considerados los demandados como
poseedores de buena fe, a menos de prueba contraria
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