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I.   RESUMEN 

EL MATRIMONIO Y SUS EFECTOS JURÍDICOS AL MOMENTO DE ESTABLECER 

UNA NULIDAD SUSTANCIAL 

Autor: Ana Paula Sánchez Altamirano 

Tutor: Wilson Exsón Vilela Pincay 

En mi trabajo de investigación se analizará temas muy importantes respecto a la 

institución jurídica del matrimonio, antecedentes que van desde el momento que fue 

reconocido como tal, así como también su etimología, su definición en la actualidad y 

doctrinaria, con la finalidad que permitan tener un amplio conocimiento, además de sus 

etapas y de cómo cada una de sus aportes de las bases culturales y sociales, para 

constituirse en la figura jurídica actual. 

Sin embargo, el matrimonio en la legislación ecuatoriana tiene una amplia normativas 

que regulan aspectos que contribuyen no solamente a trámites para celebración del 

mismo, sino también a generalidades como sus solemnidades sustanciales, formas de 

terminar la relación conyugal, causales de nulidad y muchos aspectos más que se derivan 

de esta figura jurídica, en el presente trabajo de investigación, se pudo realizar de forma 

eficaz gracias a métodos científicos como el dogmático, científico y exegético, los cuales 

han permitido proponer un estudio direccionado de la mejor manera, así como también 

trayendo a colación temas relevantes de impacto actual.   

En fin, el matrimonio en el país al ser una figura que se ha construido no solamente por 

el Derecho, sino también por base de la cultura social de los ecuatorianos, una de ellas es 

la religiosa, por lo que significa su celebración para la religión, y por otro lado el ámbito 

jurídico, la suscripción del acta matrimonial acarrea derechos y obligaciones entre los 

cónyuges que incluso se encuentran normados dentro de la legislación civil. 

Palabras Clave: Matrimonio, Nulidad Sustancial, Causales, Familia. 
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II.  ABSTRACT 

MARRIAGE AND ITS LEGAL EFFECTS AT THE TIME OF ESTABLISHING A 

SUBSTANTIAL NULLITY 

Author: Ana Paula Sanchez Altamirano 

Tutor: Wilson Exsón Vilela Pincay 

In my research work, very important issues regarding the legal institution of marriage will 

be analyzed, antecedents that go from the moment it was recognized as such, as well as 

its etymology, its definition at the present time and doctrinal, with the purpose that they 

allow to have a wide knowledge, in addition to its stages and how each one contributed 

cultural and social bases, to become the current legal figure. 

However, marriage in Ecuadorian legislation has extensive regulations that regulate 

aspects that contribute not only to procedures for its celebration, but also to generalities 

such as its substantial solemnities, ways of ending the conjugal relationship, grounds for 

nullity and many other aspects. that derive from this legal figure, in the present research 

work, it could be carried out efficiently thanks to scientific methods such as dogmatic, 

scientific and exegetical, which have allowed to propose a study directed in the best way, 

as well as bringing to collation relevant issues of current impact. 

In short, marriage in the country being a figure that has been built not only by the Law, 

but also by the basis of the social culture of Ecuadorians, one of them is religious, which 

means its celebration for religion , and on the other hand the legal field, the signing of the 

marriage certificate carries rights and obligations between the spouses that are even 

regulated within civil law. 

Key Words: 

Marriage, Substantial Nullity, Grounds, Family. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación planteada en este trabajo, al punto de vista personal es de alto impacto 

debido que al topar la figura jurídica del matrimonio causa intereses al público por lo 

conlleva su suscripción, como lo es formar una nueva familia. Es por ello que traer en la 

actualidad una investigación, donde se logre desarrollar el alcance que puede tener la 

nulidad del matrimonio a falta de una solemnidad sustancial. 

En la actualidad el Ecuador, está registrado una tasa de porcentaje muy baja de 

matrimonios, tanto es así que desde el 2018 al 2020, se ha registrado una disminución de 

una 31,5%, y por otro lado, también han disminuidos los divorcios en un 45,7%, se podría 

calcular que alrededor de 8,3 de cada 10.000 habitantes en el país está dejando pasar por 

alto esta figura jurídica (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020, p. 6). Por lo 

que las cifras oficiales mostradas por el INEC, se puede concluir que debido a los cambios 

culturales de las personas, de una u otra forma las parejas evitan llegar a contraer 

matrimonio.   

Ahora bien, en cuanto al reactivo práctico que se plante en esta investigación es el 

siguiente, en donde la señora Andrea Rodríguez, presenta una demanda de nulidad de 

matrimonio por cuanto se ha enterado que su no ha disuelto un vínculo matrimonial 

anterior, el demandado indica que ha transcurrido el tiempo cesó para demandar puesto 

que el matrimonio se celebró hace seis años. 

Viendo la necesita de poder abarcar una temática interesante e incluso que llegue a copar 

lo necesario, se ha plateando de tema “El matrimonio y sus efectos jurídicos al momento 

de establecer una nulidad sustancial”, dando así la posibilidad de obtener más contenido 

para aportar en la presente investigación, abarcado temas de la rama jurídica civil y 

familiar, con aspectos diversos culturales y las diferentes etapas que ha sufrido el 

matrimonio para ser constituido en la actualidad. 

Para finalizar, mencionar que se tocaran temas como los antecedentes del matrimonio, 

sus nulidades sustanciales, así como basado en nuestra legislación ecuatoriana; con todo 

ello podemos decir que para contraer matrimonio se debe cumplir ciertos requisitos para 

que conste de validez y de no ser así, será nulo, una de las cosas más importantes para 

contraer matrimonio es estar libre de vínculo matrimonial. 



11 

 

Reactivo practico: 

La señora Andrea Rodríguez, presenta una demanda de nulidad de matrimonio por cuanto 

se ha enterado que su cónyuge Pedro Carpio Salazar no ha disuelto un vínculo 

matrimonial anterior, como se demuestra de la partida que se adjunta a la demanda. Citado 

el demandado indica que ha transcurrido el tiempo en ceso para demandar puesto que el 

matrimonio se celebró hace seis años. Resuelva en virtud de los hechos planteados. 

Objetivo General: 

Analizar la institución jurídica del matrimonio dentro del Ecuador y así mismo el alcance 

de la causal de un vínculo matrimonial no disuelto, mediante la investigación de sus 

antecedentes y trascendencia. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la existencia de las etapas que el matrimonio ha sufrido debido a 

las distintas culturas sociales a lo largo del tiempo. 

 Desarrollar el alcance jurídico de los elementos sustanciales del matrimonio 

y causales para dar por terminado el mismo. 

 Establecer la importancia que conlleva la suscripción del matrimonio dentro 

del país y los efectos jurídicos que se adquieren luego de casarse. 
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DESARROLLO 

1.      ANTECEDES DEL MATRIMONIO 

 El matrimonio a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido una figura jurídica 

muy importante por lo que representar la naturaleza del mismo, el simple hecho de 

conformarse una nueva familia a raíz de su acta matrimonial hace que realce aún más su 

incidencia. Es por ello, que es preciso comenzar a detallar los antecedentes desde su 

etimología hasta otras generalidades que lo conforman. 

  La palabra matrimonio tiene origen latín, específicamente a través de 

“matrimonium” de ella se desglosa dos significados, el primero “madre” y el otro 

“monium”, traduciendo estas palabras se tendría como resultado el acto formal de una 

madre o “cargas de madre”, sin embargo cualquiera de las dos ideas están correctos, 

debido a que cuando la mujer no tenía muchos derecho en la sociedad, la que contrae 

matrimonio se ubicaba en un estatus mayor que la demás, pasaba a ser reconocida 

plenamente como madre y esposa de un hombre, para la época romano el vínculo que la 

mujer contrae la mujer con el hombre le generaba reconocimiento de connubium, es decir 

se le reconocía ciertos derechos que ciertas mujeres y hombres no poseían (Veschi, 2019). 

  Durante mucho el matrimonio evolución con diferentes tipos de dogmas, por las 

culturas que nacían con diferentes perspectiva y la necesidad de involucrarse con la 

religión para algunas de ellas, no obstante, cierto tiempo el matrimonio fue considerado 

como un ritual donde se complementa con actos tradicionales de las culturas, la necesidad 

de que un hombre y una mujer formen un vínculo matrimonial era al relevante porque a 

partir del acto, se constituía una nueva familia. Desde la perspectiva religiosa, el 

conformar un matrimonio era casi una obligación a la vista de los religiosos, debido a que 

esta forma parte de los siete sacramentos dentro de la biblia, por ende, cumplir con el 

matrimonio aseguraba instaurar una familia, considera el pilar dentro de las diferentes 

religiones (Bossert, 2006, p. 157). 

 Por otro lado, el hombre dentro del matrimonio para aquella época era considerado 

el eje fundamental debido a que se le atribuía la carga económica, es decir, él se encargaba 

de adquirir, conservar y distribuir los bienes y economía del hogar, incluyendo los bienes 

que por herencia o adquisición eran de la mujer, allí es donde nace la palabra patrimonio, 
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la cual se refiere al conjunto de bienes familiares que se adquiere luego de constituir el 

matrimonio. 

1.1               Etapas del matrimonio 

 Hablar con precisión de los antecedentes del matrimonio es un poco incierto, 

debido a la complejidad que implica, sin embargo, es claro que durante el tiempo se ha 

vivido diferentes etapas provocadas por las culturas sociales, dando cada una de ellas un 

aporte y transformación a esta figura jurídica, al estar inmersa la familia se puede dividir 

tres etapas con las que se puede detallar los orígenes del matrimonio, la primera la etapa 

promiscuidad, etapa del matriarcado y por último la etapa del patriarcado (Galindo , 2010, 

p. 495). 

1.1.1.      Etapa de promiscuidad: 

  Antes de puntualizar esta etapa, es preciso conocer que la promiscuidad es aquel 

acto por el cual una persona cambia de pareja con reiteradamente, debido a la 

inestabilidad que suele tener con una sola pareja, esta conducta también tiene mucho que 

ver con la sexualidad, la costumbre con estar con varias personas y no solamente con una, 

incluso para los dogmas católicas la persona promiscua carece de valores morales y es 

mal visto ante la sociedad (Coelho, 2018). 

  Ahora bien, esta etapa dentro del matrimonio es considerada como la más ruda y 

esto porque, es la única en donde la familia no estaba concebida dentro esta figura 

jurídica, la promiscuidad era de manera absoluta que los hombres no podían conforma 

una familia debido a su inestabilidad con una sola mujer, el hombre para aquella época 

era considerado como alguien egoísta y primitivo, donde su estatus en la sociedad se 

basaba en la obtención mayor de mujeres. 

  El hombre esta etapa no buscaba ser padre, es más, la persona que lo era, perdía 

cierto estatus hacia los demás, sin embargo, la organización de la familia pasó a un lugar 

secundario para el hombre y aquí es donde surge la necesidad de que la mujer tome las 

riendas de la casa con mayor fuerza (Rojina, 2016, p. 206). 
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1.1.2.   Etapa del matriarcado: 

  La necesidad de que la mujer juegue un papel más importante dentro del 

matrimonio, era grande, debido a la promiscuidad del hombre, la búsqueda de una 

estabilidad para conformar una familia se extendía, por ello que a medida que fueron 

evolucionando las culturas sociales, bajo a distintos principios de que permita la 

permanencia del matrimonio. 

  Si bien es cierto, el matriarcado para aquella época no tenía mucha fuerza por los 

pocos derechos que para la época contaba la mujer, sin embargo, esta etapa se la considera 

muy transitoria debido a que el hombre era el encargado de proporcionar los alimentos, 

no por ellos se le quita el merito a la mujer dentro de ella, ya que bajo su administración 

provocaba la estabilidad familiar y por ende la prosperidad del hogar (Rojina, 2016, p. 

214). 

1.1.3.   Etapa del patriarcado: 

  Quizás la etapa más cruel de las dos anteriores, debido a que la mujer era 

considerada como un objeto y los hombres se aprovechaban de varias formas para poder 

contraer matrimonio con cualquiera que querían. Para esta época, el matrimonio no 

representaba ningún símbolo catolico ni mucho menos familiar, se lo consideraba como 

el hecho de raptar a una mujer, sin importar el consentimiento de ella, se valía únicamente 

con la aprobación del padre, que se encargaba de dar el visto bueno al futuro esposo. 

  El símbolo principal del matrimonio era el hombre, que se encarga de la 

permanencia del mismo, el sustento económico y alimenticio para quienes conforman su 

familia, no obstante, es importante mencionar que la iglesia católica a pesar de tener 

fuerza, participio de aquell patriarcado sin importar que para contraer matrimonio, lo 

hacía regalando tierras al padre de la futura esposa (Galindo , 2010, p. 501). 

 2.    EL MATRIMONIO BASADO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

  En el Ecuador el matrimonio debido a la cultura social provocada por diferentes 

tipos de pensamiento, conllevo a darle importancia dentro del territorio de diversas 
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maneras, una de ellas, es la cultura católica del país y demás religiones, que adoptaron 

posturas totalmente distintas a las jurídicas, pero no dejando a un lado el extracto legal 

para darle validez. 

  En el país, actualmente para definir al matrimonio se puede constatar dos 

normativas, la primera que sería la Constitución de la República del Ecuador y la segunda 

el Código Civil, ambas brinda una pequeña definición y juntando se conforma un 

concepto amplio de esta institución jurídica dentro del Ecuador. 

  El segundo inciso del artículo 67 de la norma Suprema de nuestro país, menciona 

que el matrimonio es aquella institución jurídica que por la cual un hombre y una mujer 

se unen, bajo una libre voluntad de querer conformar el vínculo matrimonial, con la 

finalidad de adquirir derechos y obligaciones en pareja, dentro de esta normativa, la 

institución jurídica del matrimonio la ubicamos en los derechos de libertad que tienen las 

personas, y esto se debe, porque a raíz del matrimonio se conforma la familia, que puede 

ser en diversos tipos, no obstante, el Estado se encargará de brindar protección y 

garantizar su integridad, para que así el ambiente familiar se dé en igualdad de derechos 

y condiciones (Constitución de la República del Ecuador, 2018, p. 30). 

  Por otro lado, el Código Civil al ser una norma propiamente creada para tomar 

casos sobre el Derecho civil común y general en el país, tal como lo es el matrimonio, 

dedica un título completo a la figura jurídica del matrimonio dentro del cuerpo legal, 

dando entre los tipificados, conceptos, reglas, requisitos y demás conceptualizaciones 

para el actuar judicial. 

  La normativa civil es clara al mencionar que el matrimonio se basa plenamente en 

ser un contrato donde dos personas se unen, con la finalidad de poder convivir y subsistir 

juntos, así mismo deja en claro, que para contraer matrimonio ambas personas como 

requisito principal es la voluntad, que en un supuesto caso de no tener el consentimiento 

de alguno de los contrayentes, el matrimonio no procederá bajo las reglas civiles 

ecuatorianas (Código Civil, 2019, p. 12). 

  Es claro que tanto la norma constitucional como la civilista, se complementan una 

de la otra para conceptualizar de manera precisa la institución jurídica del matrimonio, 

claro está que dentro del su incidencia es muy relevante, por eso es necesario comprender 

muy bien sus conceptos, partir desde lo general hacia lo específico, sin embargo, lo que 
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sí dejan claro ambas normas es que uno de los requisitos fundamentales para la 

constitución del mismo, es la voluntad de los contrayentes.  

2.1.   El contrato del matrimonio 

  Ante de centrarse en la temática, es preciso señalar que el contrato es aquel 

acuerdo que hacen dos partes con la finalidad que obtener un efecto jurídico para ambos, 

el interés jurídico creado a raíz del contrato hace que las personas que lo suscriben, 

obtengan una obligación propia que debe ser de carácter particular, es por ello que al 

momento de constituirse se debe estar con la capacidad y voluntad de querer celebrarlo 

(Cabanellas, 2006, p. 176). 

  Ahora bien, el contrato de matrimonio requiere ciertos requisitos para que los 

contrayentes puedan celebrar sin ningún inconveniente, unos de los más importantes, es 

la voluntad y la capacidad legalmente requerida para la suscripción, debido a los efectos 

jurídicos de emergen de esta institución jurídica hace que los contrayentes estén seguros 

del paso que van a dar, por lo que su voluntad dentro del matrimonio es lo primordial, ya 

que a partir de ese momento surgen una nueva familia, donde los cónyuges pasan a tener 

su propio patrimonio familiar y adquirir las diferentes obligaciones. 

  Durante todo el tiempo la discusión doctrinal acerca de la dimensión contractual 

que acarrea el matrimonio se ha discutido, en cuanto a sus alcances dentro de la 

legislación interna e internacional, sin embargo, esto parte por la cultura liberal en cierta 

etapas de los países, tanto es así que por momento la suscripción del matrimonio traiga 

consigo el divorcio inmediato debido a su celebración de manera obligatoria, por otro 

lado, está la etapa conservadora de los países, donde la voluntad de los contrayente juega 

el papel importante y le dan la seriedad del caso a esta figura jurídica (Grunstein, 2016, 

p. 309). 

  En la actualidad, el Estado es quien reconoce de cierta manera la unión entre las 

personas y más aún, la voluntad de las partes hace que los requisitos de la suscripción del 

matrimonio se cumplan con cabalidad, no obstante, hay que recordar que el matrimonio 

no es un contrato más de los muchos existentes dentro de la legislación ecuatoriana, sino 

que esta institución jurídica representa más allá de un acto común, el vínculo social que 
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posee esta figura jurídica haca que se involucre a la familia, por lo que su importancia 

hace exaltar ante los demás contratos (Estrada, 2013, p. 130). 

  Por parte de la legislación ecuatoriana, muy a parte de requerir dentro de sus 

elementos sustanciales la voluntad de las partes, permite la nulidad y divorcio como una 

de las formas para dar por terminado el matrimonio dentro del país, sin embargo, a pesar 

de ello, se genera la misma responsabilidad contractual al momento de celebrarlo, tanto 

es así, que su disolución para obtenerla se debe cumplir con otros requisitos. 

  Aplicando el Derecho Comparado de países como Colombia, que en materia civil 

se asimila a nuestra legislación, se constata que en cuanto al matrimonio su celebración 

se requiere la misma rigurosidad para poder celebrar, sin embargo, a pesar de ser la 

voluntad de los contrayentes requisito fundamental dentro del mismo, el divorció es una 

de las opciones para disolver el vínculo matrimonial, no obstante, para la época de los 

setenta, debido a las culturas sociales del país, el divorcio era mal visto ante la sociedad, 

por lo que repercutió a la disolución matrimonial. 

2.2.       Incidencia del matrimonio en las personas 

  Se la considera de cierta manera como incidencia, por es el actuar de los 

contrayentes post a la celebración del matrimonio y de lo que genera en la pareja, es por 

ello que se puede puntualizar en tres aspectos importantes: 

2.2.1.      Familiar: 

  Como se ha topado ya en varios puntos del ensayo, luego de celebrar el 

matrimonio, la conformación de la familia es lo más importante dentro de esta institución 

jurídica, la unión entre dos personas no solamente permite el nacimiento de derechos sino 

también obligaciones que les corresponde a ambos responder, no obstante, desde la 

épocas romanos la religión ha estado inmiscuida en este tema por lo que representa la 

familia, en cuanto al tema jurídico, los efectos jurídicos que nacen a partir de este hecho 

son varios también, que la legislación ecuatoriano si lo concibe dentro de sus 

ordenamientos. 
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2.2.2.      Convivencia: 

La convivencia dentro como el segundo hecho de incidencia que provoca el matrimonio, 

para muchas personas la más difíciles debido a las distintas formas de normas de 

convivencias impartidas en los hogares, sin embargo, el diálogo de la pareja juega un 

papel importante para que esta actividad se realice con satisfacción, sin lugar a duda, hasta 

llegar al costumbrismo de la manera de convivir de la pareja, se torna complicado. Pero 

no hay que dejar de lado, que para haber una buena convivencia dentro del hogar, la 

familia debe ser lo primordial ante diversas situaciones que puede traer inconvenientes, 

ya que la mala convivencia y comunicación de las parejas genera en algunos casos, el 

divorcio o incluso de la libre decisión de la separación sin la necesidad de existir una 

causal del artículo 110 del Código Civil.    

2.2.3.      Auxilio mutuo: 

  Brindarse auxilio entre los cónyuges es otra de las incidencias importantes dentro 

de la institución jurídica del matrimonio, tanto es así, que se encuentra tipificado dentro 

del Código Civil del Ecuador, como una de las obligaciones que deben haber entre los 

cónyuges, por lo que entre ambos deben suministrarse uno del otro, todo esto con la 

finalidad de poder mantener el hogar en armonía y paz, forma parte incluso de los 

derechos y obligaciones que acarrea la celebración del matrimonio, incluso el auxilio 

mutuo no entra únicamente con la pareja, sino también con el resto de la familia.  

2.3. Elementos sustanciales 

  El matrimonio está claro que cuando se lo constituye, genera la nueva 

construcción de una nueva familia, pero más allá de eso, se junta una pareja con el 

propósito de procrearse, auxiliarse en momentos difíciles y así mismo se desarrollarse 

cada uno como persona, no obstante, aquel lazo que une esa nueva común de una pareja, 

requiere de tres elementos doctrinalmente esencialmente para que el matrimonio esté 

correctamente celebrado, el primero es la validez del acto, la existencia del mismo y por 

último la licitud de lo actuado, una vez cumplido con todos los antes requisitos, esta 

institución jurídica queda con una vida jurídico válidamente ante el sistema jurídico. 

  Bajo una perspectiva más actual, se podría definir que los elementos más 

importantes para celebrar el matrimonio, es la solemnidad del acto, la voluntad de los 
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contrayentes y finalmente el objeto lícito del actuar, más allá de eso, para que esta figura 

jurídica procesada y se prolonguen en la vida de las personas, los contrayentes deben 

sentir una voluntad y amor recíproco, incluso para que los contrayentes tengan esa 

posibilidad de formar una familia y su propio patrimonio familiar (Estrada, 2013, p. 154). 

  Ante todo lo dicho anteriormente, sin lugar a duda que el elemento fundamental 

para que el matrimonio puede celebrarse de la mejor forma, es la voluntad de los 

contrayentes, a pesar que es un requisito intrínseco en la personalidad de la persona, de 

manera unilateral debe existir ese consentimiento que de la aprobación  para celebrar el 

contrato en el Registro Civil, es por ello, que antes de pasar por todo el trámite, los 

contrayentes deben estar seguro del objeto que genera el matrimonio y de sus 

consecuencias principales, como lo es la conformación de la familia, auxiliarse 

mutuamente y formar el patrimonio familia. 

  Así como doctrinalmente existen diferentes tipos de solemnidades sustanciales 

para el matrimonio, en la actualidad el Código Civil ecuatoriano también tipifica cinco 

solemnidades que no se pueden obviar al momento de querer contraer matrimonio, 

específicamente se encuentra tipificado en el articulado 102 del cuerpo legal. 

  Las que se encuentra tipificadas en el artículo ante mencionado, es la 

comparecencia de las personas que van a contraer matrimonio de manera presencial, la 

expresión de los futuros cónyuges sobre el consentimiento de celebrar esta institución 

jurídica, la presencia de dos testigos que sean hábiles al momento de celebrar el contrato 

y por último, que es del mero trámite en cuanto al otorgamiento y suscripción del acta 

matrimonial en la institución pública del Registro Civil (Código Civil, 2019, p. 22). 

  No está de más decirlo, que cuando se quiere constituir el matrimonio la pareja 

deberá cumplir con todos los requisitos impuestos por la ley civil ecuatoriana, y a falta de 

uno de ellos, el matrimonio quedará nulo ante el sistema jurídico, debido a que 

necesariamente se debe cumplir con todas solemnidad sustancial para llevar con cabalidad 

esta institución jurídica. 

2.4. Causales para terminar el matrimonio 

  Muy aparte de la nulidad como causante para dar por terminado el matrimonio 

entre los cónyuges, el Código Civil de Ecuador cuenta con tres causas más por las que se 
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puede terminar el contrato de matrimonio en una pareja, el artículo 105 del cuerpo legal 

antes mencionado, concede cuatro causales, que son las siguientes: 

  La primera causa es cuando de alguno de los dos cónyuges sufre la muerte, otra 

cuando por medio de una resolución emitida por un juez, declare la nulidad del 

matrimonio por la causa que justifique o puede ser cuando exista una sentencia en donde 

se conceda la posesión definitiva de los bienes de la persona que se encuentra 

desaparecida, en ambas situaciones la sentencia debe estar ejecutoriada y la última causal 

para dar por terminado el matrimonio es el divorcio de los cónyuges (Código Civil, 2019, 

p. 23). 

 3.      LA NULIDAD DEL MATRIMONIO DENTRO DE ECUADOR 

  Como ya se mencionó anteriormente, una forma de terminar el matrimonio dentro 

del país es por medio de la nulidad, a través de las causales que se encuentran tipificadas 

en el artículo 95 del Código Civil ecuatoriano, los efectos que provoca es que retrotraer 

lo actuado hasta al momento antes de haberse celebrado esta institución jurídica. 

  Entre las causales normadas en la Código Civil, las circunstancias por las que se 

nulita el matrimonio es cuando el cónyuge que ha participado de forma directa e indirecta 

en la muerte de su pareja, las personas que son consideradas púberes, los que aún están 

ligando a otro vínculo matrimonial, las personas impotentes, dementes y los parientes que 

sean en línea recto o hasta segundo grado de afinidad, antes todos estos contextos se puede 

presentar una acción de nulidad ante el juez (Código Civil, 2019, p. 15). 

  Ahora bien, la propia normativa civil es claro en mencionar en su articulado 99, 

que todo acción de nulidad tiene un plazo de dos años para presentarse, claro está que 

procede después del día que fue suscrito el contrato del matrimonio, no obstante, solo se 

puede presentar esta acción por alguna de las causales del artículo 95, vale la pena recalcar 

que cuando se quiera presentar una acción de nulidad contra las personas que hayan 

participado en el asesinato del marido, cuando se mantenga un vínculo matrimonial no 

disuelto y sobre los parientes de segundo grado de consanguinidad y afinidad, la acción 

de nulidad no prescribirá (Código Civil, 2019, p. 16). 

  Una vez presentada la acción de nulidad y por medio de una sentencia 

ejecutoriada, al siguiente día el matrimonio estaban legalmente separados, por ende los 
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derechos y obligaciones que pudiera haber tenido, quedarán repartidas recíprocamente 

con la finalidad de no perjudicar a ninguno de los dos, caso contrario, el cónyuge 

perjudicado estará en la obligación de indemnizar al otro por el monto perjudicado 

(Botero, 2013, p. 36). 

  En los casos donde el matrimonio que haya sido declarado nulo y existan hijos 

dentro del mismo, el paso siguiente es declarar la patria de potestad sobre los hijos de 

ambos, por lo cual se tomarán en cuenta, que el cónyuge que haya provocado la nulidad, 

pasará a tomar las rienda de los alimentos y educación de los menores, hasta que cumplan 

la mayoría de edad, esta es una de las consecuencias que se genera por la nulidad, es 

importante recalcar que en cuanto al auxilio mutuo y socorro conyugal al momento de la 

disolución del matrimonio, cesa todo tipo de obligación entre los dos.   

3.1. La nulidad por un vínculo matrimonial no disuelto 

  En cuanto esta causal de nulidad dentro del Ecuador es poco común, sin embargo, 

se ha presentado unos cuantos casos, de cierta manera en épocas pasadas se daba un poco 

más, debido a desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos, esto no quiere decir, 

que en la actualidad es totalmente conocido el tema por todos, pero aun así, ha disminuido 

considerablemente los casos de esta índole. 

  Cuando se trate de los matrimonios que no han disuelto su vínculo legalmente, 

acarrea este tipo de problemas de nulidad en su nuevo matrimonio, es por ello que 

asegurarse constante en el Registro Civil debe ser lo primordial, para evitar este tipo de 

inconvenientes, las autoridades legales son las encargadas de emitir certificados en donde 

se constate su disolución matrimonial anterior (García, 2010, p. 98). 

  Cuando se presenta esta nulidad, puede ser provocada por diversos factores uno 

de ellos es la desorganización de la pareja, otro puede ser la falta de comunicación, en 

fin, el incumplimiento de este requisito para contraer matrimonio es un falta grave que 

impide su celebración de la forma correcta, sin embargo, en un supuesto caso que haya 

plenamente la voluntad de las partes de contraer matrimonio, pues deberán terminar el 

otro para poder celebrar el suyo (Hernández, 2019, p. 39). 
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CONCLUSIÓN: 

·         La institución jurídica del matrimonio ha pasado por varios hechos y circunstancia 

que la ha hecho evolucionar en diferentes épocas, la complejidad y obligaciones que 

acarrea una vez celebrado, ha generado diferentes dogmas por las distintas 

circunstancias sociales que han provocado a acomodarse a la época. 

·         El matrimonio es una institución jurídica muy importante dentro de la vida de las 

personas, esto debido a que cuando se lo celebra jurídicamente se adquieren nuevos 

derechos y obligaciones, que permiten a las personas comprometerse para que 

recíprocamente se brinden el auxilio mutuo y así mismo convivan juntos en los 

diferentes ámbitos sociales. 

·         En cuanto al caso práctico, se llega a la conclusión que la demanda plateada por 

la accionante procede legalmente conforme a la ley, ya según el Código Civil de 

nuestro país, no prescribe en ningún momento la acción para plantear una demanda 

de nulidad de matrimonio contra el cónyuge que no ha disuelto su matrimonio, por 

ende en este reactivo practico la accionante adjuntando un certificado emitido por 

medio del Registro Civil donde se constante el matrimonio antes celebrado por su 

pareja como prueba documental, basta para que el juez de paso a la nulidad del 

matrimonio.     
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