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INTRODUCCION 
 

En el presente trabajo, me ha tocado realizar un estudio acerca de las obligaciones, 
entendidas estas como las responsabilidades que adquiere una persona frente a otra, y 
que se encuentran reguladas en el cuarto libro del código civil, de manera que 
podamos establecer conclusiones frente al caso de estudio propuesto en esta parte 
práctica del examen complexivo. 

Si bien la importancia de las obligaciones en general es clara, ya que si sólo existieran 
derechos estos serían de imposible goce sin la correlativa obligación de la otra parte a 
satisfacerlas, cobra mayor fuerza cuando hablamos de obligaciones jurídicas o 
legalmente exigibles. 

No habría ninguna seguridad en el ámbito de las relaciones interpersonales, si no 
existiera entre acreedor y deudor un vínculo jurídico que le permitiera al acreedor 
recurrir a la sede judicial a satisfacer la prestación cuando no es cumplida en forma 
voluntaria por el deudor. ¿Quién se animaría a celebrar un contrato de compra venta si 
no estaría seguro de cobrar el precio por la venta, o quien pagaría el precio si no 
tuviera los medios legales para exigir la tradición de la cosa? 

Las obligaciones implican una cooperación necesaria entre los miembros de una 
comunidad, que necesitan comprar y vender, alquilar, constituir sociedades etcétera, 
asegurándose del cumplimiento de las respectivas prestaciones, y también necesitan 
que quien comete un hecho ilícito culpable o doloso esté obligado a reparar el perjuicio 
ocasionado. El mundo económico necesita de la existencia de las obligaciones cuya 
prestación es necesariamente de contenido patrimonial. 

Es también importante el rol del Estado en la regulación legal de las obligaciones para 
imponer límites a la autonomía de la voluntad en vistas a la justicia social, tales como la 
prohibición del abuso del derecho, trascendiendo el individualismo propio de las 
legislaciones nacidas de la filosofía liberal de la Revolución Francesa, para evitar que el 
más fuerte imponga al más débil de la relación jurídica, obligaciones que desvirtúen el 
principio de equidad. 

Dentro del presente trabajo he incluido teorías lo suficientemente claras para orientar 
una definición precisa de lo que constituyen derechos y obligaciones de las partes 
contratantes, en particular lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo acordado, así 
como la responsabilidad de las personas por los vicios ocultos de la cosa materia del 
contrato. 

Espero llenar las expectativas de los proponentes del presente tema, de manera que 
los resultados sirvan para enriquecer el acervo científico de nuestra escuela. 
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1. DESARROLLO 
 

1.1. PROBLEMA JURÍDICO. 
 

“Juan celebra un contrato de compra y venta con Pedro  por un vehículo de 
marca Chevrolet por un valor de 18.000 dólares americanos, este vehículo 
presenta desperfectos mecánicos en su motor, razón por la cual Juan pretende 
deshacer el contrato, ¿Si Pedro es menor de edad, Juan que podría pedir?” 

En el presente caso práctico encontramos que una de las partes intervinientes 
(vendedor) es menor de edad, y si bien es cierto que el problema presentado no indica 
la edad del vendedor, no es menos cierto que como tal no tiene la capacidad civil para 
contratar u obtener obligaciones legales de este tipo a menos que tuviera designado un 
curador para que este administre sus bienes (BARAMONTE, 2011). 

 

La legislación ecuatoriana establece que un menor de edad no tiene la  capacidad legal 
para celebrar actos o contratos o contraer obligaciones, no obstante establece ciertas 
salvedades que están consagradas en el Código Civil Ecuatoriano, así por ejemplo que 
para que el contrato celebrado con un menor de edad sea válido, éste debe estar 
representado por su tutor o curador designado para el efecto, así mismo otra alternativa 
para que este contrato sea válido es que el menor haya sido o esté emancipado 
conforme a los lineamientos establecidos en la ley. Los menores de 18 años, no 
emancipados requieren la previa autorización de sus representantes. La autorización 
puede ser expresa o tácita, y no puede ser revocada. (BARAMONTE, 2011) 

 

 

 

El	Código	Civil	
	en	su	artículo	

1454		

“Contrato	o	convención	es	un	acto	por	el	
cual	una	parte	se	obliga	para	con	otra	a	
dar,	hacer	o	no	hacer	alguna	cosa.	Cada	
parte	puede	ser	una	o	muchas	personas”.	
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Con esta definición, podemos decir entonces que Juan y Pedro son las partes que 
están obligadas a dar, Juan como comprador se obliga para con Pedro a entregar el 
dinero por el monto acordado para la compraventa del vehículo y Pedro por su parte se 
encuentra obligado a dar o entregar el vehículo que acordó venderle a Juan. En este 
caso cada parte es una sola persona. (CAMPOSANTO, 2010)   

 

Aparentemente hasta este momento todo está bien y se ha cumplido con lo 
preceptuado en los artículos 1459 y 1460 del Código Civil Ecuatoriano. Sin embargo, si 
escudriñamos un poco más a fondo en el problema presentado, nos percatamos que 
Pedro en calidad de vendedor es menor de edad y por ende su consentimiento vicia de 
nulidad el contrato de compraventa celebrado con Juan por cuanto el primero de los 
nombrados es legalmente incapaz para contratar conforme lo establece el artículo 1461 
del Código Civil en concordancia con el artículo 1463 Ibídem,  por cuanto al momento 
de hacerlo no estuvo representado por su tutor o curador, tal como lo ordena la ley  y 
además porque se presume que el menor no ha sido emancipado  (art. 308 y 
siguientes del Código Civil). (BARSA, 2012) 

 

De esta deducción resulta que la capacidad contractual coincide con la capacidad de 
obrar en general. En consecuencia, aquellas personas que tengan limitada su 
capacidad de obrar la tienen también limitada para contratar. Como se puede observar 
la capacidad para contratar se encuentra regulada en nuestro ordenamiento 
estableciendo quiénes son los que no pueden contratar.  Por tanto, y atendiendo a 
estos preceptos, la persona que no haya cumplido los dieciocho años o no esté 
representada por su tutor o curador, o no posea autogobierno (emancipación), no 
puede prestar consentimiento o si se prefiere, es incapaz para contratar (NACIONAL, 
Codigo de Procedimiento Civil, 2014). 

 

Hay que reconocer que los menores van desarrollando una actividad contractual 
creciente con arreglo a su edad y a los usos, sin que se plantee cuestión en torno a la 
validez de los contratos celebrados por ellos, contratos de transporte, espectáculos, 
compra de libros, ropa, etc. Es por ello, por lo que la doctrina se cuestiona la capacidad 
contractual del menor considerando que es en esta categoría donde la capacidad, 
individual y autónoma concedida al mismo, tiene mayor reflejo (CONSTITUYENTE, 
2008). 

 

Jordano Fraga analiza: “Pues, de la lectura conjunta de estos dos preceptos, se 
desprende un ámbito variable según la edad en que el menor no emancipado, por sus 
condiciones de madurez es capaz de actuar por sí, y de expresar, por tanto, un ver 
dadero y válido consentimiento. (NACIONAL, codigo civil, 2015)” 

 

De igual opinión nos encontramos a Morales Moreno  que afirma, que el carácter 
anulable de los actos realizados por el menor es una regla que tiene excepciones; de 
un lado establece que hay contratos del menor que no quedan sometidos al régimen de 
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la anulabilidad, porque en la configuración del estado civil, la Ley les ha dotado de un 
ámbito material de poder autónomo, siendo, por tanto, los contratos que celebren en el 
desenvolvimiento de ese ámbito jurídicamente eficaces, si poseen capacidad natural. 
De otro lado, señala que, en otros casos la excepción se halla en el régimen propio del 
negocio que realiza el menor, ya que tiene su propio régimen Todo ello tiene como 
consecuencia, según Morales Moreno, la ampliación del ámbito de contratos 
plenamente válidos, con reducción del de los anulables.  

 

Adicionalmente a lo analizado en líneas anteriores, encontramos que el vehículo que 
adquirió Juan, presenta desperfectos mecánicos en el motor. En este sentido 
desconocemos si Pedro estaba plenamente  consciente o no de este hecho.  

 

Si Pedro vendió el vehículo consiente de las fallas en su motor, entonces estamos 
frente a una actuación dolosa  de su parte, lo que inclusive podría originar un 
enjuiciamiento penal en contra de Pedro, sin embargo por el hecho de ser menor de 
edad es también inimputable. Más si el vendedor desconocía de las fallas en el motor,  
estos defectos se los conoce como Vicios Ocultos o también llamados Vicios 
Redhibitorios.  

 

Independientemente de ello el Código Civil en su artículo 1467 establece que los vicios 
de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo, y para un mejor 
entender detalla cada uno de ellos en los artículos posteriores, de manera que en los 
artículos 1474 y 1475 expresa que el dolo no vicia el consentimiento sino cuando es 
obra de una de las partes, y cuando, además, aparece claramente que sin él no 
hubieran contratado, del mismo modo el artículo 1797 Ibídem, prescribe que, se llama 
acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje 
proporcionalmente el precio, por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, 
llamados redhibitorios (NACIONAL, Codigo de Procedimiento Civil, 2014). 

 

Para un mejor entendimiento de lo anotado en el último párrafo, a continuación me 
permito hacer una explicación sobre el dolo y los vicios ocultos o redhibitorios. 

 

En derecho, el dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su 
ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien 
o de incumplir una obligación contraída (CABANELLAS, 2011).  

 

El término dolo se usa con significados diferentes. En derecho penal, el dolo significa la 
intención de cometer la acción típica prohibida por la ley. En derecho civil se refiere a la 
característica esencial del ilícito civil, en el incumplimiento de las obligaciones designa 
la deliberada inejecución por parte del deudor y, por último, es un vicio de los actos 
voluntarios. 
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Los vicios ocultos, también llamados vicios redhibitorios son, en Derecho, los posibles 
defectos que puede tener una cosa que es objeto de compraventa y que no son 
reconocibles en el examen de la cosa en el momento de la entrega (mejia, 2012). 

 

En general, la existencia de vicios ocultos faculta al comprador para ejercer una serie 
de acciones contra el vendedor. Estas acciones irán dirigidas a la reclamación de la 
resolución del contrato o de la modificación de sus condiciones, así como al 
resarcimiento de daños y perjuicios (PAEZ, 2009). 

 

Para que un contrato sea válido de reunir los siguientes requisitos  establecidos en el 
artículo 1461 del código civil. Para que una persona se obligue a otra por un acto o 
declaración de voluntad es necesario: 

 

1. Que sea legalmente capaz; 

2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca 
de vicio; 

3.Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

4. Que tenga una causa lícita.    

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 
ministerio o la autorización de otra. 

 

Entonces, si un contrato no cumple estos requisitos, está viciado de nulidad ya sea 
relativa o absoluta; la nulidad absoluta es aquella que no puede ser saneada por 
ejemplo Andrés y Miguel suscriben un contrato de compraventa de unas armas de 
Fuego, este contrato está viciado de nulidad absoluta pues la venta libre de estas 
armas no está permitida, es decir, hay un objeto ilícito (AREVALO, 2010). 
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Por otra parte la nulidad relativa solo puede ser declarada judicialmente  a petición de 
parte,  a diferencia de la nulidad absoluta esta si puede sanearse ya sea por el lapso 
del tiempo o por ratificación de las partes. 

 

Al respecto la Corte Constitucional sea pronunciado sobre la nulidad en su sentencia 
de constitucionalidad  de la siguiente manera: 

 

“La nulidad, según la doctrina prevalente, constituye un castigo o sanción civil que se 
impone por la omisión de los requisitos que la ley considera indispensables para la 
validez de los actos o contratos. La nulidad se identifica con la invalidez del acto o 
contrato.  

La nulidad puede ser absoluta o relativa, la primera se dirige a proteger el interés 
público o general de la sociedad, pues está destinada a castigar lo ilícito, es decir, lo 
contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. La segunda protege el 
interés privado o particular. Sin embargo, es posible encontrar casos en los que los dos 
intereses -privado y público- se encuentran comprometidos, vr.gr. Cuando se trata de la 
defensa de los incapaces” (MORAN, 2012). 

 

Según lo expresado por la corte se considera que un contrato está viciado de nulidad 
cuando faltan los requisitos que la ley exige para su validez, los cuales anteriormente 
se enumeraron y que  la declaratoria de nulidad es la sanción que se imputa por 
omitir  dichos requisitos. La declaratoria de nulidad de un contrato restituye  al mismo 
estado en que estaban las partes antes de celebrar el contrato, es decir, al estar el 
este  viciado de invalidez por la declaratoria de nulidad,  las cosas se retrotraen a como 
estaban antes de la celebración del mismo (MORAN, 2012). 

 

Con todo lo expuesto, el comprador (Juan) puede iniciar un proceso judicial contra 
Pedro (previa posesión de un curador para que lo represente por ser menor de edad) 
por nulidad de contrato, amparándose en lo que dispone el artículo 1698 inciso 
segundo, en relación con los artículos 1697, 1699, 1700 y siguientes del Código Civil, 
para que de esa manera las cosas vuelven a su  estado anterior, toda vez que contrato 
no se encuentra viciado y no se reputa como tal por haber quebrantado los artículos 
anotados en los párrafos anteriores. (CAMPOSANTO, 2010) 

 

No cabe acción redhibitoria por los vicios ocultos  ya que el contrato de compraventa al 
haberse celebrado con un menor de edad,  este documento carece de valor jurídico 
alguno y por ende es nulo y de nulidad absoluta (mejia, 2012). 
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2. CIERRE 
 

Del análisis realizado al presente caso, puedo concluir que: los contratos celebrados 
con los menores de edad indistintamente de tipo de obligación, si el menor no 
comparece en compañía de su tutor o representante legal, lo suscrito por él se reputará 
nulo, los contratos deben ser celebrados únicamente entre personas  civil y legalmente 
capaces de contraer obligaciones, sean estas de dar, hacer o no hacer,  Cuando un 
contrato no cumple los requisitos que la ley determina, este puede ser susceptible de 
una acción de nulidad  y que esta nulidad puede ser absoluta o relativa según sea el 
caso. 

En el presente caso juan siendo un comprador de buena fe, la norma jurídica lo ampara 
para que pueda solicitar la nulidad del contrato por no cumplirse lo que establece el 
art.1461cc, en lo que respecta a sus formalidades. 
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4. ANEXOS 
 

 

Gaceta Judicial. Año C. Serie XVII. No. 2. Pág. 391. (Quito, 21 de octubre de 1999).  

CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA.- Nuestra legislación sustantiva civil, establece 
que produce la nulidad absoluta en el acto o contrato, cuando encuentran: 1) objeto 
ilícito; 2) causa ilícita; 3) falta de objeto; 4) falta de causa; 5) falta de formalidades 
legales, siempre que consten como requisitos necesarios e imprescindibles; 6) 
incapacidad absoluta de uno de los intervinientes, y, 7) violación de prohibiciones 
legales para su otorgamiento o celebración. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. 
VISTOS: Este juicio se inicia en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Guayaquil, en base de 
la demanda de Sergio Floresmilo Freire Silva contra Blanca Estela Narváez Orellana y 
Edgar Espinoza Luna, narrando como hechos: "me enteré sobre una supuesta 
compraventa hecha por el suscrito a favor de mi cónyuge Blanca Estela Narváez 
Orellana, el día 21 de mayo de 1985, debido a lo cual esa Institución se refiere a la 
Comisión de Tránsito del Guayas hizo el cambio de propietario a su favor, y 
posteriormente realizo un cambio de propietario a favor de un señor llamado Edgar 
Espinoza Luna en fecha 14 de julio de 1986, a nombre del cual figura como actual 
propietario... cabe mencionar que jamás he realizado venta de ninguna naturaleza de 
mis bienes a mi cónyuge y peor a tercero como tampoco ha otorgado poder al 
respecto, por lo que puedo afirmar que se ha falsificado la firma así como en el 
reconocimiento de esta fraudulenta "venta" que vicia de nulidad la adquisición". Se 
pretende "se declare en sentencia: la nulidad absoluta y total del supuesto contrato de 
compraventa" y en consecuencia de igual forma el contrato de compraventa celebrado 
entre aquélla y Edgar Espinoza Luna, por falta de derecho, vicios de consentimiento y 
falta de causa lícita, se restituya al actor el derecho de propiedad sobre el vehículo, 
disponiendo dejar insubsistente los registros de cambio de propietario (fojas 2 a 4 del 
cuaderno de primer grado). Mientras la demandada se excepciona con la negativa pura 
y simple de los fundamentos de la demanda, manifestando que son legítimos e idóneos 
los documentos en que participó directamente el accionante; en tanto que, Espinoza 
Luna al contestar la demanda, niega en el mismo sentido los referidos fundamentos, 
sosteniendo haber adquirido de manera idónea el vehículo, reconviniendo le sea 
entregado tal como se encontraba (fojas 9 y 10 del primer grado). El juez a quo declara 
en la sentencia la nulidad de ambos contratos y sin lugar la reconvención, dejando a 
salvo el derecho del codemandado para que pueda intentar las acciones civiles y 
penales que le asistan de (fojas 122 a 123 vuelta del primer grado). La Segunda Sala 
de la Corte Superior de Guayaquil al conocer las apelaciones de los demandados, 
declara sin lugar la demanda, recayendo el fallo del inferior, pero aceptando la 
reconvención, dispone que Freire Silva entregue el vehículo en el estado en que se 
encontraba cuando fue privado de la tenencia sin condena en costas, en base a que 
el contrato celebrado entre los señalados cónyuges está prohibido por la Ley en 
consideración a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan, como era 
precisamente el estado de ser cónyuges, viciándolo de nulidad relativa, conforme a lo 
preceptuado en el Art. 1725 del Código Civil, que no puede ser declarada de oficio ni a 
petición del cónyuge que no hubiere manifestado su consentimiento a un acto de 
disposición de los bienes de la sociedad conyugal, que no se presenta en el proceso, 
dado que se ha comprobado la autenticidad de la firma y rúbrica del demandante en la 
carta de venta de 26 de marzo de 1985, siendo por tanto improcedente la demanda. 
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Sergio Floresmilo Freire Silva ha deducido recurso de casación, alegando aplicación 
indebida y errónea interpretación de las normas de derecho de los Arts.: 10, 237 y 1762 
del Código Civil, que veda al juzgador a declarar válido un acto que la ley declara nulo, 
que es precisamente lo que ha hecho el Tribunal de Alzada al dar validez al contrato de 
compraventa impugnado (fojas 16 de segunda instancia). Procede resolver, al hacerlo, 
se considera: PRIMERO: La competencia de la Sala se encuentra asegurada al tenor 
del Art. 200 de la Constitución y el Art. 1 de la Ley de Casación, que se respalda en el 
acta de resorteo de 22 de febrero de 1996 (fojas 11 de este cuaderno). SEGUNDO: El 
casacionista observa los requisitos de oportunidad, legitimación, procedencia y de 
formalidades, en el pertinente escrito en que lo formula. TERCERO: En la 
consideración quinta del fallo objetado, se hace la cita correcta de las normas 
sustantivas aplicables al contrato de compraventa celebrado entre los cónyuges Freire 
Silva Narváez Orellana, el Art. 1762, que prescribe: "Es nulo el contrato de venta entre 
cónyuges...", que concuerda con el Art. 237, que dice: "Los cónyuges no podrán 
celebrar entre si otro contrato que el de mandato, el cual será siempre revocable, sin 
que valga ninguna estipulación en contrario...", consignando como el efecto de la 
contravención, lo ordenado en los Arts.: 9 y 10, que respectivamente disponen: "Los 
actos que prohíbe la Ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe 
expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de la contravención". En 
ningún caso puede el juez declarar válido un acto que la Ley ordena que sea nulo". 
Empero la interpretación que hace el tribunal inferior del carácter de la nulidad: la 
relativa, es errónea, como bien imputa el recurrente. Al respecto, debe tenerse 
presente que nuestra legislación sustantiva civil, establece que produce 
la nulidad absoluta en el acto o contrato, cuando encuentran: objeto ilícito; causa ilícita; 
falta de objeto; falta de causa; falta de formalidades legales, siempre que consten como 
requisitos necesarios e imprescindibles; incapacidad absoluta de uno de los B 
intervinientes, y, violación de prohibiciones legales para su otorgamiento o celebración. 
El Art. 1762 del Código Civil, fundamento del recurso, prescribe una prohibición legal, 
establecida con la finalidad de evitar un perjuicio en contra de terceros. Las causales 
de nulidad absoluta tienen origen y efectos diferentes, si bien contravenir las 
prohibiciones legales es parecido a tener objeto ilícito, no es lo mismo, ya que éste es 
un hecho físico o moral que ataca al Derecho Público Ecuatoriano, que de manera 
general es todo lo que va contra la legislación nacional vigente o contraria a las buenas 
costumbres y al orden público; en tanto que las prohibiciones dispuestas por la Ley son 
determinadas y categóricas para ciertos actos y contratos. Tampoco puede asimilarse 
la nulidad por contravenir a prohibiciones, con la ocasionada por la omisión de 
requisitos formales, que la ley los exige en atención "a la naturaleza del acto 
o contrato", que no son "referentes a la calidad o estado civil de las personas que 
ejecutan el acto o celebran el contrato", debido a que la primera mencionada, se 
configura siempre que el legislador no la castigue con una pena específica, diferente a 
la general de nulidad y de ineficacia o invalidez jurídica que traen los Arts.: 9 y 10 del 
Código Civil. La nulidad absoluta tiene como fundamento el interés general o social, 
como antes lo consignamos, tiene el efecto de privar de valor legal, que tampoco lo 
habría tenido al momento de su otorgamiento o celebración, ni posteriormente pudo 
tenerlo, ni ha producido ningún efecto en vista de la sanción claramente dispuesta y no 
sobreentendida. Además, no puede confundirse con la nulidad producida por la 
incapacidad absoluta de los intervinientes, descrita en los incisos 1 y 3 de Art. 1490 del 
Código Civil, ni lo causado por las incapacidades particulares, consistente en las 
prohibiciones que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar algunos actos, 
como los descritos en los Arts.: 1763 y 1764 del mismo cuerpo legal. CUARTO: Las 
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apreciaciones anteriores nos permiten concluir: que el tribunal de alzada al interpretar 
erradamente el Art. 1762, fue conducido también a aplicar erróneamente en Art. 1725, 
puesto que la prohibición que tienen los cónyuges para celebrar contrato de venta, no 
es una incapacidad particular para realizarlo en atención a su calidad o estado, sino 
una expresa prohibición para convenirlo; más en ambos casos, ocasiona 
la nulidad absoluta, muy diferente a la rescisión o nulidad relativa que puede ser 
convalidada. Se comprueba la equivocación del Tribunal inferior al constatar que el 
legislador distingue la norma de pedir y de declarar los dos tipos de nulidades 
indicadas. La absoluta, no puede alegarla quien ejecutó el acto o contrato celebrado a 
"sabiendas o debiendo saber el vicio que lo invalidaba", pudiendo demandarla quien 
tenga interés, aunque no haya participado en el acto o contrato; mientras, que, todo 
acto o contrato afectado de nulidad relativa, da derecho a pedir la rescisión, en base al 
interés o beneficio particular, encontrándose facultados a alegarla quienes resultaren 
perjudicados, no pudiendo ser declarada de oficio ni a petición del Ministerio Público, 
sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o 
cesionarios". En la especie, habiendo producido nulidad absoluta, resulta improcedente 
que la demande el accionante Sergio Floresmilo Freire Silva, quien celebró el contrato 
de venta de automotor con su cónyuge Blanca Narváez Orellana el 26 de marzo de 
1985, puesto que entender que la contravención de tal prohibición legal como que ha 
ocasionado nulidad relativa, sería admitir la convalidación por la ratificación del otro 
cónyuge infractor, que se podría hacer hasta de manera tácita quedando tal facultad 
únicamente en sus manos por el período de cuatro años, dado que en ese lapso operó 
la prescripción. Esa forma de entender dicha norma sería un absurdo, puesto que 
serían solo ellos quienes estarían facultados para subsanarla, por su propia iniciativa o 
de sus herederos o cesionarios. QUINTO: En autos consta, que el 
originario contrato afectado de nulidad absoluta franqueó la celebración del contrato de 
compraventa de 25 de septiembre de 1985 entre Blanca Narváez de Freire y también el 
demandado Edgar Rodrigo Espinoza Luna, que igualmente carece de valor jurídico; 
habiendo éste reconvenido la entrega del vehículo que es objeto del 
referido contrato nulo, no ha lugar por cuanto su contrato en que basa su derecho 
carece de valor jurídico, pero tiene derecho a que se le restituya el valor que entregó 
como precio, que devolverá quien lo recibió, mientras que el automotor debe volver a la 
propiedad de la sociedad conyugal Freire Narváez, debiendo estar en poder de la 
demandada y efectuarse las prestaciones mutuas de acuerdo al Art. 1731 del Código 
Civil, en virtud que la actuación de Espinoza Luna ha sido de buena fe. SEXTO: El Art. 
14 de la Ley de Casación manda al casar la sentencia, expedir la que en lugar 
correspondiere, según los hechos establecidos en el juicio. Por lo expuesto, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD 
DE LA LEY, se anula el fallo cuestionado de 9 de febrero de 1994, materia del recurso 
concedido, por la errónea interpretación del Art. 1762, en armonía con los Arts.: 237, 9 
y 10 del Código Civil, que ocasionó la indebida aplicación del Art. 1725 del misma 
ordenamiento legal. Se declara de oficio, por manifiesta, la nulidad absoluta de los 
contratos de venta de 26 de marzo de 1985, en Guayaquil, entre los referidos 
cónyuges Sergio Floresmilo Freire Silva y Blanca Estela Narváez Orellana, cuya 
compulsa autenticada obra a fojas diecisiete del cuaderno de primer grado, y 
del contrato de 25 de septiembre de 1985, celebrado en la ciudad de Azogues entre 
Blanca Narváez de Freire y Edgar Rodrigo Luna (fojas 21 de primer grado), debiendo 
volver las cosas a su estado anterior, en la forma establecida en la consideración 
quinta de esta decisión, puesto que también se declara que no ha lugar a la 
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reconvención propuesta. Sin costas. Publíquese. Notifíquese. Cúmplase con lo 
dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.  

	




