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RESUMEN EJECUTIVO 

LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO DE MATRIMONIO Y SU 

PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO 

                                                                         AUTOR: Kevin Josué Casal Vera. 

                                                         TUTOR: Abg. Aníbal Campoverde Nivicela. 

  

  

  

En la última década, la tasa de matrimonios celebrados en el Ecuador ha disminuido de               

manera considerable, así como también la tasa de demandas por nulidad del contrato de              

matrimonio. La nulidad es una de las formas empleadas para dar por terminado el vincula               

matrimonial, y se encuentra establecido en el artículo 94 del Código Civil Ecuatoriano             

vigente y las causas de nulidad del contrato de matrimonio establecido en el siguiente              

artículo del mencionado cuerpo legal. La causal objeto de estudio en el presente caso es               

el numeral 3 del artículo 95 del CC, el cual determina la nulidad del matrimonio en el caso                  

de contraer nupcias con una persona ligada por un vínculo matrimonial no disuelto. 

La acción de nulidad del contrato de matrimonio se sujeta a las reglas contempladas en el                

Código Civil, esta figura jurídica tiene como finalidad conseguir la anulación del            

matrimonio, el cual fue ejecutado sobre algunas de las prohibiciones que el Código Civil              

prevé y por lo tanto, dicho matrimonio se convierte en nulo. Al convertirse en un acto nulo,                 

la ley le otorga al Juez la facultad de declarar la invalidez del mismo. Antes de plantear                 

una demanda solicitando lo nulidad del matrimonio, la parte actora debe tener en cuenta              

el tiempo de prescripción de la acción de nulidad y si la causal por la que se presenta la                   

demanda prescribe o no en determinado tiempo. 

Palabras claves: nulidad, matrimonio, invalidez, prescripción, acto jurídico. 

  

 

  

  



EXECUTIVE SUMMARY 

THE NULLITY ACTION OF THE MARRIAGE CONTRACT AND ITS 

PRESCRIPTION IN ECUADORIAN CIVIL LAW 

                                                                         AUTHOR: Kevin Josué Casal Vera. 

                                                         TUTOR: Abg. Aníbal Campoverde Nivicela. 

  

  

  

In the last decade, the rate of marriages celebrated in Ecuador has diminished             

considerably, as well as the rate of claims for nullity of the marriage contract. Nullity is one                 

of the forms used to terminate the marital relationship, and is established in Article 94 of                

the Ecuadorian Civil Code in force and the grounds for nullity of the marriage contract               

established in the following article of the aforementioned legal body. The causal object of              

study in this case is numeral 4 of Article 95 of the CC, which determines the nullity of the                   

marriage in the case of marrying a person bound by an undisclosed marriage bond. 

The nullity action of the marriage contract is subject to the rules contemplated in the Civil                

Code, this legal figure aims to achieve the annulment of the marriage, which was              

executed on some of the prohibitions that the Civil Code foresees and therefore, said              

marriage becomes null. By becoming a null act, the law gives the judge the power to                

declare the invalidity thereof. Before raising a claim requesting nullity of the marriage, the              

plaintiff must take into account the time of limitation of the nullity action and if the cause for                  

which the claim is filed or not prescribed in a certain time. 

Keywords: nullity, marriage, disability, prescription, legal act. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde al caso práctico de la modalidad            

examen complexivo, de la Carrera de Jurisprudencia, Unidad Académica de Ciencias           

Sociales, bajo la responsabilidad y dirección del Abg. Aníbal Campoverde Nivicela, en            

calidad de tutor. El campo de estudio al que está sujeto este trabajo de investigación es el                 

Derecho Civil, teniendo como objeto de estudio LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL            

CONTRATO DE MATRIMONIO Y SU PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL          

ECUATORIANO. 

La Constitución de la República protege a la familia como el núcleo primordial de la               

sociedad y el Código Civil regula lo referente al contrato de matrimonio, imponiendo las              

reglas que cumplirse para que este contrato se torne válido, para ello es necesario que el                

contrato de matrimonio no adolezca de ningún vicio del consentimiento: error, fuerza y             

dolo; ni tampoco este inmerso en alguno de los impedimentos dirimentes establecidos en             

el Código Civil. Al celebrarse el matrimonio, los cónyuges adquieren un conjunto de             

derechos y obligaciones configurándose así, la llamada sociedad conyugal. 

La nulidad del contrato de matrimonio, al igual que el divorcio o la muerte de uno de los                  

cónyuges, son las formas de dar por terminado el vínculo matrimonial, con la significativa              

diferencia que el divorcio disuelve un matrimonio válido, mientras que la nulidad disuelve             

un matrimonio que fue celebrado sobre algunas de las causales de prohibición o con              

vicios del consentimiento que afectó la voluntad del cónyuge agraviado. La declaración de             

la acción de nulidad del contrato de matrimonio produce efectos jurídicos, el principal de              

ellos es anular el contrato y declararlo inexistente, extinguiéndose también los derechos y             

las obligaciones a las que estaban sujetos los cónyuges. 

La prescripción de la acción de nulidad del matrimonio se encuentra establecido en el              

artículo 99 del Código Civil, en donde se determina que la acción de nulidad prescribe en                

dos años, pero plantea como excepción los numerales 1, 3, 5 y 6 del artículo 95 del                 

mismo cuerpo legal. Dentro de esta excepción se encuentra la prohibición referente al             

caso práctico, esto es “contraer matrimonio con una persona ligada con vínculo            

matrimonial no disuelto” (Código Civil, artículo 95 numeral 3). 

Con la finalidad de resolver las interrogantes del reactivo práctico que se me ha              

designado, me he planteado como objetivo central, determinar si la declaración de            

nulidad del contrato de matrimonio vulnera derechos constitucionales del cónyuge          

agraviado, asimismo establecí dos objetivos específicos: a) Identificar los impedimentos          



dirimentes y las causales que genera la nulidad del Contrato de matrimonio establecidos             

en el Código Civil; b) Analizar si la acción de nulidad planteada por el cónyuge agraviado                

procede o ya ha prescrito tomando en consideración el tiempo de casados. 

La ejecución de esta investigación requiere la determinación de la unidad de análisis,             

cuyas premisas que serán utilizadas para cumplir con los objetivos planteados son las             

siguientes: 1) los efectos jurídicos que se desprenden de la declaración de la nulidad del               

matrimonio; 2) impedimentos dirimentes o causales para declarar la nulidad del contrato            

matrimonial; 3) el tiempo en que prescribe la acción de nulidad del matrimonio y sus               

excepciones establecidas en el Código Civil.  

La metodología empleada en la realización del presente trabajo de titulación comprende            

el método analítico – sintético, por cuanto se realizó un análisis del matrimonio, la nulidad               

del contrato de matrimonio, las causales para pedir la nulidad, los vicios del             

consentimiento y la prescripción de la acción de nulidad; asimismo fue empleado el tipo              

de investigación documental, ya que, este trabajo de investigación fue elaborado en base             

a diversas fuentes de información tales como: libros físicos y digitales, sitios web, Código              

Civil, Constitución y artículos académicos de las plataformas (redalyc, dialnet, scielo) que            

se exige para la elaboración del trabajo. 

Para finalizar este trabajo incorporé legislación comparada de los países de Colombia y             

España para analizar la acción de nulidad del matrimonio desde otra perspectiva, con una              

legislación diferente a la nuestra. Posterior a esto, le di solución al problema que se me                

planteó en el reactivo práctico, haciendo hincapié en lo que determina el Código Civil              

respecto a la prescripción de la acción de nulidad del matrimonio; finalmente culminé el              

presente trabajo con las conclusiones respectivas. 

  

  

  

  

  

  

  



DESARROLLO 

1. LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO DE MATRIMONIO Y SU          
PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL ECUATORIANO. 

1.1 Definición de matrimonio y efectos jurídicos concernientes a la acción de            
nulidad del matrimonio. 

La figura jurídica del matrimonio “nos permite visualizar al matrimonio como acto jurídico             

constitutivo de la relación jurídica matrimonial” (García Sánchez, 2016, pág. 230). Esta            

figura jurídica dentro de la legislación ecuatoriana, se encuentra establecida en la            

Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil; el artículo 67 inciso segundo               

de la Constitución determina que, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. 

Por su parte el Código Civil ha reformado el artículo que se refiere al matrimonio, es así                 

que, en el Código Civil hasta el año 1980 el matrimonio se concebía como un contrato                

solemne se unían de forma actual e indisoluble y por toda la vida, con el fin de procrear,                  

vivir juntos y auxiliarse mutuamente, en esta época la figura del matrimonio se concebía              

de esa manera debido a que “la noción de familia va estrictamente ligada a la del                

matrimonio y mediante esta institución se procura atender el llamado divino de amarse y              

procrear” (Julián Moreno, Alberto Londoño, & Rendón, 2015, pág. 74). 

El Código Civil actualizado, determina en el art. 87, que el 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, eliminándose la parte que indicaba la unión indisoluble y por toda             

la vida, en otras palabras, “el matrimonio nace de un acuerdo de voluntades del que               

deriva una relación jurídica sui generis, tanto en lo personal como en lo patrimonial, de               

tracto sucesivo y término indefinido” (Medina Pabon , 2014, pág. 120). Como se indica en               

líneas anteriores, el matrimonio es un contrato solemne, el CC les permite a las personas               

legalmente capaces, celebrar todo tipo de acto o contrato que se encuentra dentro del              

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Pero en el caso de los actos jurídicos que prohíbe la ley, estos carecen de validez y por lo                   

tanto son nulos, por tal razón, “la declaración de nulidad es la privación de efectos del                

acto o contrato” (Concha Machuca, 2014, pág. 257). La misma ley prohíbe y sanciona a               

los sujetos que violenten dichas normas y sobrepasen los límites impuestos en el             

ordenamiento jurídico, en este caso, la sanción que se le impone a las parte es la nulidad                 

del contrato celebrado. La legislación ecuatoriana y el derecho canónico definen al            



matrimonio como un contrato, debido a que este, surge del acuerdo de voluntades entre              

las partes contratantes. 

Este contrato gozará de validez cuando haya sido celebrado con respeto a los preceptos              

jurídicos establecidos en la Constitución y en las normas jurídicas pertinentes, esto es el              

Código Civil. En otras palabras, para que este contrato matrimonial sea válido debe reunir              

una serie de características, tales como: capacidad legal de las partes, el consentimiento             

libre y espontáneo así como las demás formalidades que establece la ley.            

Consecutivamente después del matrimonio se forma la sociedad conyugal, que no es otra             

cosa que “la sociedad de activos y pasivos que se forma en virtud del matrimonio”               

(Aguirre Vallejo, 2005). 

El principal requisito de los contratos es que este no debe tener ningún vicio del               

consentimiento, debido a las consecuencias jurídicas que esto conlleva. El artículo 98 del             

Código Civil ecuatoriano vigente determina que cualquiera de los cónyuges podrá           

demandar la nulidad del matrimonio, si este se estableció en base a defectos esenciales              

de forma o por alguno de los impedimentos dirimentes que se encuentran señalados en el               

artículo 95 del mismo cuerpo legal. 

Los impedimentos dirimentes son los siguientes: contraer matrimonio con el autor o            

cómplice del delito o tentativa de homicidio de su cónyuge fallecido o a pesar de que haya                 

sobrevivido; así mismo no se puede contraer matrimonio con un menor de 18 años, ni               

tampoco con una persona que esté ligado a un vínculo matrimonial no resuelto, o con la                

persona que padezca discapacidad intelectual que afecte su voluntad o consentimiento;           

asimismo se prohíbe contraer matrimonio con los parientes por consanguinidad en línea            

recta (padres, hijos) o los parientes colaterales en segundo grado de consanguinidad. 

En el artículo 1583 del Código Civil se encuentran establecidas las formas de extinguir las               

obligaciones siendo el numeral 9 por declaratoria de nulidad, esto es precisamente lo que              

se refiere el objeto de estudio del presente trabajo. La ley es clara y precisa en determinar                 

que, los actos son nulos cuando les faltare algunos de los requisitos que la ley prescribe,                

siendo además esta nulidad absoluta o relativa (art. 1697 CC). 

La nulidad es absoluta cuando es producida por un objeto o causa ilícita, o se produce                

por la omisión de alguno de los requisitos indispensables que la ley determina para la               

validez de los contratos, existe también nulidad absoluta, cuando los contratos han sido             

celebrados con personas absolutamente incapaces, pues así lo establece el artículo 1698            

del Código Civil vigente. 



Es importante puntualizar que “la nulidad absoluta opera de pleno derecho” (Baraona            

González, 2013, pág. 336). Esto quiere decir que, la nulidad absoluta cuando aparece en              

un contrato, debe ser declarada por el juez, aun sin la petición de parte, pues así está                 

claramente establecido en el artículo 1699 del prenombrado cuerpo legal, este tipo de             

nulidad no puede sanearse por la rectificación de las partes, es decir, en la nulidad               

absoluta no cabe la subsanación. 

La diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa radica en que, la segunda es                

“es una sanción de ineficacia impuesta al acto que no cumple con requisitos de validez”               

(Coronel Jones & Del Bruto Andrade, 2013, pág. 78). Es declarada por el juzgador a               

petición de parte además, este tipo de nulidad puede subsanarse con el paso del tiempo               

o por la ratificación de las partes, respecto a los actos relativos a los bienes de la                 

sociedad conyugal, cuando han sido realizados sin el consentimiento del otro cónyuge            

cuando su consentimiento sea necesario, son nulos relativamente, y esta nulidad puede            

ser alegada por el cónyuge cuyo expreso consentimiento faltó en la realización del acto,              

lo anteriormente expresado se encuentra estipulado en el artículo 1700 del Código Civil. 

En base a lo que dispone el derecho civil chileno, la nulidad absoluta y relativa se                

diferencia, ya que la primera se produce por vicios de incapacidad absoluta en las              

personas, falta de voluntad o falta de alguno de los requisitos solemnes del acto o               

contrato. Mientras que la nulidad relativa no son permanentes, pueden ser rectificados y             

subsanados por las partes, estas son las principales diferencias entre la nulidad absoluta             

y relativa. La nulidad del matrimonio puede ser presentado en el caso de que el otro                

cónyuge alegue la prohibición o causal en la que ha incurrido su cónyuge y por               

consiguiente interponga la demanda por acción de nulidad del contrato matrimonial. 

El Código Civil determina formas de dar por terminado el vínculo matrimonial, así             

tenemos que “el divorcio junto con la muerte de uno de los cónyuges o la nulidad, son las                  

formas en que se disuelve el vínculo matrimonial” (Herrera Izaguirre, Salinas Salinas,            

Salazar Bernal, Lope Díaz , & García Govea, 2013, pág. 350). Cuando la ley declara la                

nulidad del contrato matrimonial por alguna de las prohibiciones o causales invocadas en             

el Código Civil, esto implica el reconocimiento de que la el vínculo matrimonial no existió,               

es decir, una vez probada la causal de nulidad del matrimonio, la sociedad conyugal ya               

no producirá efectos civiles y regresan las personas a sus situaciones anteriores a las              

que se encontraban antes de contraer nupcias, se produce como efecto jurídico la nulidad              

del acto viciado, en este caso del contrato de matrimonio. 



La validez es la existencia específica de las normas, pues así lo concibe Kelsen quien               

además puntualiza que, decir que una norma jurídica es válida es igual a declarar su               

existencia. Alf Ross por su parte establece que “la validez jurídica es entendida como una               

cualidad moral inherente al sistema establecido” (Ross, 2008, pág. 217). 

Cuando el contrato de matrimonio carece de uno de los requisitos primordiales            

contemplados en el ordenamiento jurídico o incurre en algunas de las causales de             

nulidad, carecerá de validez y será sancionado con la inexistencia del mismo, siendo la              

autoridad competente (el juez) el encargado de declarar la nulidad del contrato de             

matrimonio. Entre los efectos jurídicos que acarrea la declaración de nulidad del            

matrimonio destacan las siguientes: 

· Cesación de los derechos, obligaciones y responsabilidades que produce el           

matrimonio. 

·    Recuperación de su estado civil. 

·    Terminación del régimen de bienes en el caso de que hubiera existido. 

· Los cónyuges son libres de contraer nuevamente matrimonio con otras personas            

que no tengan prohibiciones según la ley. 

· La anulación del contrato de matrimonio no exime a ninguno de los padres de               

las responsabilidades que tienen con sus hijos. 

La nulidad del contrato de matrimonio es una de las causales más graves contempladas              

en el ordenamiento jurídico, ya que ocasiona la invalidación del matrimonio por haberse             

celebrado con vicios que impiden que el mismo podrá surtir efectos jurídicos, se             

diferencia del divorcio ya que, en este caso el matrimonio que se disuelve es válido y se                 

realiza ya sea por voluntad de las partes, o por incurrir en una de las causales de divorcio                  

contempladas en la ley. 

Causales para declarar la nulidad del contrato del matrimonio 

El artículo 95 del Código Civil Ecuatoriano vigente determina las causales de nulidad del              

matrimonio, estas causales son: 

1. Contraer matrimonio con la persona que haya sido autor o cómplice del            

delito de homicidio o tentativa de homicidio, femicidio, sicariato contra el           

cónyuge fallecido o así éste haya sobrevivido. 



2. Contraer matrimonio con una persona menor de 18 años. 

3. Contraer matrimonio con otra persona que esté ligada a un vínculo           

matrimonial que aún no ha sido resuelto. 

4. Contraer nupcias con una persona que padezca discapacidad intelectual         

que afecte la voluntad y consentimiento de esta persona. 

5. Contraer matrimonio con los parientes en línea recta, hijos, padres. 

6. Contraer matrimonio con parientes colaterales en segundo grado de         

consanguinidad, hermanos, primos o tíos. 

Al ser el matrimonio un contrato y por ende un acuerdo de voluntades, es necesario que                

el consentimiento no adolezca de vicios, “la voluntad es requisito de la existencia,             

mientras que la voluntad libre de vicios es requisito de validez de los actos y negocios                

jurídicos” (Torres Proaño & Salazar Sánchez, 2016). El CC determina en el artículo 1467              

que los vicios del consentimiento son: error, fuerza y dolo. Entiéndase por vicio del              

consentimiento como aquel que afecta la voluntad de las personas e impide reunir los              

requisitos de libertad e inteligencia para su validez. 

El consentimiento de las personas deben emanar del deseo interno de la misma para              

celebrar determinado acto o contrato jurídico, esta manifestación de la voluntad debe            

estar libre de vicios que invaliden el acto jurídico. El autor Diez Picazo determina que 

“un vicio de la voluntad existe siempre que la voluntad se ha formado defectuosamente”              

(Prado López, 2016, pág. 429). El ya mencionado artículo 1467 establece cuales son los              

vicios del consentimiento, los mismos que van a hacer objeto de un breve análisis a               

continuación: 

El error, puede provenir del desconocimiento de las personas, llamado también           

ignorancia o a su vez, de un conocimiento parcializado de la realidad, lo que ocasiona               

que la persona agraviada perciba la realidad de una manera totalmente distinta a la que               

realmente es; ya sea por ignorancia o por equivocación, el error es uno de los vicios del                 

consentimiento contemplados en la ley. Sin embargo es preciso aclarar que, no cualquier             

tipo de error acarrea la nulidad del contrato, sino solo aquel que la normativa considera               

que es realmente importante y que, haya influido en la voluntad de uno de los               

contratantes, hay varios tipos de error sobre los cuales se puede viciar el consentimiento              

de las personas. Para el autor Barros “el error en la persona se limitaba al error en la                  

identidad de la misma” ( Mondaca Miranda, 2014, pág. 164). 



La doctrina contempla la existencia de varios tipos de errores: el error de hecho y el error                 

de derecho, error sobre la especie del acto, error sobre la cosa, etc. Pero el Código Civil                 

divide error en dos tipos únicamente: el error de derecho y error de hecho. El primero de                 

ellos está contemplado en el artículo 1468 del Código Civil, y es aquel que recae sobre                

algún punto de derecho pero esto, no precisamente vicia el consentimiento, el alcance             

que posee el error de derecho puede ser diverso, ya que puede sufrir del              

desconocimiento de la norma por parte de los contratantes; o inclusive puede derivar de              

una mala interpretación de la norma jurídica. El art. 1468 del CC indica que el error sobre                 

un punto de derecho no vicia el consentimiento. 

El error de hecho por su parte, ha sido clasificado doctrinariamente en error – vicio y error                 

– obstáculo, el primero de ellos constituye necesariamente un vicio de consentimiento y             

acarrea las sanciones que se deriven del mismo, por su parte el error-obstáculo conlleva              

una desarmonía de carácter objetivo entre la voluntad y la declaración de voluntad de la               

persona. El CC no hace esta distinción entre los tipos de error de hecho, y se encuentra                 

estipulado en el artículo 1469 al 1471 de este cuerpo legal. El artículo 1469 del CC                

establece que, el error vicia el consentimiento en los casos en que recae sobre la especie                

del acto o contrato, o a su vez recae sobre la identidad de la cosa específica de que se                   

trata. Cuando el error es reconocido por la persona que lo cometió “surge a cargo de esta                 

una obligación de buena fe cuya inobservancia excluye el nacimiento de la legítima             

confianza” (Neme Villarreal, 2012, pág. 215). 

El artículo 1471 del CC establece claramente que, el error acerca de la persona con la                

que se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la              

consideración de esta persona sea la principal causa del contrato. En el caso que se me                

ha planteado, la cónyuge fue inducida al error, puesto que desconocía que su cónyuge              

tenía un vínculo matrimonial no disuelto y por esta razón plantea una acción de nulidad               

de matrimonio. Por lo tanto el error en este caso sí vicia el consentimiento, ya que el                 

cónyuge agraviado (esposa) contrajo matrimonio desconociendo la realidad de los          

hechos. 

La fuerza es el segundo vicio de consentimiento que contempla el Código Civil y si bien el                 

error es un vicio de conocimiento, la fuerza vendría a ser un vicio de libertad. La fuerza                 

consiste en “el temor infundido en la victima” (Torres Proaño & Salazar Sánchez, 2016).              

Siendo la fuerza la causa de la acción y el temor, el efecto que se produce. La persona                  

que celebra un acto o contrato por temor a que se cumpla la amenaza que le ocasiona                 



aflicción tiene viciado su consentimiento y por lo tanto no es válido el acto o contrato que                 

haya celebrado. 

Según la doctrina, la fuerza se clasifica en fuerza física y moral, siendo la primera de                

ellas, aquella que anula de manera completa la voluntad de la persona que está siendo               

coercionada, llegando a tal punto de que la persona que está ejerciendo la fuerza toma la                

mano de la persona agraviada y la obliga a firmar un acto o contrato. Mientras que, por                 

otro lado se encuentra la fuerza moral, que es aquella que influye temor en la persona                

coercionada con la finalidad de que realice determinado acto o celebre un contrato,             

ocasionando de esta manera, alteración en la conducta de las víctimas. 

La fuerza como vicio de consentimiento está contemplado en los artículos 1472 al 1473              

del Código Civil. En este cuerpo legal se determina que, la fuerza no vicia el               

consentimiento a menos de que sea capaz de producir una impresión fuerte en la              

persona, es decir, no cualquier amenaza se asimila como vicio del consentimiento, estas             

amenazas deben ser determinantes y será el juez quien analizará el contexto en el que               

se realizaron, por esta razón el concepto de fuerza no es absoluto; asimismo no es               

necesario que la fuerza sea ejercida por la persona que quiera beneficiarse, sino que              

también puede ser ejercida por otra persona con la finalidad de obtener el consentimiento              

para celebrar actos jurídicos. 

Nuestra legislación también hace hincapié en que la fuerza debe ser injusta, en otras              

palabras, la amenaza no debe nacer de un derecho, más sin embargo, aun siendo justa               

viciaría el consentimiento, si la persona utiliza fuerza se utiliza para obtener muchos más              

beneficios que los que legalmente le corresponde. Es importante puntualizar que, la            

fuerza recae sobre el consentimiento individual y por esta razón no importa de dónde              

provenga la fuerza para viciar el consentimiento. 

El CC en el artículo 1472 hace alusión al temor referencial, el cual no constituye vicio de                 

consentimiento por tratarse de un temor que se adquiere por sumisión y respeto hacia              

otras personas, como a los padres, docentes, etc. En este caso no existe vicio de               

consentimiento, pero esto tendrá un límite, dado que, si hay un real abuso de autoridad y                

existe presión sobre las personas agraviadas estaríamos frente a un vicio de            

consentimiento y se aplicaría los efectos establecidos en la ley; el principal efecto que se               

produce por la fuerza como vicio de consentimiento es, la nulidad relativa. 

El dolo, es el último de los vicios del consentimiento, y es definido según el CC, artículo                 

29 como la intención positiva de irrogar injuria a la persona o a la propiedad de otro, en                  



otras palabras, es la mala fe, la intención de ocasionar un daño. Tal y como mencione                

con anterioridad, el error vicia el conocimiento de las personas, la fuerza vicia la libertad y                

el dolo por su parte vicia la buena fe de las personas, ya que a través de estrategias                  

malintencionadas por una de las partes, induce a otra, para que celebre un acto o               

contrato, el cual definitivamente no lo haría si conociera las reales condiciones que giran              

al torno de aquel acto o contrato. 

Asimismo, el dolo es “entendido como la actitud malintencionada de imponer un            

clausulado determinado— o la violencia —expresada en el abuso de la posición negocial”             

(Arango Grajales, 2016, pág. 245). El dolo tiene implícito la intención de causar daño a la                

persona o a su patrimonio; se divide según la doctrina en dolo positivo y dolo negativo, el                 

primero consiste en la acción positiva de ocasionar daño y en el segundo caso, existe un                

silencio por parte de la persona que tiene intención de causar perjuicio, y este silencio               

induce a la otra parte a firmar determinado contrato. 

El dolo se encuentra contemplado en el artículo 1474 y 1475 del Código Civil, del primer                

artículo que mencione se desprenden los requisitos para que el dolo sea considerado             

como vicio de consentimiento, el primer requisito es que debe ser obra de una de las                

partes, diferenciándose de esta manera de la fuerza, pues como explique en líneas             

anteriores, no importa si la fuerza provenía de la parte contratante o de una tercera               

persona, de todas formas se viciara el consentimiento. En cambio en el dolo, este debe               

provenir de una de las partes para que sea considerado vicio del consentimiento. 

El segundo requisito es que, el dolo es determinante, debido a que, obra por parte de uno                 

de los contratantes y edemas, sin él no se hubiera ejecutado el contrato, de aquí proviene                

el nombre de determinante, ya que si la víctima hubiera conocido el verdadero estado del               

acto jurídico o contrato, simplemente no habría suscrito ningún pacto. Es preciso indicar             

además que, el dolo debe existir al momento de celebrarse el contrato o acto jurídico. El                

segundo inciso del mencionado artículo hace referencia al dolo accidental, y es aquel, en              

el que falta uno de los requisitos mencionados anteriormente para ser considerado como             

dolo. El siguiente artículo, el 1475 del CC establece que el dolo debe ser probado, la                

existencia del mismo no se presume, al igual que en el caso del error y la fuerza, el dolo                   

produce como efecto jurídico la nulidad relativa. 

De lo anteriormente expuesto, puedo establecer que, el error, la fuerza y el dolo afecta de                

manera directa la voluntad de la persona agraviada, por tratarse de vicios previos, es              

decir antes de la celebración del contrato o acto jurídico, alteran la decisión de las               

personas e influyen mucho en la decisión de celebrar los contratos, mismos que causarán              



perjuicio a la víctima que ha visto corrompida su voluntad por alguno de los vicios del                

consentimiento contemplados en el ordenamiento jurídico. 

Una vez revisadas las causales de nulidad del matrimonio (artículo 95 del CC), y los               

vicios del consentimiento es necesario revisar también otras causales de anulación del            

contrato de matrimonio, estipuladas en el artículo 96 del Código Civil, siendo estas: el              

error en cuanto a la identidad del otro contrayente, la discapacidad que dificulte o prive               

del uso de razón, en caso de matrimonio servil, esto se produce cuando una persona               

contrae nupcias con otra con la finalidad de explotarle laboral o de forma doméstica; es               

así mismo nulo el matrimonio cuando han existido de por medio amenazas graves con la               

capacidad de infundir miedo y un temor irresistible en el cónyuge agraviado. 

Ha quedado más que claro que, para que el acto jurídico sea considerado válido debe               

reunir los requisitos que estipula nuestro ordenamiento jurídico, ya que al carecer de             

alguno de estos requisitos o incurrir en algunas de las causales de nulidad mencionadas              

en párrafos anteriores, este matrimonio se convierte en nulo e inexistente. Pero no todas              

las causales de nulidad son absolutas, aquellas que son relativas pueden ser            

subsanadas, pues así lo establece el artículo 97 del Código Civil al determinar que, el               

matrimonio puede volver a celebrarse una vez que hayan sido removidas las causas que              

lo invalidaron, siempre  y cuando la naturaleza de ellas permita hacerlo. 

La ACCIÓN DE NULIDAD se encuentra prescrita en el artículo 98 del prenombrado             

cuerpo legal, en el que se establece que cualquiera de los cónyuges puede plantear una               

demanda por acción de nulidad del matrimonio, cuando se fundamente en defectos            

esenciales o en algunas de las prohibiciones dirimentes señalados en el artículo 95 de              

este cuerpo legal, cabe indicar que la demanda debe ser planteada únicamente por el              

cónyuge perjudicado. 

La nulidad matrimonial no es más que la invalidación del matrimonio porque la             

celebración del mismo se ha efectuado con vicios, impedimentos o defectos esenciales            

que impiden que esta figura pueda surtir efectos. La nulidad del contrato de matrimonio              

supone que no ha existido y por ende no puede surtir efectos, se diferencia de la figura                 

del divorcio, por cuanto en este último se disuelve un matrimonio que es válido, es               

relevante mencionar que “la acción de nulidad una vez acogida permite que las partes              

vuelvan al estado anterior” (Etcheberry Court, 2012, pág. 220). 

 



La prescripción de la acción de nulidad del matrimonio 

Según la Enciclopedia Jurídica la caducidad de la acción de nulidad del es la “la               

desaparición de la posibilidad de ejercer el derecho de solicitar a la autoridad judicial que               

declare nulo el matrimonio” (Jurídica, 2014). Las causas de prescripción de esta acción             

de nulidad del contrato de matrimonio se encuentran previstas acorde a las circunstancias             

que puedan ser demostradas, para que el cónyuge agraviado pueda plantear esta acción             

de nulidad. 

La prescripción de la acción de nulidad prescribe en el plazo de 2 años, tal y como lo                  

establece el artículo 99 del Código Civil, estos dos años se cuentan desde la fecha de                

celebración del matrimonio o desde el momento en que el cónyuge agraviado tuvo             

conocimiento de la causal invocada para efectuar la acción. Pero existe una excepción en              

el planteamiento de la acción de nulidad del matrimonio, esto es, la no prescripción de la                

nulidad en los casos de los numerales 1, 3, 5 y 6 del artículo 95. Siendo el numeral 3 el                    

objeto de análisis en el presente trabajo, que hace referencia a la nulidad de matrimonio               

por contraer matrimonio con una persona que está ligada a un vínculo matrimonial no              

disuelto. En la legislación chilena, se establece que la acción de nulidad del matrimonio              

“puede ser alegada la nulidad por los herederos del difunto dentro del plazo de un año                

desde el fallecimiento” (Quintana Villar, 2015, pág. 135). 

Derecho Comparado respecto a la nulidad del matrimonio. 

Colombia: 

La Corte Constitucional de la República de Colombia a través de la sentencia T-574/16,              

ha establecido respecto a la nulidad del matrimonio que, los terceros que tengan interés              

directo en el caso pueden solicitar al juez que se declare la nulidad del matrimonio que ha                 

sido celebrado fraudulentamente. De la misma manera el Pleno de la Corte Constitucional             

ha establecido lo siguiente: 

La Sala considera que si bien el contrato matrimonial tiene un régimen especial,             

cerrado y estricto que implica que sólo puede ser atacado a través de las              

nulidades de matrimonio civil establecidas en el artículo 140 del Código Civil, para             

cuya declaración sólo están legitimados los contrayentes y de manera excepcional           

los curadores o guardadores de los menores, no es este el único camino jurídico              

para dejar sin efectos el matrimonio. (NULIDAD DE MATRIMONIO CIVIL, 2016) 

 



España: 

En este país, el consentimiento matrimonial es un requisito primordial para que se celebre              

el contrato de matrimonio, así se encuentra estipulado en el artículo 45 del código Civil               

español y la ausencia de este consentimiento acarrea la inexistencia y nulidad del             

matrimonio, respecto a las prohibiciones para contraer matrimonio estas son: contraer           

matrimonio con menores no emancipados y con aquellas personas que estén ligados con             

un vínculo matrimonial. (Art. 46 Código Civil  Español). 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

El reactivo práctico que se me ha designado para resolver es el siguiente: 

La señora Teresa Jiménez presenta demanda de nulidad de matrimonio por cuanto se ha              

enterado que su cónyuge Carlos Saverio no ha disuelto un vínculo matrimonial anterior,             

como se demuestra en la partida que se adjunta a la demanda. Citado el demandado               

indica que ha transcurrido el tiempo en exceso para demandar, puesto que el matrimonio              

se celebró hace seis años. 

Del caso planteado se evidencia que existe una causal de nulidad de matrimonio,             

estipulada en el numeral 3 del artículo 95 del Código Civil: Es nulo el matrimonio               

contraído con una persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. El señor Carlos             

Saverio no ha disuelto su vínculo matrimonial anterior, pues así lo demuestra su cónyuge              

en la partida de matrimonio que adjunta en la demanda por acción de nulidad. 

Entonces, la causal para solicitar la nulidad del matrimonio si existe, corresponde ahora             

identificar si procede o no la demanda por acción de nulidad del contrato de matrimonio,               

ya que el señor Saverio indica que el matrimonio se ha celebrado hace 6 años. Al                

respecto el artículo 99 indica que, la acción de nulidad del matrimonio prescribe en 2               

años, contados desde la fecha de la celebración, desde el momento en que se tuvo               

conocimiento de la causal de nulidad o que pueda ejercerse la acción de nulidad. 

Pero además, este artículo plantea una excepción, estableciendo que, no prescribe la            

acción de nulidad en el caso de los numerales 1, 3, 5 y 6 del artículo 95. Encontrándose                  

dentro de estas excepciones el numeral 3, objeto de estudio del presente caso: “Es nulo               

el matrimonio contraído con una persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto”. Por             

lo tanto, la acción de nulidad del matrimonio planteada por la señora Teresa Jiménez si               

procede, ya que no prescribe la acción de nulidad por el transcurso del tiempo, a pesar de                 



que hayan pasado seis años desde la fecha que se celebró el matrimonio entre el señor                

Carlos Saverio y la señora Teresa Jiménez. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. La nulidad del matrimonio es la ineficacia que se origina del vínculo matrimonial              

desde el momento en que se celebró el matrimonio, debido a que éste se ha               

efectuado con algunos de los impedimentos dirimentes que le ley civil establece. Los             

impedimentos o causales de nulidad del matrimonio se encuentran determinados en           

el artículo 95  del Código Civil ecuatoriano. 

  

2. Cuando existe una de las causales de nulidad del matrimonio, el cónyuge perjudicado              

puede plantear una acción de nulidad del contrato de matrimonio y exigir la anulación              

del mismo. Al declararse la nulidad del matrimonio desaparecen todos los derechos y             

las obligaciones de los cónyuges, regresando al estado anterior al que se            

encontraban antes de la celebración del matrimonio. 

  

3. La acción de nulidad prescribe en el plazo de dos años, tal y como se encuentra                 

establecido en el artículo 99 del Código Civil, aunque no en todos los casos prescribe,               

ya que se exceptúan los impedimentos dirimentes estipulados en los numerales 1,3, 5             

y 6 del artículo 95 del Código Civil. 

  

4. Del caso práctico planteado se desprende que la señora Teresa Jiménez si puede              

plantear la acción de nulidad del matrimonio, por encontrarse la causal que invoca,             

dentro de las excepciones de prescripción, este impedimento es el numeral tercero            

que se refiera a la nulidad del matrimonio por contraerlo con una persona que está               

ligada por un vínculo matrimonial no disuelto. 
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