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1. RESUMEN EJECUTIVO 

ESTUDIO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL 
MATRIMONIO CONTRAÍDO CON UNA PERSONA CON VINCULO 
MATRIMONIAL NO DISUELTO 

Autor: VALLE PERALTA DARWIN SANTIAGO 

Tutor: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 

 

 

 

 

La presente investigación se ha desarrollado dentro del marco del derecho civil, 
específicamente en el área de personas. El problema central trata acerca de la 
acción de nulidad del matrimonio determinada en el código civil, la misma que 
se configura cuando se celebra un matrimonio con una persona que tiene otro 
vínculo matrimonial no disuelto; discutiéndose el problema también, de la 
prescripción de nulidad. 

Para el desarrollo del caso, hemos propuesto 2 supuestos, el primero en el 
escenario de que la mujer que presenta la acción la realiza 3 años después del 
matrimonio, pero inmediatamente después de haber conocido de esta situación, 
mientras que el segundo supuesto tiene que ver con el hecho de que la mujer a 
pesar de conocer del vínculo que su pretendiente tenia, de todos modos aceptó 
casarse y firmó voluntariamente el acta de matrimonio. 

El problema de estudio entonces, constituye la determinación de si en uno u otro 
caso la acción de nulidad propuesta ha prescrito. Para el desarrollo del análisis 
correspondiente, tuvimos que definir las instituciones más importantes del caso, 
el matrimonio, sus solemnidades, los objetivos del matrimonio, y por supuesto 
las causales de nulidad del matrimonio. 

Nuestras conclusiones más importantes fueron que en efecto en el primer 
supuesto planteado, la acción no había prescrito por cuanto la norma expresa 
establece que la prescripción opera en 2 años a partir del momento en que se 
tuvo conocimiento de la causal de nulidad, por lo que en el segundo supuesto, 
la acción ya había prescrito. 

Palabras clave: matrimonio, nulidad, prescripción, acción, solemnidades. 
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2. ABSTRACT. 

STUDY OF THE PRESCRIPTION OF THE ACTION OF NULLITY OF THE 
MARRIAGE CONTRACTED WITH A PERSON WITH AN UNSOLVED 

MATRIMONIAL LINKAGE 

Author: VALLE PERALTA DARWIN SANTIAGO 

Tutor: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 

 

 

 

 

 

The present investigation has been developed within the framework of civil law, 
specifically in the area of persons. The central problem deals with the nullity 
action of the marriage determined in the civil code, the same that is configured 
when a marriage is celebrated with a person who has another bond undissolved 
marriage; discussing the problem also, of the nullity prescription. 

For the development of the case, we have proposed 2 assumptions, the first in 
the scenario that the woman who presents the action performed 3 years after the 
marriage, but immediately after having known of this situation, while the second 
assumption has to do with the fact that the woman despite knowing the bond that 
her suitor had, in any case I accept to marry and voluntarily sign the marriage 
certificate. 

The problem of study then, is the determination of whether in one case or another 
the nullity action proposed has prescribed. For the development of the 
corresponding analysis, we had to define the most important institutions of the 
case, marriage, its solemnities, the objectives of marriage, and of course the 
grounds for nullity of marriage. 

Our most important conclusions were that, in fact, in the first case, the action was 
not time-barred because the rule establishes that the prescription operates within 
2 years from the moment in which the grounds for nullity were known. In the 
second case, the action had already been prescribed. 

Key words: marriage, nullity, prescription, action, solemnities. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra investigación, tratará acerca de unas de las instituciones más clásicas e 
importantes del derecho civil. El matrimonio es la base fundamental del Derecho 
de Familia, puesto que la mayoría de las relaciones jurídicas que constituyen 
esta rama del derecho, están fundadas o derivan en una u otra forma del vínculo 
matrimonial, y, si bien es cierto que existen situaciones especiales, que el 
derecho de Familia no puede ignorar, éstas se encuentran en un orden inferior y 
en todo caso asimiladas a las relaciones jurídicas que el matrimonio genera. 

A través de todos los tiempos se ha dado esta importancia especial al matrimonio 
por parte de los filósofos del Derecho, y ya Cicerón dice que el matrimonio es el 
principio de la sociedad y el fundamento de la cosa pública, “El matrimonio es el 
centro de la familia y las demás instituciones que integran el Derecho de Familia 
no son más que consecuencias o complementos de aquél”. 

Como reacción a la antigua costumbre de concertar los matrimonios por la sola 
voluntad de los parientes, especialmente de los padres, con prescindencia casi 
absoluta de la voluntad de los novios o esposos y como reacción también al 
carácter religioso y sacramental que al matrimonio asignó la Iglesia, se produjo 
en los espíritus liberales del siglo XVIII la creación de la teoría del matrimonio-

contrato. 

Nuestro sistema jurídico de entrada establece que el matrimonio es un contrato, 
pero se trata de saber qué clase de contrato es el matrimonio. Para algunos 
autores es un contrato de derecho privado, regido íntegramente por la voluntad 
de las partes, tanta en sus efectos, cuanta en su disolución. La única limitación 
de este contrato, exclusivamente de derecho privado, radicaría en la necesidad 
de que fuera celebrado por personas de sexo diferente. Ni siquiera operaría, en 
un terreno especulativo, la restricción derivada del número de personas que 

podrían celebrarlo. 

Para otros autores el matrimonio es un contrato de derecho público. Parten de 
una nueva división de los contratos: de derecho público y de derecho privado. 
Los primeros serían aquellos que versan sobre los intereses generales de un 
Estado o de una colectividad, como los tratados internacionales, la 
nacionalización, el matrimonio, la adopción, la expropiación por causa de utilidad 
pública, etc. Los contratos de derecho privado serían los que reglan los intereses 
puramente privados de los particulares. En general, todos los de carácter 
patrimonial. 

Un tercer grupo de autores contractuales piensa que el matrimonio es un contrato 
de derecho natural. El consentimiento requerido para su formación no puede ser 
suplido. Los derechos que de él nacen son inmutables y sus efectos esenciales 
no dependen de la voluntad arbitraria de las partes. Es, en fin, perpetuo. Todo 
esto resulta del solo derecho natural. 
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En la presente investigación, trataremos al matrimonio, sus solemnidades, 
conceptos, así como las causales de nulidad, los efectos personales del 
matrimonio, exponiendo las características que cada una de estas instituciones 

amerita. 

Siendo el matrimonio un contrato, este requiere de varios requisitos para que 
tenga validez, de no estar presente uno de ellos, es nulo. Precisamente para 
casarse, necesita estar entre otras cosas, libre de vínculo matrimonial, lo que 
será el objeto central de esta investigación. 
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5. DESARROLLO 

 

ESTUDIO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL 
MATRIMONIO CONTRAÍDO CON UNA PERSONA CON VÍNCULO 
MATRIMONIAL NO DISUELTO 

 

5.1 CASO PRÁCTICO 

La señora Romina Samaniego, presenta demanda de nulidad de matrimonio en 
contra de Segundo  Jaén, por cuanto se ha enterado que este tiene un 
matrimonio no disuelto de fecha anterior al celebrado con ella, para lo cual 
acompaña la partida de matrimonio correspondiente. El demandado alega 
prescripción de la acción planteada. Resuelva en virtud de los hechos 
planteados. 

Supuestos: 

a) La mujer que presenta la acción la realiza 3 años después del matrimonio, 
pero inmediatamente después de haber conocido de esta situación. 
 

b) La mujer a pesar de conocer del vínculo que su pretendiente tenia, de 
todos modos aceptó casarse y firmó voluntariamente el acta de 
matrimonio. 

 
5.2 EL MATRIMONIO 

El código civil ecuatoriano define al matrimonio como, Art. 81.- Matrimonio es un 
contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. La voz matrimonio se deriva de los 
vocablos latinos maíris y muniuní, que significan carga o gravamen para la madre 
(Abelleira, 2009). 

Proviene del latín matrem (madre) y moniun (calidad dé), es decir el derecho que 
adquiere la mujer, y que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad.  

En Chile se lo define como un contrato solemne por el cual un hombre y una 
mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir 
juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. 

El matrimonio es la unión entre dos personas hombre y mujer, que cuenta con 
un reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por finalidad principal, la 
formación de un grupo familiar; el matrimonio al constituirse legalmente pasa a 
ser la célula fundamental de la sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano; 
La familia es el organismo social, natural y total, compuesto de cónyuges y de 
padres e hijos; es decir relaciones conyugales y relaciones paternos-filiales, 
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exclusivamente, en cuanto constituyen un estado doméstico, en el cual el 
elemento personal son los cónyuges e hijos; el territorio, el hogar; su fundamento 
y ley de vida, el amor personal entre sus miembros; los fines familiares se 
sintetizan en el mutuo auxilio, asistencia y desarrollo de sus individuos. 

El matrimonio es una Institución Social que crea un vínculo conyugal entre sus 
miembros, este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 
disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 
establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de 
origen, una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por el 
derecho, que varían dependiendo de cada sociedad, de igual modo, el vínculo 
matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados, sus miembros, 
según las reglas del sistema de parentesco vigente (Botero Giraldo, 2012). 

Por otra parte, de la información etnográfica obtenida de diversas sociedades, la 
antropología del parentesco el matrimonio se define como la unión de dos o más 
personas que cumplen roles heterosexuales incluso tratándose de matrimonios 
homosexuales que en su caso sirve para legitimar la descendencia de una mujer 
y que establece relaciones de alianza entre los grupos de parentesco de los 
cuales provienen sus miembros. 

El matrimonio puede ser civil o religioso y dependiendo de la religión o del 
ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 
distintos en Occidente como en el Oriente. Ahora bien, no todas las sociedades 
establecen la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso, válida sólo 
en Occidente. Hasta hace menos de dos centurias sólo había matrimonio 
religioso, al que se considera un sacramento. 

El matrimonio es una institución social, política y jurídica de enorme importancia 
para todas las sociedades del planeta, dada la singular trascendencia que este 
tiene en la familia como vínculo integrador y garantizador de la misma. Diremos 
además que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre 
y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, y que por 
consiguiente, conlleva implícitamente toda una serie de cargas y obligaciones de 
diversa índole para ambos cónyuges que abarcan desde el cuidado de la familia, 
la cooperación mutua en la educación, formación y guía de los hijos, hasta la 
participación por igual en el gobierno del hogar, cooperando en el mejor 
desenvolvimiento del mismo, así como también la contribución a la satisfacción 
de las necesidades de la familia en relación a sus facultades y capacidad 
económica (Grünstein, 2015). 

Algunos tratadistas hacen una diferenciación al respecto, entre matrimonio 
aceptado por el grupo y otras uniones más o menos permanentes, apoyadas sólo 
en el consentimiento mutuo. Estas últimas, son evaluadas con un status más 
bajó, mientras que casi todas las sociedades conceden una apreciación elevada 
al status del matrimonio. La consideración brindada al matrimonio coincide con 
el hecho de que muchas de esas mismas sociedades manifiestan claros signos 
de repulsión por el celibato o por la pareja sin hijos. Resulta fácil explicarse 
semejante descalificación a la luz de la división del trabajo por sexos, que 
convierte, a quienes están en una de aquellas dos condiciones, en miembros 
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más vulnerables, dentro de la estructura social, en cuanto a la subsistencia se 
refiere. 

El matrimonio es considerado una de las instituciones fundamentales del 
derecho, aunque su campo se extiende a la vida religiosa de los pueblos. Para 
Guillermo Cabanellas: Quizá ninguna tan antigua pues la unión natural o sagrada 
de la primera pareja humana surge en todos los estudios que investigan el origen 
de la vida de los hombres, y establecida como principio en todas las creencias 
que ven la diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la 
familia, clave de la perpetuidad de la especie, y célula de la organización social 
primitiva y en su evolución, de los colosales y abrumadores estados. 
(Cabanellas, 1984) 

 

5.2.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE MATRIMONIO 

La Constitución de la República expone en su artículo 67 que el matrimonio es 
la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 
personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 
capacidad legal. La familia se ubica en un rango constitucional de mucha 
importancia, como núcleo de la sociedad y de realización de las personas 
(Asamblea Constituyente, 2008). 

El matrimonio civil constituido legalmente, es el que regula las relaciones 
personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que 
determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes 
de los cónyuges, etc. 

Para vivir en armonía los legisladores han considerado necesario crear leyes que 
rijan los actos de los ciudadanos en todas partes del mundo. Las características 
generales de la institución del matrimonio incluidas en algunos ordenamientos 
jurídicos son la dualidad, la heterosexualidad y el contenido en cuanto a 
derechos y deberes. A partir del siglo XX, en las sociedades de influencia 
occidental y procedente del liberalismo se recoge también el principio de 
igualdad, con un peso creciente en las regulaciones derivadas (Parraguez Ruiz, 
2005). 

a) La dualidad del matrimonio es el principio por el que la institución está 
prevista, en principio, para unir a dos personas y vincularlas para su 
convivencia y procreación. 

En algunos ordenamientos sé que reconoce la posibilidad de que un hombre 
contraiga matrimonio con más de una mujer. Pero incluso en este caso la 
institución vincula a una persona con otra, pues las diversas mujeres que un 
musulmán pueda tener no están unidas, en principio, por ningún nexo 
matrimonial ni tienen derechos y obligaciones entre sí. 

 

b) Tradicionalmente el matrimonio exige la pertenencia de cada contrayente 
a uno de ambos sexos, de manera que un hombre y una mujer son los 
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únicos que, en principio, pueden contraer matrimonio. 

Este principio está siendo desconocido y modificado en algunos países en favor 
del principio de igualdad, a fin de reconocer la paridad de derechos y 
obligaciones entre hombre y mujer y extender los beneficios que implica la 
institución del matrimonio a parejas formadas por personas del mismo sexo 
(matrimonio homosexual), lógicamente ya que hay parejas heterosexuales que 
se casan y tampoco tienen hijos. 

El contenido en cuanto a derechos y deberes de los cónyuges varía en función 
del ordenamiento jurídico de cada país, pero por lo general todos les imponen la 
obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad, socorrerse mutuamente, contribuir 
al levantamiento de las cargas familiares, ejercer conjuntamente la potestad 
doméstica y la patria potestad sobre los hijos, que se presumen comunes salvo 
prueba en contrario. 

Las singularidades del contenido del matrimonio en cuanto a derechos y deberes 
de los cónyuges derivan en cada país de su propia concepción cultural de la 
institución, que ha dado forma a la misma en su legislación positiva y en su 
práctica jurídica. 

 
5.2.2 ELEMENTOS DEL MATRIMONIO 

Dentro de este acto legal, del matrimonio civil los contrayentes están sujetos a 
darse y aceptarse uno a otro con el propósito de propagar la raza humana, de 
educar su prole, de compartir vida en común, de apoyarse uno a otro en el amor 
conyugal íntegro por una unión perdurable. 

Desde los inicios de la constitución del matrimonio civil como tal, los legisladores 
consideraron que debe tener elementos de: existencia, validez y licitud, para 
generar el surgimiento de la vida jurídica y por otro lado imposibilitar la nulidad 
del matrimonio. 

En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres elementos que 
son: Voluntad, objeto lícito y solemnidad. Solo a manera de reseña diremos que 
lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del recíproco 
consentimiento de los contrayentes (Estrada Vélez, 2011).  

El primer elemento consta de un acuerdo unilateral entre las dos personas, la 
voluntad o consentimiento debe ser manifestada expresamente con un sí, pues 
de no ser así, la voluntad estaría afectada de manera tal que la violencia inducida 
a coaccionar la libertad de decisión afectaría la existencia del matrimonio. 

Para poder manifestar libremente la voluntad de contraer matrimonio, debe, la 
persona ser consciente del objeto del mismo; desde los comienzos de la 
regulación civilista del matrimonio, existen dos principales consecuencias del 
acto matrimonial: Fundar una familia o comunidad permanente de vida, así como 
la ayuda que mutuamente deben de prestarse. 
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El profesor ecuatoriano, César Dávila, define al segundo elemento así: “Objeto 
lícito es aquel que no contraría norma legal alguna, ni atenta contra el orden 
público o las buenas costumbres. En suma, lo que está socialmente permitido o 
tolerado”. 

Respecto del matrimonio, el objeto lícito es variado, pero al referirnos a lo que 
dice el Código Civil, el objeto es cohabitación, fidelidad, socorro y ayudarse 
cuando así alguno de los cónyuges lo necesite. 

Nuestra legislación, a diferencia de las europeas, establece que el contrato de 
matrimonio solo lo pueden celebrar un hombre y una mujer, por lo que no será 
inadmisible que puedan contraer nupcias personas del mismo sexo. 

El Tercer elemento se refiere al carácter solemne que tiene el matrimonio, al ser 
un contrato está vinculado con lo que establece el Art.1459 CC que distingue a 
los contratos en reales solemnes y consensuales; en el caso de los solemnes, 
por expresa disposición del referido artículo son aquellos que están sujetos a la 
observancia de ciertas formalidades (ALESSANDRI, 1976). 

Su cumplimiento tiene por objeto que los contrayentes expresen de viva voz el 
deseo de contraer matrimonio, e impedir que una persona que tuviese algún 
impedimento - casado, hijos sin curador-, lo lleve a efecto 

 
5.2.3 SOLEMNIDADES SUSTANCIALES DEL MATRIMONIO 

Se considera al matrimonio la primera institución regulada por el Estado, para su 
constitución legal debe cumplir con ciertas solemnidades claramente 
establecidas. Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio las 
siguientes: 

 La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial 
ante la autoridad competente; 

 La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

 La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 

 La presencia de dos testigos hábiles; y 

 El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente 

Para que un matrimonio este plenamente constituido debe haber cumplido con 
estas solemnidades de ley, considero que esta es una parte fundamental a la 
hora de contraer matrimonio, ya que si uno de los dos cónyuges no las cumplió 
por falta de voluntad o por no estar en mutuo acuerdo automáticamente pierde 
la validez el acto. 

Concretamente para que exista el matrimonio, debe reunirse tres condiciones: 

1. La diferencia de sexo de los contrayentes; 

2. El consentimiento de las partes, y; 
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3. La solemnidad, o sea la manifestación de consentimiento delante del 
funcionario correspondiente. 

El matrimonio no es un contrato común, es un contrato especial o sui generis 
(único en su clase) en cuanto va a dar origen a la familia y al patrimonio familiar. 

Para la existencia de matrimonio deben cumplirse determinadas solemnidades: 
La expresión del consentimiento debe darse ante funcionario competente, deben 
existir dos testigos, el consentimiento debe expresarse en legal y debida forma. 

La idea de la existencia de solemnidades se las debemos a los romanos quienes, 
para verificar la existencia, el cumplimiento y los efectos de un acto jurídico de 
alta significación e importancia, exigían el cumplimiento preciso de un 
procedimiento o conjunto de pasos a seguirse al pie de la letra; la ruptura de las 
formalidades presuponía la nulidad del acto (Falconí Garcia, 2001). 

La existencia de formalidades en la celebración del matrimonio tiene dos 
funciones: Por una parte diferenciar el matrimonio de actos o contratos comunes 
y por otra parte asegurar la permanencia de esta unión dado que constituye el 
fundamento de la existencia de la familia. 

 
5.2.4 EL CONTRATO DE MATRIMONIO 

En cuanto al contrato el matrimonio es un acto de expresión de la capacidad y 
voluntad humana que va a surtir determinados efectos jurídicos. El acto, a 
diferencia de la abstención o voluntad de no hacer, es el resultado de la intención 
positiva de modificación de la realidad. En el caso del matrimonio este acto se 
concreta en la existencia de un acuerdo de voluntades entre un hombre y una 
mujer que se comprometen a vivir juntos. 

El contrato es un acto jurídico consistente en un acuerdo de voluntades por el 
cual una persona se compromete para con otra a dar, hacer o no hacer algo. 

Mucho se ha discutido en doctrina sobre el carácter contractual del matrimonio. 
En legislaciones de corte liberal como ocurre con algunos Estados de la Unión 
Americana basta solo la suscripción del contrato para la existencia de matrimonio 
y luego el simple acuerdo de terminación para el divorcio, pero, en legislaciones 
de carácter conservador, el elemento contractual de libre expresión de 
voluntades se ve afectado por otra serie de consideraciones valiosas e incluso 
políticas (Grünstein, 2015). 

El matrimonio no es un acto común, no es un contrato más, es el que forma la 
familia que es la base y fundamento de la ciudadanía Estado y por tanto, la teoría 
contractualista superada por el carácter de institución social el matrimonio y la 
familia poseen. De acuerdo con la teoría racionalista, no solo se requiere el 
acuerdo de voluntades para la existencia de matrimonio, el Estado debe 
reconocer esta unión y es él quien da la tutela por sobre la voluntad de las partes 
y establece uno de los requisitos para su existencia (Estrada Vélez, 2011). 
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En legislaciones conservadoras como la chilena o la colombiana el derecho 
institucional se manifestaba en el carácter indisoluble del matrimonio. Hasta 
inicios de los años setenta, la mayor parte de naciones civiles en Occidente 
cerraban toda posibilidad a la existencia del divorcio atendiendo razones de 
carácter religioso y social. 

La legislación ecuatoriana ha adoptado un criterio intermedio al momento de 
conceptualizar al matrimonio. Acepta la existencia de este como un vínculo en 
esencia contractual, cuya creación y disolución depende de la voluntad de las 
partes; pero, es también una institución cuya existencia se asegura por la 
existencia de requisitos tanto para el matrimonio como para el divorcio. 

 
5.2.5 EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO 

 
a) La convivencia 

El primer efecto jurídico de la existencia del matrimonio y además uno de sus 
elementos es la convivencia. El matrimonio se realiza para que el hombre y la 
mujer vivan juntos. En cuanto hombre y mujer dejan de convivir el matrimonio 
deja de existir, de ahí que una de las causales de divorcio sea la separación 
voluntaria y sin justificación por más de un año en el caso que el demandante 

sea quien no se separó o provocó la separación. 

La convivencia genera la existencia de la familia y la sustenta. La convivencia 
permite la procreación y el auxilio mutuo. La convivencia es el elemento 
indispensable en la permanencia y estabilidad de la unión, de allí que el Código 
Civil haga constancia expresa que el matrimonio se realiza para convivir, sin 
convivencia no existe unión y sin unión no puede haber matrimonio (Izurieta del 
Castillo, 1987). 

 

b) Procreación 

Este elemento responde a conceptos tradicionales sobre familia y matrimonio 
que tanto el Código Civil como la sociedad ecuatoriana conservan sobre la unión 
de un hombre y una mujer. En occidente, tanto familia como matrimonio son 
conceptos que han sido dominados por premisas religiosas. 

Para el cristianismo la lujuria es un pecado capital, uno de los mandamientos 
prohíbe las relaciones sexuales ilícitas, para el cristianismo son relaciones 
sexuales ilícitas aquellas que se ejercen por placer sin tomar en cuenta que la 
principal función de las relaciones sexuales es la procreación (Corral Talciani, 
2007). 

De acuerdo con estos preceptos el espacio lícito para este tipo de relaciones es 
el matrimonio en cuanto este configura la familia. No se entiende la existencia de 
una familia si no existe procreación, el fin último de la familia es la generación y 
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la educación de los hijos. Por todos estos razonamientos el Código Civil, dentro 
del concepto de matrimonio, como una función de este, destaca la procreación. 

De esta función se destacan importantes efectos jurídicos, entre ellos la 
presunción de paternidad. Todo hijo que la mujer haya concebido dentro de 
matrimonio se reputa como hijo de su esposo salvo que su padre demuestre lo 
contrario. 

 

c)  Auxilio Mutuo 

Luego de haber contraído matrimonio los cónyuges están en la obligación de 
suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del hogar así como lo 
establece el Art. 138 del Código Civil, y esto se aplicará mientras no se disuelva 
legalmente el matrimonio. 

Por lo tanto no solo la unión o convivencia hacen el matrimonio, este necesita 
una acción conjunta de apoyo entre los esposos. La existencia de auxilio mutuo 
compete a la colaboración, el entendimiento, y la cobertura. 

La idea de auxilio mutuo no se limita al auxilio físico, sino que representa la idea 
de una asistencia mutua de socorro recíproco completado en todas las esferas 
de la vida común de ambos cónyuges, ocurriendo con esta obligación legal lo 
que con todas las relaciones naturales  y éticas del matrimonio, que no pueden 
encontrar en la ley medios eficaces bastantes para su cumplimiento, porque su 
índoles es, más que legal, de orden moral, afectivo y de personal discreción de 
los cónyuges (Reuben Soto, 2013). 

 

 

 
5.2.6 Constitución del matrimonio y su terminación 

La constitución del matrimonio, es un acto, el cual lo celebra el Jefe del Registro 
Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de los contrayentes, 
o por la autoridad que esté investida de este poder, en presencia de dos testigos 
mayores de edad así lo determina el Art. 100 del Código Civil (Asamblea 
Nacional, 2015). 

El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental de la 
sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano; así lo determina en la 
Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67. 

La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del 
matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 
íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales de 
distinto sexos, con el propósito de que establezcan una vida en común y así 
puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas las 
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circunstancias. 

Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo habitual con 
vocación de permanencia, dirigido, por su propia finalidad, a la convivencia y 
colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo seno 
nacerán y se criarán los hijos como resultado de un acto jurídico bilateral 
celebrado en un determinado momento. 

El modelo actual de matrimonio, que se rigen en muchos países; es el vínculo 
que procede de un acuerdo de voluntades, no puede disolverse sin causa legal 
establecida por vía judicial, o muerte por de uno de los cónyuges, los 
contrayentes deben estar aptos para casarse, ser mayores de edad, tener 
libertad para casarse. Es un impedimento u obstáculo la existencia de un vínculo 
matrimonial anterior vigente, así como tener algún parentesco entre los 
contrayentes; estos y muchos otros impedimentos coinciden en todos los 
sistemas matrimoniales civiles y religiosos. 

Lo fundamental de la celebración del matrimonio es la manifestación del 
recíproco consentimiento de los contrayentes. 

Se considera nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el matrimonio 
celebrado sin consentimiento matrimonial, expresión con la que se alude al 
matrimonio simulado por acuerdo de ambas partes. También son nulos los 
matrimonios que se celebren entre personas para las que existe impedimento no 
dispensable. En julio de 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
reconoció el derecho de las personas transexuales a casarse según su identidad 
sexual después de la operación. 

Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin embargo 
para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el 
Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio libro al autorizar el 
matrimonio, sea transcribiendo un documento intermedio: el acta o certificación 
correspondiente. 

Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto afectados de 
un modo muy profundo respecto de las situaciones y concepciones jurídicas 
anteriores, pues hoy los derechos y deberes de los cónyuges son idénticos para 
ambos y recíprocos, además de resultar una consecuencia directa de la 
superación de la interpretación formal de la igualdad y la introducción de un 
concepto sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. Destacan entre ellos, 
aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y mantenimiento de una 
comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados a vivir juntos en el 
domicilio que ambos fijen de común acuerdo; deben respetarse, ayudarse y 
gobernar de forma conjunta su hogar; deben guardarse fidelidad; y en 
consecuencia y a su vez como paradigma de conducta, deben subordinar sus 
actuaciones individuales y acomodarlas al interés de la familia. 

Sin perjuicio de la posibilidad lógica de que entre ellos se dé una especificación 
de funciones e incluso una división del trabajo, que varía en función de que la 
mujer y el marido trabajen fuera del hogar, ambos o uno solo de ellos, los 



 - 15 -  
  
 

cónyuges deben prestar su concurso económico destinado al levantamiento de 
las cargas familiares, conforme a un criterio de proporcionalidad para con sus 
respectivos ingresos y recursos patrimoniales dentro de las reglas específicas 
del régimen económico matrimonial que rija entre ellos. 

A ambos cónyuges les compete por igual el ejercicio de la patria potestad sobre 
sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de alimentarlos, 
cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos económicos, obrando 
en todo caso y en primer término en interés del hijo. 

El matrimonio crea un vínculo de carácter económico entre marido y mujer, que 
se hace realidad en lo que se denomina sociedad conyugal, la misma que es 
fuente de derechos y obligaciones. 

Dentro del matrimonio la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera de los 
cónyuges la administración de los bienes siempre que se hayan puesto de 
acuerdo o de la misma forma puede administrar uno de los dos, para que realice 
actos relativos a tal administración, de acuerdo a lo expresado en el parágrafo 
segundo del Título Quinto de Libro Primero del Código Civil (Asamblea Nacional, 
2015). 

Como hemos venido analizando sabemos que el matrimonio es un contrato 
unilateral firmado y constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que manda 
la ley estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la disolución por 
mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los cónyuges. 

La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo contrato 
matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un juez competente. Según 
la legislación ecuatoriana en su Art. 105 CC por las siguientes causas termina 
un matrimonio. 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. 

3. Por sentencia ejecutoriada, que conceda la posesión definitiva de los 
bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio. 

El Matrimonio se disuelve por dos razones fundamentales, por la muerte de uno 
de los cónyuges: Esto es acorde con nuestras disposiciones legales vigentes, 
ante la desaparición física de uno de los esposos, el vínculo entre ambos deja 
de existir y de producir efectos jurídicos válidos. 

Por el divorcio, que es el medio que se utiliza como procedimiento especial 
destinado a lograr el cese de la relación nupcial. 

El Divorcio se puede definir como "la disolución del vínculo matrimonial que deja 
a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio". También puede 
ser definido "El Divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, pronunciado por 
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tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por causa determinada) o 
de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) sanción resultante de una acción 
encaminada a obtener la disolución del matrimonio".  

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 
vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 
judicial facultada por las leyes. 

De estas definiciones se desprende lo siguiente: 

El divorcio, igual que la nulidad, debe ser pronunciado por una autoridad judicial. 
Mientras la nulidad tiene carácter retroactivo, salvo la aplicación al matrimonio 
putativo, el divorcio se limita a la disolución del matrimonio para el porvenir. A 
diferencia de la nulidad, el divorcio supone un matrimonio válido. 

 
5.2.7 IMPEDIMENTOS DIREMENTES DEL MATRIMONIO. 

El artículo 95 del Código Civil ecuatoriano establece los impedimentos dirimentes 
del matrimonio en el cual manifiesta: ‘‘Es nulo el matrimonio contraído por las 
siguientes personas: 

1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o 
tentativa de homicidio o asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge 
fallecido o que haya sobrevivido; 
2. La persona menor de 18 años de edad; 
3. La persona ligada por vínculo matrimonial por vínculo matrimonial 
no disuelto; 
4. La persona con discapacidad intelectual que afecte su 
consentimiento y voluntad; 
5. Los parientes por consanguinidad en línea recta ; 
6. Los parientes colaterales en segundo grado civil de 
consanguinidad; y, 

Para contraer válidamente matrimonio en la iglesia, la persona que se casa debe 
estar libre de todo impedimento. Los impedimentos son, elementos o situaciones 
que hacen que una persona no pueda contraer matrimonio válidamente. 

Algunos de los impedimentos son considerados de Derecho Divino y otros son 
considerados de Derecho Eclesiástico. Los impedimentos considerados de 
Derecho Divino, impiden contraer matrimonio válido a todo ser humano y no 
pueden ser dispensados por la Iglesia. Los impedimentos considerados de 
Derecho Eclesiástico, se aplican solamente a quienes Son miembros de la 
Iglesia Católica y pueden ser dispensados (Estrada Vélez, 2011). 

Los impedimentos dirimentes, son aquellos problemas o situaciones que, por su 
propia Naturaleza hacen nulo el matrimonio. Considerando que la forma en que 
son asumidos y tratados por el Código de Derecho Canónico Romano tienen 
coincidencia con los criterios y perspectivas que asumimos en Icergua, los 
asumimos con la misma numeración y perspectiva contemplada en este Código. 
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Los impedimentos dirimentes pueden ser resumidos de la siguiente forma: 

1. Impedimento de edad. No pueden contraer matrimonio válido el varón 
antes de los dieciséis años y la mujer antes de los catorce, también cumplidos. 
Es impedimento de derecho eclesiástico. En casos excepcionales y por razones 
graves, puede ser dispensado. 

2. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal. La 
Esterilidad es impedimento para la validez del matrimonio. Es la incapacidad de 
realizar el acto conyugal. 

Se considera de derecho divino, pues el acto conyugal es parte esencial para 
consumar el matrimonio. Aún sin poderse dispensar, se puede conceder una 
autorización especial para contraer matrimonio, en el caso de que ambas partes, 
conocedoras del problema, libremente acepten la situación y asuman todos los 
demás elementos esenciales del matrimonio. 

 
5.2.8 LA NULIDAD DEL MATRIMONIO. 

La anulación del matrimonio es un procedimiento distinto del divorcio. Un 
matrimonio se puede anular cuando en su constitución no se siguió alguna de 
las formalidades exigidas por la ley o cuando se realizó a pesar de mediar un 
procedimiento legal. Las causales de divorcio, por el contrario, presuponen un 
matrimonio válido y surgen una vez constituido éste. 

En este sentido podemos indiciar que la nulidad del matrimonio es retroactiva, 
borra el matrimonio como si éste no hubiese existido jamás, es decir que opera 
hacia el pasado; y por el contrario el divorcio opera hacia el futuro. 

La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto jurídico, 
que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto judicial deje 
de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su 
celebración. Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una 
declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que lo afecta sea 
coexistente a la celebración del mismo. 

Esta institución procesal deriva de la clásica figura romana de la nulidad del acto 
jurídico, con la diferencia que la nulidad procesal es un remedio (para algunos 
teóricos es un recurso) para atacar actos procesales viciados, es decir, que 
padecen de algún defecto que les impide conseguir la eficacia para la que están 
destinados dentro del proceso; mientras que la nulidad del acto jurídico es una 
categoría jurídica de derecho privado destinada a sancionar los actos o negocios 
jurídicos carentes de determinados elementos necesarios para su eficacia 
jurídica, esto es, que dicho negocio es inválido para las partes que lo celebran.  

El fundador de la escuela de La Plata, Hugo Alsina, refiere “que la nulidad es la 
sanción por la cual la ley priva al acto jurídico de sus efectos normales cuando 
en su ejecución no se han observado las formas prescritas para ello; pero 
debemos advertir que éste es un concepto provisorio, porque la función de la 
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nulidad no es propiamente asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los 
fines asignados a éstas por el legislador” (Falconí Garcia, 2001).  

Gozaini, nos dice “el recurso de nulidad es un medio de impugnación por el cual 
se invalidan aquellas resoluciones judiciales que no cumplen las formalidades 
prescriptas por la ley, sea por defectos de la forma de las mismas o por violación 
de las formas determinadas, a los fines de guardar los principios de plenitud, 
congruencia y defensa en juicio”. Este autor señala que “las nulidades suponen 
vicios que hacen revocables los actos”. 

Tiene por fundamento, proteger intereses que resultan vulnerados por no 
cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse una 
norma. Acto administrativo o judicial. 

Antes de que se produjera la declaración de nulidad, la norma o acto eran 
eficaces. Por ello, la declaración de nulidad puede ser ex nunc (nulidad ir 
retroactiva, se conservan los efectos producidos antes de la declaración de 
nulidad) o ex tunc (nulidad retroactiva, se revierten los efectos producidos con 
anterioridad a la declaración de nulidad). 

Las causas de nulidad matrimonial se hallan recogidas en el art. 95 del Código 
civil. Existen dudas en nuestra doctrina sobre si se trata de un numero clausus 
de causas de nulidad, o si por el contrario cualquier efecto estructural básico, 
aunque no esté legalmente tipificado, puede derivar en la declaración de nulidad 
matrimonial. No obstante, ha de tenerse en cuenta que alguno de los casos que 
se citan como supuestos que pueden estar fuera de la enumeración del art. 95, 
como la simulación o la reserva mental, podrían tener encaje en alguna de las 
causas típicas. 

La nulidad es una sanción jurídica, que le resta la eficacia que puede tener un 
acto jurídico, que ha nacido con algún vicio o que simplemente no ha nacido 
formalmente al mundo del derecho. No obstante que los actos puedan ser 
sancionados con la nulidad, mientras ella no haya sido declarada por el juez que 
conoce de la causa, no será nulo. 

Ello es especialmente importante en cuanto la sanción de nulidad tiene un plazo 
de saneamiento, el que una vez transcurrido, subsana de pleno derecho la 
acción de nulidad. La nulidad puede ser relativa o absoluta. La nulidad relativa 
es aquella que puede ser saneada por la voluntad de las partes y la absoluta 
aquella que no puede ser saneada por la voluntad de las partes y que incluso 
debe ser declarada de oficio por el juez, que conociendo de un asunto cualquiera, 
se percata de la existencia de este tipo de nulidad. 

La nulidad absoluta es aquella que se produce por un objeto o causa ilícita o por 
la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor 
de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la 
calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Asimismo hay 
nulidad absoluta en los actos y contratos de las personas absolutamente 
incapaces. La nulidad relativa, es la que se produce por cualquier otra especie 
de vicio y da derecho a la rescisión del acto o contrato. 
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La nulidad matrimonial es la invalidación de un matrimonio porque en su 
celebración han existido o se han producido vicios o defectos esenciales que 
impiden que el mismo pueda surtir efectos. La nulidad matrimonial supone que 
el matrimonio no ha existido y no puede surtir efectos. Se diferencia del divorcio, 
por cuanto en este último se disuelve un matrimonio válido por voluntad de uno 
o ambos cónyuges. 

Con la sentencia de nulidad, se declara que el matrimonio nunca ha existido y 
se borra el pasado, pues el pronunciamiento judicial tiene efecto retroactivo. Se 
llama matrimonio putativo declarado nulo, cuando la causa de nulidad era 
desconocida por al menos uno de los cónyuges, que actuó de buena fe, al ignorar 
que existía una causa que hacía nulo su matrimonio. El matrimonio ha sido 
declarado nulo, pero esa nulidad solo tiene efectos desde la firmeza de la 
sentencia, de modo semejante a cómo juega en el caso del divorcio (Rage, 2014) 

 
5.2.9 EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO 

A partir de  que   un  hombre   y  una  mujer  contraen   matrimonio   se  producen    
una serie de efectos y obligaciones que genera su contrato de matrimonio; a 
partir del matrimonio nace la sociedad conyugal, nace la obligación de socorrer 
y ayudar al cónyuge y la cohabitación. Cuando el matrimonio se declara nulo por 
alguna de las causales establecidas para tal fin, dicha nulidad también produce 
unos efectos jurídicos, dichos efectos se encuentran contemplados en el artículo 
148 del código civil de la siguiente manera: 

 “Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes 
separados, todos los derechos y obligaciones reciprocas que resultan del 
contrato de matrimonio; pues si hubo mala en alguno de los contrayentes, tendrá 
este obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, 
estimados con juramento” (Botero Giraldo, 2012). 

Entonces las consecuencias de declarar la nulidad de un matrimonio es que 
todas las obligaciones que existían entre estos cesan, tales como el socorro y la 
ayuda mutua, la cohabitación, se disuelve la sociedad conyugal y la obligación 
de fidelidad etc., hay que tener en cuenta que el artículo mencionado castiga al 
cónyuge que actuó de mala fe con la obligación de indemnizar al cónyuge de 
buena fe los perjuicios que le haya ocasionado. 

Cuando se declara la nulidad de un matrimonio en el cual se procrearon hijos, la 
ley establece que la patria potestad les corresponde a ambos, si el  matrimonio 
se  anula  por culpa de uno de los cónyuges están a cargo de este los alimentos 
y educación de los hijos si tiene los medios para ello. 

La providencia que declare la nulidad de un matrimonio debe contener los 
siguientes aspectos: 

 La cuota con la que cada cónyuge debe contribuir en la educación y 
alimentos de los hijos. 

 La indemnización que debe pagar el cónyuge que actuó de mala fe, es 
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decir, el culpable de que se haya declarado nulo el matrimonio. 

 Se determinaran los derechos que le corresponden al cónyuge inocente y 
a sus hijos en los bienes del culpable. 

 Se ordenara el enjuiciamiento del cónyuge culpable, esto en caso de que 
se haya cometido algún delito. 

 
5.2.10 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NULIDAD 

Hay que recordar, como concepto básico, que la nulidad constituye una sanción 
genérica de ineficacia o ausencia de valor legal que afecta a aquellos actos 
jurídicos que se emiten con violación o contraposición de las formas y 
solemnidades establecidas por el régimen normativo, con vicios en el 
consentimiento o con ilicitud de objeto o causa. En el campo procesal no todo 
acto procesal irregular es nulo; sólo habrá nulidad cuando la irregularidad esté 
referida a una forma procesal de carácter “esencial” y no a una forma procesal 
de naturaleza “accidental” (Abelleira, 2009). 

Cuando en la expedición de un acto procesal la autoridad se aparta de ciertas 
formalidades o requisitos sustanciales que la ley exige para su validez, el acto 
es nulo. Estos errores determinan que la nulidad sea un vicio que afecta a la 
forma más no al contenido del acto, por lo tanto, para su declaración, el juzgador 
está sometido a una serie de principios que tiene como fin ulterior general el 
respeto al derecho de defensa de las partes. El tratamiento del régimen procesal 
civil ecuatoriano a la materia no es sistemático, no obstante la doctrina y la 
jurisprudencia han informado suficientemente sobre el contenido y alcance de 
esos principios. 

Las nulidades procesales en nuestro régimen legal están basadas en tres 
principios básicos: el de especificidad, el de trascendencia y el de oportunidad. 
La jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia ha establecido parámetros 
para la aplicación de estos principios. 

Es muy importante en la práctica judicial reconocer el sentido y alcance de cada 
principio para poder distinguir aquellos casos en los que un proceso debe ser 
declarado nulo de aquellos en los que se ha producido un desvío normativo que 
no amerita la declaración de nulidad.” 

a) El Principio de Especificidad o Legalidad  

Constituye el punto de partida de los requisitos que deben confluir para que 
prospere la declaración de nulidad de un acto procesal. Es decir, no hay nulidad 
sin norma legal que la consagre. Esto significa que para imponer la sanción 
procesal de nulidad, el juzgador debe estar autorizado y amparado 
expresamente en una disposición legal, que contemple la causal de invalidez. 

“El maestro Couture ha exigido prudencia en la aplicación de este principio para 
que su aplicación se limite a los casos en que sea estrictamente indispensable y 
en forma excepcional permitiendo que la regla general continúe siendo la validez 
del proceso. De no obrarse de esta manera se afectaría el derecho de las 
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personas a una tutela judicial efectiva y el sistema se llenaría de procesos nulos 
por motivos no sustanciales.” 

 

b) Principio de Trascendencia 

Si partimos del presupuesto de que la nulidad constituye una sanción que implica 
la invalidez de actos procesales derivada del desvío de las formalidades y 
requisitos legales, se debe considerar que siempre la declaratoria de nulidad 
debe considerar un fin ulterior, a saber, la protección del debido proceso y de la 
garantía del derecho de defensa (Krasnow, 2012). 

Por ello, la mera desviación de las formas no produce en todos los casos el efecto 
de nulidad en concordancia con la norma constitucional que prescribe que “no 
se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. La declaratoria de 
nulidad produce también efectos negativos a las partes, sobre todo la pérdida de 
su inversión en tiempo y en recursos para enfrentar un litigio que deberá 
repetirse. 

Por lo tanto, el juzgador deberá actuar con prudencia al momento de decretarla 
incluso al existir una norma legal que le respalde. Es necesario, además, que el 
desvío o irregularidad procesal tengan una repercusión relevante en la decisión 
de la causa. Por esta razón y en función del principio de trascendencia, el artículo 
352 del Código de Procedimiento Civil, exige: “que la omisión pueda influir en la 
decisión de la causa” y que la haya solicitado la parte interesada oportunamente 
(Méndez Costa, 2010). 

“El principio de trascendencia tiene relación con el perjuicio real e irreparable que 
ocasiona la declaratoria de nulidad. Si el vicio que se alega o discute no ha 
afectado efectivamente el derecho de defensa, no será necesario ni procedente 
declarar la nulidad. Es posible, por ejemplo, que no se haya citado legalmente al 
demandado pero que éste, conociendo extraprocesalmente de la acción, haya 
comparecido y ejercido plenamente su derecho de defensa; en este caso, aun 
ante la existencia de una norma legal que respalda la nulidad, la omisión no ha 
trascendido ni puede influir en la decisión final de la causa.” 

En principio, toda nulidad procesal se convalida por el consentimiento de las 
partes litigantes. Por ejemplo, un defecto formal del proceso respecto del cual la 
parte que posee legítimo interés no reclama en tiempo oportuno, se entiende 
convalidado. Es decir, la ratificación de un acto procesalmente viciado puede ser 
expresa, si la parte perjudicada manifiesta explícitamente su voluntad en ese 
sentido, y tácita o presunta, cuando omite reclamar o pronunciarse respecto de 
él con su solicitud de nulidad. El propio régimen normativo permite a las partes 
prescindir de la nulidad salvo en lo relativo a la falta de jurisdicción del juez. 

“El principio de convalidación tiene directa relación con el de preclusión pues, en 
caso de no haber efectuado las reclamaciones oportunas en relación a los vicios 
que podrían derivar en una declaratoria de nulidad, se entiende una renuncia 
tácita al ejercicio de ese derecho por haber precluído. (Corral Talciani, 2007)” 
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El código civil en el artículo 99 dispone que la acción de nulidad del matrimonio 
prescribe en el plazo de dos años, contados desde la fecha de la celebración, o 
desde el momento en que se tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde 
el momento en que pueda ejercer la acción. Pero en la siguiente línea hace una 
excepción con los artículos  

La prescripción es un modo de adquirid derechos o de extinguirse estos y 
determinadas obligaciones, en el caos específico si bien los conyugues pueden 
demandar la nulidad del acto de matrimonio por haberse constituido una de las 
causales dirimentes del matrimonio, esta posibilidad de demandar la nulidad está 
sometida a la temporalidad. 

De esta manera no puede el simple capricho el que determine la posibilidad de 
accionar, sino que por regla general desde el matrimonio, hasta los dos años se 
puede presentar esta acción. 

La excepción a esa regla es que si por alguna el conyugue afectado no llegó a 
conocer del impedimento dirimente, sino después de celebrado este, puede 
presentar la acción sin problemas hasta dos años que se contaran desde el 
momento en que tuvo conocimiento de la causal o desde el momento en que 
esté en condiciones de hacerlo. 

La última reforma al código civil instituyó además que la acción de nulidad no 
prescribirá en el caso de los parientes por consanguinidad en linera recta y de 
los colaterales hasta el segundo grado. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Una vez que hemos completado el contenido del desarrollo de la presente 
investigación, podemos desarrollar las siguientes conclusiones: 

1. El matrimonio es la unión entre dos personas hombre y mujer, que cuenta 
con un reconocimiento social, cultural y jurídico, que tiene por finalidad 
principal, la formación de un grupo familiar; el matrimonio al constituirse 
legalmente pasa a ser la célula fundamental de la sociedad, reconocida 
por el estado ecuatoriano. Constituido legalmente, es el que regula las 
relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones paternas filiales, 
las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación 
de los bienes de los cónyuges, etc. 

2. En cuanto a la existencia del matrimonio, debe contar con tres elementos 
que son: Voluntad, objeto lícito y solemnidad. El primer elemento consta 
de un acuerdo unilateral entre las dos personas, la voluntad o 
consentimiento debe ser manifestada expresamente con un sí. El 
segundo elemento es el objeto lícito, siendo este aquel que no contraría 
norma legal alguna, ni atenta contra el orden público o las buenas 
costumbres. El Tercer elemento se refiere al carácter solemne que tiene 
el matrimonio. 

3. En cuanto al contrato el matrimonio es un acto de expresión de la 
capacidad y voluntad humana que va a surtir determinados efectos 
jurídicos. El acto, a diferencia de la abstención o voluntad de no hacer, es 
el resultado de la intención positiva de modificación de la realidad. En el 
caso del matrimonio este acto se concreta en la existencia de un acuerdo 
de voluntades entre un hombre y una mujer que se comprometen a vivir 
juntos. 

4. Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio las 
siguientes: La comparecencia de las partes, por sí o por medio de 
apoderado especial ante la autoridad competente; La constancia de 
carecer de impedimentos dirimentes; La expresión de libre y espontáneo 
consentimiento de los contrayentes; La presencia de dos testigos hábiles; 
y El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente 

5. Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas: El cónyuge 
sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa de homicidio o 
asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya 
sobrevivido; La persona menor de 18 años de edad; La persona ligada 
por vínculo matrimonial por vínculo matrimonial no disuelto; La persona 
con discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad; Los 
parientes por consanguinidad en línea recta ; Los parientes colaterales en 
segundo grado civil de consanguinidad; y, 
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6. La nulidad es, en Derecho, una situación genérica de invalidez del acto 

jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o 
acto judicial deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al 
momento de su celebración. Para que una norma o acto sean nulos se 
requiere de una declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que 
lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo. 
 

7. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes 
separados, todos los derechos y obligaciones reciprocas que resultan del 
contrato de matrimonio; pues si hubo mala en alguno de los contrayentes, 
tendrá este obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le 
haya ocasionado, estimados con juramento. 
 

8. La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos años, 
contados desde la fecha de la celebración, o desde el momento en que 
se tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que 
pueda ejercer la acción. En el primer supuesto planteado La mujer que 
presenta la acción la realiza 3 años después del matrimonio, pero 
inmediatamente después de haber conocido de esta situación, por lo que 
aun así el demandado alegue prescripción no será válida debido a que el 
artículo 99 del Código civil, hace una excepción con las personas con 
vínculo matrimonial no disuelto. 
 

9. En el segundo supuesto, La mujer a pesar de conocer del vínculo que su 
pretendiente tenia, de todos modos aceptó casarse y firmó 
voluntariamente el acta de matrimonio, ahora bien la ley es clara 
manifestándonos que la acción de nulidad contraída con una persona con 
vínculo matrimonial no disuelto, no prescribe. 
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