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1.     TÍTULO:
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“SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA 

ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”
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2. RESUMEN:



[4]

El ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano, al igual que lo han 

hecho muchas legislaciones del mundo, reconocen al matrimonio como el núcleo 

legal del cual se deriva la constitución de la familia que a su vez se constituye en la 

célula básica de la sociedad. 

De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el matrimonio es susceptible 

determinación, estando en el Código Civil de nuestro país expresamente 

establecidas la causales por las cuales se pone fin al vínculo matrimonia.     

Una de las causas de terminación legal del matrimonio, es la nulidad la cual 

de acuerdo a las normas específicas de la legislación civil ecuatoriana puede ser 

demandada cuando se verifiquen cualquiera de las causales que el legislador ha 

previsto para ello.    Dentro de esta causal me ha interesado de manera específica lo 

concerniente a la demanda de nulidad en aquellos casos en que el matrimonio ha 

sido contraído por personas afectadas por un estado de demencia, pues no está 

claro este aspecto en la legislación civil vigente ya que se considera a esta situación 

tanto como un vicio dirimente y también como un vicio del consentimiento; el 

problema es grave respecto principalmente de este segundo caso el cual daría lugar 

a considerar de que el cónyuge afectado por el vicio del consentimiento, es la 

persona que se casó con el demente, situación que resulta ilógica y carente de todo 

fundamento legal, y que provoca incertidumbre e inseguridad jurídica para las 

personas, y que además afecta las finalidades del matrimonio, dando la posibilidad 

de que a sabiendas de la demencia de una persona, otra promueva casarse con ella 
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con la finalidad de conseguir beneficios especialmente de carácter patrimonial o 

económico.   
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ABSTRACT

The constitution and laws of Ecuador, like many laws have made the world

recognize marriage as the legal core of which is derived from the constitution of

the family which in turn constitutes the basic unit of society.

According to Ecuadorian law, marriage is likely to determine, being in our 

country's Civil Code expressly established the grounds on which ending the

marriage bond.

One of the causes of legal termination of marriage is invalid which

according to the specific rules of civil law can be sued Ecuadorian when verify any 

of the grounds that the legislature intended for this purpose. Within this cause I was 

interested specifically concerning the petition for annulment in cases where

marriage has been contracted by people affected by a state of dementia, it is not

clear this issue in the current civil law as it considers this situation as much as a

vice casting and as a vice of consent, the problem is serious mainly about this 

second case, which would lead to consider the spouse is affected by the vice of

consent, the person who married with the insane situation seems illogical and

lacking any legal basis, and that creates uncertainty and legal insecurity for 

individuals, and also affects the ends of marriage, giving the possibility of knowing

a person's dementia, other promote marry her in order to get benefits especially of a

patrimonial or economic.
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3. INTRODUCCIÓN:
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La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, y garantiza el matrimonio como el régimen 

principal de constitución de la familia, determinando que el mismo se fundará en el 

libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones así como en su capacidad legal. 

El consentimiento y la capacidad legal de las personas, desde el punto de 

vista jurídico, pueden estar viciados o limitados por diferentes situaciones, entre 

ellas el padecimiento de una enfermedad mental o de un estado de demencia por 

parte de la personas. 

La situación anterior, motivó la revisión del régimen jurídico del 

matrimonio en el Código Civil, a objeto de determinar cómo se consideraba la 

enfermedad mental respecto de esta institución jurídica de trascendental 

importancia en el ámbito familiar y social. 

Por lo tanto al proceder al análisis de las normas pertinentes, se pudo 

determinar que en el régimen legal de la nulidad del matrimonio se considera a la 

enfermedad mental como impedimento dirimente, y también como uno de los 

vicios del consentimiento que determina la nulidad del matrimonio. 

La situación anterior da lugar al surgimiento de algunos problemas entre 

ellos el de poder determinar con exactitud a la persona que tiene la facultad para 
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demandar la acción de nulidad, en el caso del matrimonio contraído por personas 

dementes, esto genera un problema jurídico, el cual es estudiado en el presente 

trabajo que lleva por título: “SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA 

ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA 

NULIDAD DEL MATRIMONIO”.

El trabajo en cuestión se encuentra estructurado sobre una amplia base 

teórica, recogida en la denominada Revisión de Literatura, en donde se realiza el 

acopio de material doctrinario y de referentes jurídicos relacionados con el 

problema investigado, los cuales son abordados desde el punto de vista crítico. 

También consta en el estudio, la información de campo que fue posible 

obtener gracias al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, proceso que 

arrojó la información necesaria para proceder a la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, que se realiza en la parte denominada Discusión. 

De igual forma se presenta como parte del estudio, las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado luego de revisar la información teórica y 

de campo, y finalmente se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica 

destinada a mejorar el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, regulando de 

forma específica lo relacionado a la enfermedad mental como un impedimento 

dirimente del matrimonio, y a determinar quien tiene la potestad para ejercer la 

correspondiente acción de nulidad. 



[10]

4. REVISIÓN DE LITERATURA:
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Para iniciar este trabajo es pertinente hacerlo considerando algunos aspectos 

de orden teórico y conceptual acerca de temas cuyo conocimiento y comprensión 

resultan trascendentales para poder enfocar y llegar hacia el estudio específico del 

problema, que he escogido para desarrollar ésta investigación.  Los temas de orden 

conceptual y doctrinario son los siguientes.

4.1. MARCO CONCEPTUAL: 

4.1.1. EL MATRIMONIO.

4.1.1.1. Concepto. 

   Cuando hablamos de instituciones jurídicas, es 

trascendente conocer la derivación etimológica de las mismas, más cuando se trata 

de aquellas con el matrimonio, que es de carácter muy antiguo y fue regulada desde 

las primeras legislaciones que existieron en la civilización humana, por lo tanto 

debo indicar que respecto a la etimología de la palabra matrimonio Cabanellas, 

señala: “Descartada, por improbable, la procedencia de maritus, marido; no 

parece ofrecer grandes dudas que la etimología de esta voz es genuinamente 

latina, de matrimonium (vocablo casi idéntico al nuestro), derivado, a su vez, de 

matri (por matris), genitivo de mater, madre; y de manus (v.), cargo u oficio de 

madre.  Se afirma que se prefirió este nombre y no el de patrimonio (fundamental 

por su parte en los derechos reales o económicos), por cuanto era la mujer la que, 
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en realidad determinaba el vínculo de parentesco, por la certidumbre de la 

filiación, en las primitivas épocas de promiscuidad sexual; y, más adelante, por 

entenderse que para la mujer son las mayores obligaciones del matrimonio, por los 

hijos y el  hogar; sin excluir que su atracción es la que mueve al hombre, casi 

siempre, a la iniciativa de proponerlo y al hecho de consumarlo. 

Por su gran autoridad y ciencia, se citan otras cuatro etimologías 

posibles, indicadas en la Suma Teológica, por Santo Tomás: 1ª de matren muniens, 

defensa de la madre; 2ª de matrem mones, porque previene a la madre que no se 

aparte del marido; 3ª de matre nato por cuanto la mujer se hace madre del nacido; 

4ª de motos y materia, porque al ser dos en carne una, forman los cónyuges o 

matrimonio una sola materia”1.

Desde el punto de vista etimológico el término matrimonio deriva de dos 

raíces griegas que son matri que significa madre, y manus que significa oficio.  

Esta derivación etimológica según el autor citado se estableció por la consideración 

de que la mujer era la que realmente determinaba el vínculo de parentesco,  

menciona un aspecto de carácter psicológico y sentimental cuando señala que el 

matrimonio se deriva de madre y consecuentemente de mujer porque esta mediante 

su atracción es la que mueve al hombre, a tener la iniciativa de proponer y 

consumar el matrimonio.

                                                          
1 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª Edición, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 339. 
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El Diccionario Jurídico Espasa, contiene el siguiente concepto de 

matrimonio: “Es el `acto jurídico´, que origina la relación familiar, consistente en 

la unión de un hombre y una mujer, para la plena comunidad de vida”2.   Esta 

definición se diferencia un tanto de las que son asumidas por otras legislaciones, 

para la que el matrimonio constituye una especie de contrato.  Desde el punto de 

vista del legislador español, a diferencia del contrato, que es un negocio jurídico 

patrimonial, el matrimonio es un acto jurídico con fines trasindividuales, los 

propios de la institución familiar de la que es su fuente creadora legítima. 

4.1.1.2. Antecedentes históricos. 

    En lo que tiene que ver con la evolución histórica del 

matrimonio en el Ecuador, debo comentar que dicha institución socio-jurídica, fue 

reconocida, según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba 

la poligamia, y el matrimonio tenía ante todo la característica de un rito religioso, 

que obviamente estaba protegido por el imperio, y se constituía en la forma común 

de conformación del grupo familiar.

En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra 

profundamente influenciada por las características que a aquel le habían atribuido 

las legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos católicos.  En las 

primeras épocas se rige por las leyes propias de España a las que estaban sometidos 

los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los pobladores del 

territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, que eran un 

                                                          
2  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA CALPE S.A., Editorial Ediciones Espasa Calpe, Madrid-
España, 2001, pág. 324.
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cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones entre el Estado y 

los ciudadanos, así como entre éstos, en el territorio americano.   El Derecho 

Canónico que orientó al matrimonio durante la época colonial, manifestó incluso su 

influjo hasta los primeros años de la vida republicana.

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Don Andrés Bello, 

se instituyó por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en el 

Ecuador en términos bastante similares a los actuales, al menos en el concepto.  El 

Código Civil  editado en 1889, en su artículo 81 decía así:  “El matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y 

auxiliarse mutuamente.”3

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio 

civil y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para 

calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquél se celebre.  

Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía:  “Toca a la autoridad eclesiástica 

decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído.  

La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que han sido 

declarados tales por la Iglesia Católica; y toca a la autoridad eclesiástica decidir 

sobre la existencia y conceder dispensa de ellos”4. Como nuestro país, eran 

todavía en esa época un Estado confesional que reconocía y practicaba como 

                                                          
3 LARREA Holguín,  Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998, pág. 154.
4 LARREA Holguín,  Juan, Obra Citada, pág. 160.



[15]

religión oficial al catolicismo, dicho artículo se encuadraba plenamente en ese 

sistema.

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, que 

reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho privado, y a su 

vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que planteaban al divorcio como 

forma de terminación del matrimonio, aunque obviamente esto dio lugar a una 

agria polémica entre el Estado y los sectores clericales que a ultranza se oponían al 

divorcio calificándolo de grave herejía.  El divorcio se concedía únicamente por el 

adulterio de la mujer y las personas divorciadas solo podían contraer nuevo 

matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años.

En la reforma introducida al Código Civil en 1912, se establece otras 

causales de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo consentimiento.  

Desde 1935 el divorcio por mutuo consentimiento se realizaba mediante un trámite 

sumarísimo que duraba un día y que se practicaba ante los jefes o tenientes 

políticos de jurisdicción parroquial; incluso se establecía el divorcio tácito que se 

daba por la separación voluntarios de los cónyuges, sin relaciones maritales, por 

más de tres años.   Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite 

verbal sumario.
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En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por 

mutuo consentimiento.  Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi-pleno o 

la “separación conyugal judicialmente autorizada”, retocándose también las 

causales de divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se corrigieron algunos defectos

formales o contradicciones de la ley.

En la Constitución de 1978 se prescribe que la unión marital monogámica y 

estable, sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo 

matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en RO. 399 del 29 de 

diciembre de 1982.

La Ley 43, promulgada en el RO. 256 del 18 de agosto de 1989, pretende 

perfeccionar la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo consigue, en 

cuanto declara la igualdad de derecho y obligaciones de los cónyuges, la 

posibilidad de aquellos elijan de común acuerdo su domicilio, pues debe recordarse 

que antes de dichas reformas el marido podía obligar a la mujer a seguirle a donde 

él tuviere a bien radicarse.

La Ley No. 88 publicada en el RO. 492 del 2 de agosto de 1990, en relación 

a las causales del divorcio, reforma la causal 11 del Art. 110 del Código Civil, 

determinando como tiempo necesario de abandono para que cualquiera de los 

cónyuges, incluso el culpable, pueda plantear el divorcio hasta tres años, y en un 

año para quien ha sufrido el abandono.
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Debo agregar que en cuanto al concepto del matrimonio, lo único que se ha 

cambiado es la característica de vínculo indisoluble y perdurable que antes tenia, en 

lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial, y en sus finalidades básicas 

como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.

4.1.1.3. Naturaleza jurídica. 

         La naturaleza jurídica del matrimonio se concreta 

fundamentalmente en dos posiciones:

a) Quienes opinan que es de naturaleza contractual.

b) Quienes estiman que es una institución social.

“En el derecho Italiano hay quienes sostienen que se trata de un negocio 

jurídico complejo, a cuya tesitura se adhiere Spota. Otros consideran que es un 

acto de poder estatal. Gangi, estima que es un contrato del derecho familiar. 

Stolfi, se pliega a la teoría de las convenciones. Posición de “convicción jurídica” 

que adopta en derecho español Sánchez Román”.5  

                                                          
5  LÓPEZ DEL CARRIL, Julio J., Régimen del Matrimonio, Separación y Divorcio, Editorial 
Nascimento Santiago-Chile, 1998, pág. 2
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        En derecho francés, Planiol y Ripert, consideran al matrimonio como un 

contrato conjuntamente con la noción de institución natural de orden público.

En cualquiera de los sistemas matrimoniales -matrimonio religioso, 

matrimonio civil, matrimonio consensual- lo que los fundamenta es el

consentimiento libre de los contrayentes. Sobre esa base se ha desarrollado la tesis 

del matrimonio-contrato.

Lo que hoy en día se debate entre los tratadistas es que si el matrimonio es 

solamente un contrato o si debe considerarse más bien una institución, o por lo 

menos, si después de celebrado el contrato, el matrimonio continúa produciendo 

sus efectos como una institución.

El matrimonio se considera institución porque:

a) Tiene un contenido fijo, que no depende de las partes contratantes. 

b) Produce unos efectos que la simple voluntad no puede por si sola producir.

c) Quienes lo contraen no pueden alterar sus normas o hacerlo terminar 

arbitrariamente.

d) En el plano estrictamente jurídico diríamos que el matrimonio en cuanto a 

acto constitutivo es un contrato, y en cuanto a estado civil es institución.
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Desde la óptica nuestra consideramos que el matrimonio es una institución, 

debido a que sus fundamentos, causas, efectos, están regulados por el derecho, sin 

que los contrayentes puedan a su arbitrio establecer condiciones contractuales 

propias para cada matrimonio; como sucede en la mayoría de los contratos, así 

como es de características muy especiales pues exige que se celebre entre personas 

de distinto sexo, que las partes no pueden sino estar conformadas por una sola 

persona de cada lado.

En los contratos no hay intervención ni declaración del oficial público. En 

la celebración del matrimonio hay intervención del oficial público, quien recibe el 

consentimiento de los contrayentes, les lee las disposiciones pertinentes de la ley y 

en nombre de ella los declara unidos en matrimonio. 

Hay, entonces, una diferencia esencial entre la intervención del oficial 

público y la de un notario en los contratos por escritura pública: éste da fe de la 

presencia y su conocimiento de las partes e inserta las cláusulas que la voluntad de 

los contratantes ha convenido libremente. 

Mientras el contrato es una especulación patrimonial, el matrimonio tiene 

por fin inmediato la formación de una familia, ya que el matrimonio mismo es 

familia, se halla inmerso en ideas religiosas, morales, y sus fines son perpetuar la 

especie, socorrerse mutuamente y afrontar en común las peripecias de la vida.
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El matrimonio tiene trascendencia social vital, es la célula constitutiva de la 

sociedad, es un factor fundamental de la vida social, cuya influencia se muestra en 

la vida física, económica, moral, intelectual y política de la sociedad.

4.1.1.4. El matrimonio como nexo legal que da lugar al 

surgimiento de la familia. 

         La familia se constituye por medio de uniones 

matrimoniales, que en su evolución genética presentan formas muy diversas.  

Actualmente la única forma de matrimonio legalmente reconocida en los países 

más civilizados es la monogámica, o sea la unión conyugal de un hombre y una 

mujer. 

La familia nace con el matrimonio, de hecho del concepto mismo de esta 

institución jurídica, nos damos cuenta que tiene como finalidad la vida en común, 

el auxilio  mutuo y la procreación, que se cumplen justamente con el surgimiento 

de una familia. 

La vida en común de los cónyuges da lugar al surgimiento de un hogar en el 

que debe practicarse el auxilio mutuo primeramente entre los esponsales; además 

como un hecho natural de la convivencia entre un hombre y una mujer, se da lugar 

a la procreación de los hijos, plasmándose así otra de las finalidades del 

matrimonio, que contribuye a que a partir de éste se de lugar a la consolidación de 

un núcleo familiar. 
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La celebración del matrimonio y la conformación de la familia como 

consecuencia de él, da lugar al surgimiento de algunas relaciones jurídicas y 

morales entre las que están por ejemplo: el parentesco, las obligaciones recíprocas 

entre padres e hijos, la patria potestad, los alimentos, y otras, que han sido 

reconocidas y reguladas en la legislación civil ecuatoriana. 

Se puede decir que es un aspecto definitivamente adquirido por la ciencia el 

de considerar a la familia como institución natural, con derechos anteriores a los 

del Estado; los ordenamientos constitucionales del mundo han tenido que 

reconocer el valor fundamental de la familia como verdadera célula vital de la 

sociedad, y de allí que el Estado debe toda la protección necesaria para que la 

familia se desarrolle adecuadamente, aunque dicha protección no debe en ningún 

momento traspasar los límites que la convertirían en una injusta intromisión. 

El carácter natural y legal de la familia trae consigo una consecuencia de 

suma importancia que se evidencia en que ningún poder humano puede restringir 

arbitrariamente sus derechos, modificar su estructura esencial o privarle del ámbito 

de libertad y de los medios adecuados para su pleno desenvolvimiento. 

Es necesario que se procure por parte del Estado una protección no sólo en 

el ámbito jurídico, sino también en el ámbito socioeconómico, que garantice la 

integridad de la familia, puesto que la misma se ha visto menoscabada por 

diferentes problemas, especialmente de tipo económico que han determinado  la 
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degeneración e inestabilidad de las familias ecuatorianas, con las consecuencias 

que son conocidas por todos quienes habitamos en este país. 

Al ser el matrimonio el germen primario de la familia en la actualidad, éste 

debe también ser protegido debidamente por el  Estado y por las leyes ecuatorianas, 

de ahí que es necesario una revisión de algunas normas, como las que ocupan el 

presente estudio, que en determinado momento pueden poner en peligro la 

institucionalidad y vigencia del matrimonio como una de las más importantes 

instituciones legales en la legislación y en la sociedad ecuatorianas. 

4.1.2. LA ENFERMEDAD MENTAL. 

4.1.2.1. La enfermedad en general.   Concepto. 

    En el Diccionario de las Ciencias Médicas, encontramos la 

siguiente opinión: "ENFERMEDAD.-  Conjunto de fenómenos que se producen en 

un organismo vivo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciona contra 

ella.  La enfermedad como proceso evolutivo, posee un período inicial o de 

comienzo, un período de estado y un periodo final que puede ser la muerte del 

individuo o la curación.  La curación puede ser «ad integrum» cuando tiene lugar 

el restablecimiento completo de las estructuras y funciones afectadas por la 

enfermedad o dejar secuelas o alteraciones frecuentes en el organismo.
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Las enfermedades según su curso, pueden ser:  agudas, caracterizadas por 

aparición brusca, síntomas muy acusados y relación relativamente corta (3 a 7 

días) y crónicas, de curso más duradero".6

La enfermedad es según lo señalado en los párrafos anteriores, la alteración 

del funcionamiento normal del organismo causado por una acción morbosa interna 

o externa,  que se presenta en diferentes estados de evolución, la curación de las 

enfermedades puede ser parcial o total, según las secuelas que su padecimiento deja 

en el organismo afectado.     Las enfermedades en un primer momento pueden ser 

agudas cuando aparecen bruscamente y tienen una duración corta, o crónicas 

cuando tienen un ciclo más duradero. 

Según manifiestan los cientistas de la salud, toda enfermedad tiene tres 

períodos: inicial, de estado y período final, pudiendo caberle a este último dos 

posibilidades o la curación lenta y progresiva o la muerte.  

El estado de enfermedad, es entonces el lapso en el que el individuo padece 

el estado de alteración en su organismo por efectos morbosos, que en el caso de 

ciertas enfermedades, de menor peligro, como la gripe por ejemplo, no causan 

mayores estragos en el aparato fisiológico, y tienen ciclos de corta duración, luego 

de los cuales, y previo tratamiento médico adecuado, el sujeto retorna a la 

normalidad.  No así en el caso de otras enfermedades, que causan graves trastornos 

                                                          
6 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS MÉDICAS,  Editorial, Diagonal/Santillana, Madrid-España, 

1998, pág. 567.
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en el organismo del sujeto que las padece, y que en algunos casos, dado su avance 

degenerativo violento, o por las limitaciones de la ciencia, no son susceptibles de 

curación, tal es el caso por ejemplo del cáncer, del SIDA, o de otras de procesos 

degenerativos más lentos como es el caso por ejemplo de la cirrosis, la diabetes, la 

osteoporosis, entre otras.  

Se encuentran asimismo las enfermedades que pudiendo ser consideradas 

peligrosas, no causan de manera rápida la muerte del sujeto, pero pueden ocasionar 

efectos irremediables en el individuo, y procesos degenerativos que tienden a 

perturbar ciertas funciones orgánicas que limitan las posibilidades de quien las 

padece, tal es el caso por ejemplo de las enfermedades venéreas, las que si no 

reciben el tratamiento oportuno causan secuelas muy marcadas, como por ejemplo 

la infertilidad del paciente.

Las enfermedades, como ya hemos visto, pueden ser de tipo viral o 

congénito.  Las primeras son causadas por virus o bacterias que causan trastornos 

específicos en el cuerpo humano y que pueden causar incluso la muerte, tal es el 

caso por ejemplo de la tuberculosis, la bronconeumonía, la meningitis, hepatitis, 

etc., y las segundas, generalmente no son susceptibles de contagio, son de tipo 

congénito o responden a procesos degenerativos celulares, como es el caso del 

cáncer, la osteoporosis, etc.

El grado de peligro de una enfermedad se determina por los estragos que 

causa en el paciente, y de hecho no todas las enfermedades pueden tener esta 

definición, ya que existen aquellas que tienen ciclos cortos en el cuerpo humano, y 
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no pasan de causar ciertas molestias que desaparecen en períodos relativamente 

cortos.  

En cambio, la enfermedad peligrosa, es aquella que puede provocar la 

muerte del sujeto como producto de los graves efectos que provoca en la fisiología 

humana, tal es el caso por ejemplo del SIDA, meningitis, dengue hemorrágico, etc., 

males estos, que deterioran rápidamente las funciones orgánicas del cuerpo 

humano, y que en la mayoría de los casos provocan la muerte del individuo en 

períodos relativamente cortos de tiempo.

4.1.2.2. La enfermedad mental.   Visión general. 

    Un primer concepto acerca de la enfermedad mental, es el 

siguiente: “concepto enmarcado en la psiquiatría y medicina, es una alteración de 

los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como anormal con 

respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra 

alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o 

de adaptarse a las condiciones de la vida”7.      Conforme a la definición anterior, la 

enfermedad mental es un concepto que se enmarca en los ámbitos de la psiquiatría 

y la medicina, constituye en una alteración de los procesos del conocimiento y el 

comportamiento afectivo del desarrollo humano, el cual se concibe como anormal 

respecto del grupo social del cual forma parte el individuo.   La enfermedad mental 

provoca alteración en el razonamiento, comportamiento, facultad de reconocer el 

entorno y de adaptarse a las condiciones de vida.

                                                          
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
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Otra opinión respecto del tema que estamos tratando ahora, dice lo 

siguiente: “Es una condición mental anormal. Las enfermedades mentales están 

relacionadas con cambios de carácter y emociones. Esto cambios pueden ser 

congénitos, emocionales e interpersonal impedimentos .El termino enfermedad de 

la mente, se refiere a una condición con una patología especifica que cause signos y 

síntomas. Hay otra forma de referirse a la enfermedad mental, por ejemplo, 

desorden mental, desorden psicológico desorden psiquiátrica, problemas 

emocionales y otros”8.

Conforme a la cita, la enfermedad mental es una condición anormal, que 

está relacionada con cambios de carácter y emociones en la persona que la padece, 

estos  cambios puede obedecer a razones de orden congénito, emocional e 

interpersonal.    La enfermedad mental presenta algunos signos y síntomas 

característicos, y puede adquirir otros nombres como desorden mental,  problemas 

emocionales, etc. 

De acuerdo con los elementos conceptuales anteriores, podemos definir la 

enfermedad mental como hechos médicos que trastornan a la persona por 

pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, capacidad para relacionarse con 

otras personas o pérdida de la capacidad de actuar autónomamente.   Al final la 

enfermedad mental lo que impide a la persona que la padece el interactuar 

normalmente con el medio en el que vive.

                                                          
8 http://carmensosafoundation.org/quees.htm



[27]

4.1.3. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO.

4.1.3.1. La nulidad en general. 

                   Para tener una noción de la concepción de la nulidad 

general y de la nulidad el matrimonio en particular debo citar algunos criterios 

doctrinarios para a partir de allí elaborar mi propia concepción de la nulidad del 

matrimonio. 

Nulidad desde el punto de vista de su significado como término de la lengua 

castellana significa: “Calidad de nulo. Vicio o defecto de un acto o documento que 

disminuye o anula su validez.  Incapacidad o ineptitud. Persona inepta, incapaz”9.  

Para entender este concepto vale recordar que se define como nulo aquello que es 

ineficaz o que no tiene efecto alguno. 

Atendiendo ya a un concepto jurídico,  Cabanellas manifiesta: “Dentro de 

la técnica jurídica, nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera 

no sucedido como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos.  La 

nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a 

las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto; lo cual 

comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas 

prescritas para el acto.  Puede resultar también de una ley.  Los jueces no pueden 

                                                          
9 DICCIONARIO INTERACTIVO DÓMINE, Editorial Norma S.A., Madrid-España, 2003, pág. 
587.
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declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las expresamente establecidas 

en los códigos”10.    

Entonces la nulidad en el ámbito jurídico, según el autor citado, se entiende 

como la inexistencia de un acto jurídico o de sus efectos, que se verifica por el no 

cumplimiento de las condiciones de las personas que  participan en el; o por el 

incumplimiento de algunas exigencias para la validez misma del acto. 

Desde este  punto de vista la nulidad, es aquella cualidad que deja sin efecto 

los actos jurídicos por la existencia de algún vicio en su celebración o por la falta 

de algún requerimiento en cuanto se refiere a la capacidad de las partes que 

intervienen en dicho acto. 

4.1.3.2. La nulidad del matrimonio, visión conceptual.

             En cuanto tiene que ver con la nulidad el matrimonio, se 

entiende por tal a la declaración hecha por un juez competente, en la cual se decide 

que un matrimonio supuesto es inexistente, por adolecer de alguno de los vicios 

que lo invalidan, que le impiden crear el nexo conyugal. 

Nulidad matrimonial, es entonces una consecuencia jurídica que determina 

la nulidad del matrimonio cuando existe en éste falta de consentimiento o vicio que 

afecte a la forma o a los presupuestos esenciales para su validez. El régimen de 

nulidad, ante la vigencia del matrimonio, es de muy escasa aplicación, pues la 

                                                          
10 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 587. 
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declaración de inexistencia del matrimonio, que por lo general se reclama con el fin 

de celebrar otro, puede resultar en el aspecto procesal más complejo para los 

litigantes que el divorcio.

En las legislaciones civiles de algunos países, la nulidad del matrimonio 

tiene que ser declarada por el juez, y por ello en los sistemas en que se admiten 

diversas formas de celebración del matrimonio (religiosa y civil) el 

pronunciamiento suele reservarse a la jurisdicción que se corresponda con el de la 

forma de celebración. La nulidad civil se puede pedir por cualquier persona que 

tenga interés directo y legítimo en ella, en los supuestos de falta esencial de forma 

o presencia de impedimentos, es decir, en aquellos casos en los que el defecto 

aparece de modo objetivo y desvinculado de la voluntad de los contrayentes; así 

también cuando la voluntad falta de modo absoluto, como en el caso de la 

simulación. Se restringe la legitimación para pedir la nulidad en los supuestos de 

falta de edad (sólo corresponde a los propios contrayentes o los padres, tutores o 

guardadores) y en aquellos donde se aprecian vicios de consentimiento. La 

declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos 

respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. Los primeros se 

tendrán, en todo caso y a todos los efectos, como hijos matrimoniales. La 

declaración de nulidad del matrimonio extingue el régimen económico 

matrimonial. Al contrayente de buena fe la ley suele concederle una posición 

preferente en materia de liquidación del régimen económico matrimonial, y el 
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cónyuge de buena fe tiene derecho a una indemnización por haber existido 

convivencia conyugal.

El autor Luis Parraguez Ruiz, señala algunas particularidades de la nulidad 

del matrimonio que son las siguientes: 

“1). Se trata en primer término de una nulidad especial, sui géneris, no 

susceptible de catalogarse de absoluta ni de relativa, toda vez que presenta 

caracteres de una y otra modalidad. 

2). En segundo lugar, la nulidad el matrimonio es especial en cuanto a sus 

efectos, puesto que la regla general es que una vez declarada el acto no 

produce ninguno de sus efectos, como si jamás se hubiera celebrado, lo que 

no sucede con el matrimonio, muchos de cuyos efectos subsisten aún 

después de anulado, siendo notable en este sentido la institución del 

matrimonio putativo, que estudiaremos más adelante. 

3). Finalmente, se señala como particularidad de esta nulidad el hecho de ser 

de derecho estricto, cuestión que exige una breve explicación.  La nulidad 

es siempre de derecho estricto en el sentido de que solamente procede en 
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los casos expresamente señalados por la ley, por lo que no es posible 

aplicarla por analogía”11.

Entonces la nulidad del matrimonio se caracteriza por reunir tanto 

caracteres de absoluta como de relativa, es de carácter especial en cuanto a sus 

efectos y solo procede en cuanto a ley.    Este último carácter es todavía más 

estricto pues, solo procede la nulidad del matrimonio cuando se encuentra 

específicamente regulada para tal acto, como se manifiesta efectivamente en el Art. 

95 del Código Civil, que señala que será nulo el matrimonio en el que se verifique 

la concurrencia de alguna de las prohibiciones señaladas en los numerales que 

contiene la mencionada disposición. 

Por lo tanto la nulidad del matrimonio sólo puede ser demandada por la 

existencia de algunas de las causas expresamente determinadas en la ley, y no 

podrán ser aplicables a este respecto las causas que determinan la nulidad de los 

actos jurídicos en general.   Las causas por las que puede demandarse la nulidad 

según la legislación civil ecuatoriana, están debidamente detalladas y analizadas en 

la parte pertinente de este estudio, al revisar el marco jurídico correspondiente. 

4.1.3.3. La acción de nulidad.  

                                                          
11 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Edit. Universidad Técnica 
Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 243-245.
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           El término acción se define como: “Ejercicio de una 

potencia.  Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa, y especialmente de 

acometer o defenderse”12.  Según esta concepción la acción es la facultad de hacer 

alguna cosa. 

Este concepto permite señalar que acción es en definitiva toda actividad que 

realiza el hombre en el desarrollo de su existencia, es también el ejercicio de una 

facultad, el derecho que tiene una persona de pedir alguna cosa o la forma legal de 

ejercitar este derecho. 

La acción de nulidad  persigue que se declaren sin efecto alguno en el 

ámbito jurídico los actos o contratos viciados en la forma o en el fondo, sin excluir 

los resarcimientos debidos cuando se hayan producido adicionales consecuencias 

por culpa o dolo ajenos.  Por la incapacidad de las personas, por vicios del 

consentimiento por inexistencia o ilicitud de la causa, por la ilegalidad o 

inmoralidad del objeto puede fundarse la nulidad y la pertinente demanda judicial 

que así la establezca. 

La acción de nulidad del matrimonio en forma específica es aquella 

demandada y concedida con el fin de declarar inexistente un matrimonio celebrado 

tan solo en apariencia, por haber concurrido algún impedimento dirimente, no tan 

sólo impediente, que no tiene virtud para anular el vínculo.  Pueden ejercerla los 

supuestos cónyuges, como directamente interesados; o, el Ministerio Fiscal, en  

                                                          
12  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell, Madrid-España, 1998, pág. 
15.
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nombre de la sociedad y para defensa de los buenos principios familiares, puede ser 

ejercida también por cualquier persona que se considera perjudicada por la 

celebración del matrimonio nulo. 

4.2. MARCO JURÍDICO. 

4.2.1. REGULACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL.

4.2.1.1. Concepto. 

    En la legislación ecuatoriana, el matrimonio es definido 

por el Art. 81 del Código Civil que señala: “Matrimonio es un contrato solemne 

por el cual un hombre y una mujer  se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y 

auxiliarse mutuamente”13.    

Del concepto anterior se deducen los aspectos que caracterizan al 

matrimonio en el Ecuador, entre los que están fundamentalmente: 

 El matrimonio es un contrato: Este aspecto ha sido fuertemente criticado 

por los estudiosos del Derecho Civil, debido a que una de las 

características, si se quiere la más relevante de los contratos, es el papel que 

juega la expresión de voluntad de las partes que intervienen tanto en su 

                                                          
13 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 34.
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nacimiento como en sus modalidades y efectos.   En el matrimonio, en 

cambio, si bien la voluntad de los contrayentes tiene una función inicial 

determinante porque es fundamental para su existencia y validez, pierde 

incidencia después de la celebración matrimonial ya que los efectos del 

matrimonio se encuentran  regulados en forma rígida por la ley, por lo que 

los contrayentes tienen limitadas posibilidades de alterarlos.    

 El matrimonio es un contrato solemne:  Es el matrimonio un contrato 

solemne por cuanto para su celebración la ley exige la observancia de 

ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún 

efecto civil.

 El matrimonio consiste en la unión de hombre y mujer:  Este aspecto 

manifiesta un carácter peculiar del matrimonio, por cuanto éste a diferencia 

de los demás contratos, debe realizarse necesariamente entre personas de 

distinto sexo.  Además, se evidencia la intención del legislador de excluir 

en forma absoluta la posibilidad de un matrimonio polígamo o poliándrico; 

en el matrimonio las partes no son más que un hombre y una mujer. 

 El objeto del matrimonio es: la procreación, la vida en común y el auxilio 

mutuo:   Este carácter resume en definitiva las elementales finalidades de 

la institución del matrimonio como tal que son principalmente la de 

perpetuar la especie mediante la procreación de nuevos seres; la de que el 

hombre y la mujer realicen una vida en común, y que se brinden el auxilio 



[35]

necesario para poder afrontar las situaciones de la existencia y de la familia 

que se origina con su celebración. 

Esta descripción hecha de los caracteres generales del matrimonio, son 

suficientes a mi criterio para comprender como ésta institución se concibe en el 

Derecho Civil ecuatoriano. 

4.2.1.2. Efectos. 

    
         El fin de la sociedad política es el bien común de todos 

sus miembros, de ahí que compete al Estado una amplia jurisdicción sobre los 

efectos civiles del matrimonio.  Al regular esos efectos, dentro de las normas de la 

moral, con justicia y prudencia, el Estado promueve eficazmente el bien común, 

que es una de sus principales finalidades. 

“Como el fin de la Iglesia es distinto del Estado, ambas potestades pueden 

cumplir el suyo propio sin perjudicarse.  Pero como el bien del hombre es uno solo 

aunque tenga muchos aspectos, las dos facetas de su fin (temporal y eterno) tienen 

que coordinarse debidamente, de otro modo no se puede cumplir el fin total y 

perfecto del hombre ni de la sociedad.  La perfecta concordancia de las normas 

eclesiásticas y civiles es necesaria, como en pocas cosas, en el delicado asunto del 

matrimonio.   De no existir esa perfecta coordinación, no habrá verdadero orden 
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jurídico, y tampoco puede haber sólida paz, armonía, perfección en la familia y en 

la sociedad”14. 

El Estado debe en primer término abocar con plena responsabilidad la 

regulación de los efectos civiles del matrimonio entre los que están las cuestiones 

patrimoniales, relativas a domicilio y nacionalidad de los cónyuges, parentesco, 

subordinación, herencias, alimentos, patria potestad, tutelas, adopción, etc., y al 

mismo tiempo que satisfaga con celo su propia misión, no debe inmiscuirse en lo 

que no le corresponde, no debe invadir el campo de acción asignado a la iglesia por 

la naturaleza, por el carácter sagrado del vínculo matrimonial. 

4.2.1.3. Requisitos. 

    Los requisitos para la celebración y validez del 

matrimonio pueden ser enfocados desde diferentes puntos de vista, como 

observamos a continuación.

REQUISITOS DE EXISTENCIA. Existen tres requisitos básicos 

relacionados con la existencia del matrimonio, por lo que  estudiaré en forma 

particular cada uno de estos requerimientos. 

Diferencia de sexo de los contrayentes.  Este requisito, no se encuentra 

mencionado en forma específica por el Código Civil ecuatoriano, pero está 

                                                          
14 LARREA Holguín, Juan, Obra Citada, pág. 159. 
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comprendido en el artículo 81 como uno de los caracteres de esta institución, al 

expresar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.  

Existencia de consentimiento.  Este requisito dice relación con el hecho de 

que ambos contrayentes expresen su voluntad de contraer matrimonio, sin importar 

todavía para el análisis de existencia, si esas expresiones son libres y espontáneas. 

Celebración ante funcionario autorizado.   Funcionario autorizado es 

aquel al que la ley le ha encomendado la función de celebrar matrimonios, como 

los Jefes del Registro Civil, los capitanes de naves y aeronaves ecuatorianas en alta 

mar o fuera del espacio aéreo nacional y los agentes diplomáticos y consulares 

ecuatorianos acreditados en el extranjero. 

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ. 

Para la validez del matrimonio es necesaria la verificación de algunos 

requisitos entre los que están primordialmente, la capacidad de los contrayentes, es 

decir que se determine la ausencia de impedimentos, de igual forma para la validez 

del matrimonio debe comprobarse el cumplimiento de las solemnidades legales 

previstas en las respectivas disposiciones del Código Civil. 

El primer requisito para la validez del matrimonio como acto jurídico, es la 

existencia de consentimiento libre de vicios,  es decir de aquellas circunstancias 

que atentan contra la libertad y espontaneidad para que la persona   consienta.     
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Estos vicios del consentimiento se encuentran señalados en  el Art.  96  del Código 

Civil que dice: 

“Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo 

de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas:

1a.-  Error en cuanto a la identidad del otro contrayente;

2a.-  Enfermedad mental que prive del uso de razón;

3a.-  Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y,

4a.-  Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor 

irresistible”15.

Un requisito fundamental para la validez del matrimonio, es la expresión 

del consentimiento libre de vicios ya que según el artículo 96 del Código Civil 

citado anteriormente,  será nulo el matrimonio en el que faltare el libre y 

espontáneo consentimiento por parte de uno o de ambos contrayentes. .   Por su 

importancia estudiaré a continuación, los vicios del consentimiento respecto al 

matrimonio:

                                                          
15 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO Obra Citada, pág. 18.
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Error en cuanto a la identidad del otro contrayente. Considerado como 

vicio que obstaculiza la expresión de un consentimiento libre y espontáneo, el error 

es, en general, la equivocada apreciación que una persona tiene de la realidad, 

merced a la cual consiente en la celebración de un acto jurídico, que de no mediar 

esa falsa representación no habría realizado.   

Tratándose del matrimonio no basta cualquier error para que exista vicio del 

consentimiento y la consiguiente nulidad del acto, debe tratarse de un error sobre la 

identidad del otro contrayente.

Enfermedad mental que prive del uso de la razón. En este aspecto según 

mi opinión los redactores del Código Civil, han incurrido en una impropiedad al 

considerar la enfermedad mental como un vicio del consentimiento para el 

matrimonio, toda vez que ella no ocasiona propiamente una distorsión en la libertad 

y espontaneidad de una voluntad de por si sana, rasgo característico de tales vicios, 

sino que determina un estado más o menos permanente en el cual existe deterioro 

de la voluntad y por ende, incapacidad del sujeto para celebrar actos jurídicos.  

Rapto de la mujer, siempre que ésta al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad.    El rapto consiste en la sustracción 

de una mujer sacándola del lugar donde se encuentra con el fin de casarse con ella 

o con fines deshonestos.  Cuando se la saca mediante violencias se habla de rapto 

de fuerza.   Existe también el rapto de seducción, que es aquel en el que se emplea 

el engaño consistente generalmente en una promesa matrimonial. 
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Para que tenga lugar el vicio de consentimiento al que estamos haciendo 

actual referencia,  en materia de matrimonio, es menester que la mujer raptada al 

momento de la celebración del matrimonio no haya sido liberada, esta exigencia se 

comprende puesto que la libertad y espontaneidad del consentimiento para el 

matrimonio debe existir al momento de su celebración. 

Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible.   

Las amenazas para ser consideradas como vicio del consentimiento matrimonial

debe cumplir con las condiciones señaladas en la causa 4ª, señalada en el Art. 96 

del Código Civil,  por tanto estas amenazas deben ser graves, capaces de infundir 

un temor irresistible, ya que esto confirma la gravedad de la amenaza. 

Como segundo requisito tenemos la capacidad de los contrayentes, es decir 

que éstos no estén inmersos en ninguno de los impedimentos señalados en el 

Código Civil, en sus artículos 95 y 96, que oportunamente son analizados en este 

trabajo. 

El tercer requisito para la validez del matrimonio es el cumplimiento de las 

solemnidades legales a las que analizaré al referirme expresamente a las 

formalidades solemnes del matrimonio y  que  están comprendidos en los artículos 

100, 101, 102 y 103, cuyo texto  es citado y analizado más adelante.  
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Los impedimentos dirimentes o causas de nulidad del matrimonio serán 

estudiados en forma pormenorizada en el tercer capítulo, por ser en torno a ellos 

que he dirigido el presente trabajo investigativo.

REQUISITOS DE LICITUD. 

Para que el matrimonio además de válido sea también lícito, o plenamente 

lícito debe cumplirse con lo siguiente: El matrimonio no debe contravenir ninguna 

prohibición, es decir, no debe haber ningún impedimento simplemente impediente; 

y se debe cumplir con todas las solemnidades legales, aún aquellas que no sean 

esenciales para la validez. 

Entre los impedimentos impedientes –aunque no sean denominados así en 

nuestra ley- están: la falta de asentimiento o licencia de los representantes legales 

de los menores o de las personas que suplen a dichos representantes; el 

incumplimiento de ciertos requisitos para el matrimonio del curador con su pupila, 

o de otras personas relacionadas con motivo de una guarda; y, el incumplimiento 

de los requisitos para las segundas o ulteriores nupcias. 

En cuanto a las formalidades no esenciales, cuya omisión no produce 

nulidad, es muy difícil establecer una lista completa. 
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La falta de inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero no 

produce su nulidad, pero ese matrimonio no produce efectos civiles en el Ecuador 

hasta tanto que no se cumpla con tal requisito, de modo que esta exigencia de la ley 

participa del carácter de los impedimentos dirimentes con carácter temporal o 

condicional, a pesar de ser propiamente una exigencia formal no esencial. 

4.2.1.4. Solemnidades. 

     Las solemnidades exigidas para la validez del matrimonio 

se encuentran establecidas en algunas disposiciones del Código Civil;  y entre éstas 

están por ejemplo: 

“Art. 100.-  El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de 

Registro Civil Identificación y Cedulación en las ciudades cabeceras de cantón del 

domicilio de cualquier de los contrayentes o ante los jefes de área de Registro 

Civil.  En todo caso, el funcionario competente puede delegar sus funciones a 

cualquier otro funcionario administrativo.  Siempre se requiere la presencia de dos 

testigos. 

Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, 

sea personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante 

Notario Público, Jefe Político, Teniente Político o Juez de Primera Instancia. 

Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 
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1ª.  La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 

2ª. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3ª. La expresión del libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes; 

4ª. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5ª. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.

Art. 103.-  Podrán ser testigos de las diligencias previas al matrimonio, y 

del acto mismo, todos los que sean mayores de dieciocho años, varones o hembras, 

menos los siguientes: 

1. Los dementes;

2. Los ciegos, los sordos y los mudos; 

3. Los notoriamente vagos y los mendigos; 

4. Los rufianes y las meretrices; 

5. Los condenados por delito que haya merecido más de cuatro años 

de prisión; y, 
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6. Los que no entienden el idioma castellano o el quichua en su 

caso”16.  

Todos los demás detalles de la celebración del matrimonio quedan para la 

reglamentación.  En cambio, sería conveniente que el Código tratara sobre la 

posible oposición al matrimonio.  Si alguien conoce de la existencia de un 

impedimento, podría oponerse, pero no se indica en que forma debe hacerlo, y qué 

procedimiento se debe seguir sea para desvirtuar la existencia del impedimento, sea 

para probarla e impedir realmente la celebración.   El Código de Procedimiento 

Civil solamente hace referencia a la oposición de los padres u otros ascendientes o 

guardadores, cuando se trata del matrimonio de menores de edad, pero nada 

encontramos sobre la oposición al matrimonio de los mayores de edad, por la 

existencia de uno o más impedimentos. 

Como se puede apreciar, lo más esencial de la celebración del matrimonio 

consiste en la expresión del consentimiento de los contrayentes, ante el funcionario 

correspondiente y dos testigos, lo cual debe constar en la respectiva acta.  Se han 

eliminado así varios motivos de nulidad que existían en la legislación anterior. 

Generalmente los actos constitutivos del estado civil, para que surtan 

efectos frente a terceras personas requieren en el Ecuador ser inscritos en el 

Registro Civil, tal sucede con las sentencias de nulidad de matrimonio y divorcio, y 

aún para probar simples hechos jurídicos como el nacimiento o la muerte, la prueba 

                                                          
16 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada,  pág. 31.
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principal consiste en la partida de Registro Civil o su copia.  También el 

matrimonio debe, pues inscribirse y así lo ordena la Ley de Registro Civil.  

Sin embargo, la inscripción del matrimonio en el Registro Civil no se ha 

declarado que sea imprescindible para que el matrimonio surta efectos entre los 

cónyuges y respecto de terceros, cuando se trata de matrimonios celebrados en el 

Ecuador.  

Esta inscripción aunque es obligatoria, tampoco está sancionada con la 

nulidad del matrimonio, si no se hace, sino con otras sanciones; y aunque la partida 

de matrimonio sea la principal prueba del contrato matrimonial, tampoco es 

insustituible puesto que el artículo 337 del Código Civil admite como pruebas 

supletorias, a falta de partida, otros documentos auténticos, las declaraciones de 

testigos y la notoria posesión del estado civil. 

4.2.2. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO. 

4.2.2.1. Causas de nulidad. 

        En el capítulo segundo, hice referencia a los requisitos 

necesarios para la validez del matrimonio; las causas de nulidad del matrimonio no 

son sino la contrapartida u oposición a aquellos requisitos de validez.

Las causas de nulidad se contemplan en los artículos 95, 96, 89, 102, 106 y 

1463 del Código Civil ecuatoriano. 
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De acuerdo con las disposiciones antes anotadas son causa de nulidad las 

siguientes:

1. La presencia de alguno de los impedimentos dirimentes señalados en el 

artículo 95 del Código Civil, entre las que se cuentan: impubertad, 

demencia, matrimonio anterior no disuelto, impedimento de homicidio y 

parentesco. 

Para comprender mejor el contenido de cada uno de estos impedimentos 

dirimentes, los estudio en forma particular, señalando que la impubertad y la 

demencia serán estudiadas por separado en el numeral 3.4. de este capítulo, por se 

las causas específicas de nulidad que he escogido para el desarrollo de esta 

investigación, con esta aclaración paso a estudiar los siguientes impedimentos 

dirimentes considerados como causa de nulidad. 

El Art. 95 del Código Civil ecuatoriano, además de señalar a la impubertad 

y a la demencia como causas de nulidad, establece que es nulo el matrimonio 

contraído por: 

a). El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de 

homicidio o asesinato del marido o mujer:  Este impedimento obedece a razones de 

orden ético y al mismo tiempo, está destinado a frenar las criminales 

maquinaciones de que podría valerse el cónyuge para romper los lazos de un 

matrimonio, con la esperanza de contraer un nuevo con el ejecutor o cómplice en el 

crimen del homicidio. 
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Este impedimento puede presentarse en diferentes circunstancias así por 

ejemplo: el cónyuge es el autor del homicidio o asesinato y el eventual contrayente 

es cómplice del mismo; el cónyuge es simplemente cómplice del delito cuyo autor 

es el eventual contrayente; el cónyuge sobreviviente es inocente, más el eventual 

contrayente es autor o cómplice del delito.  en estos tres casos el matrimonio está 

viciado de nulidad.  Sin embargo para que pueda tener lugar el impedimento, es 

preciso que la autoría o complicidad haya sido debidamente declarada en juicio 

penal en sentencia ejecutoriada. 

De igual forma perdura el impedimento dirimente en estudio, aún cuando se 

de la prescripción del delito o la pena, o el cumplimiento de la sanción impuesta en 

sentencia ejecutoriada, puesto que con ello únicamente se extingue la 

responsabilidad penal de la persona sancionada, pero no desaparece su calidad de 

autor o cómplice del delito ya  juzgado, por lo que como reitero subsiste el 

impedimento dirimente señalado en el numeral 1 del Art. 95 del Código Civil. 

b). Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto:  Este impedimento 

está previsto en el numeral 4 del Art. 95 del Código Civil ecuatoriano.

Evidentemente, para que la existencia de un matrimonio anterior conduzca a la 

nulidad del celebrado posteriormente, se requiere que el primero sea válido.  Por 

ello, declarada la nulidad del primero que adolecía de algún vicio, el celebrado con 

posterioridad recobra su validez, siempre que no haya sido anulado con 

anterioridad. 
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En definitiva si una persona ha contraído matrimonio, no puede contraer 

otro, aunque exista causa de nulidad del primero, mientras dicha causa no sea 

declarada en sentencia ejecutoriada.  En este supuesto, el segundo matrimonio sería 

también nulo, porque aún no está disuelto el primero.

c). Los impotentes.    La consideración de la impotencia como causa 

para la nulidad del matrimonio se relaciona con la procreación como fin principal 

de éste, la carencia de la posibilidad de realizar los actos propios para la 

procreación y la incapacidad de engendrar o de concebir, produce la nulidad del 

matrimonio.  Para que surta efecto la impotencia como causa de nulidad del 

matrimonio es necesario que esta tenga el carácter de permanente o sea 

normalmente incurable. 

Para que la impotencia sea considerada como causa para invalidar el 

matrimonio es necesario que su existencia haya sido determinada al momento de 

celebrarlo, por lo que si la impotencia en cualesquiera de los cónyuges se presenta 

luego de haberse contraído el matrimonio, no se podrá invocar como causal de 

nulidad.  

d). Los parientes por consanguinidad en línea recta;  los parientes 

colaterales en segundo grado civil de consanguinidad;  los parientes en primer 

grado civil de afinidad:   Estas causas de nulidad determinadas como tales en los 

numerales 7, 8 y 9 del Art. 95 del Código Civil, tienen que ver con la invalidez de 

un matrimonio celebrado entre personas vinculadas por los parentescos 

determinados en sus preceptos. 
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En todos los países del orbe, se prohíbe el matrimonio a las personas que 

están vinculadas por un estrecho parentesco de consanguinidad, y casi siempre 

también en los casos en que se encuentran relacionados por un parentesco de 

afinidad.  Para esta prohibición comúnmente se argumentan razones de orden 

eugenésico, ya que se cree con algún relativo fundamento, que esas uniones 

matrimoniales son propicias para la procreación de hijos enfermos, defectuosos o 

tarados.  Pero la verdadera o principal razón consiste en la necesidad de que 

quienes suelen vivir en íntima relación sepan que no podrán contraer matrimonio 

orientándose así la ley a tutelar el orden moral que debe caracterizar a la familia 

como institución básica de la sociedad.

4.2.2.2. Análisis del numeral 5 del artículo 95 del Código Civil, 

respecto a la demencia como causa de nulidad. 

                El numeral 5 del Art. 95 del Código Civil, manifiesta que 

es nulo el matrimonio contraído por “los dementes”17. 

La demencia, es definida como la enfermedad que se evidencia en 

“afecciones o síndromes psíquicos y conductuales, opuestos a los propios de los 

individuos que gozan de buena salud mental. En general, son causa de angustia y 

deterioro en importantes áreas del funcionamiento psíquico, afectando al 

equilibrio emocional, al rendimiento intelectual y a la adaptación social”18.

                                                          
17  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. 
18 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, Microsoft Corporation Inc., Ltda. 2010. 
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La demencia es entonces la carencia de una salud mental adecuada que 

causa el deterioro emocional, y la afección al rendimiento intelectual y a la 

adaptación social del individuo que la padece. 

El Código Civil ha incurrido en una impropiedad al considerar la 

enfermedad mental como un vicio del consentimiento, toda vez que ella no 

ocasiona propiamente una distorsión en la libertad y espontaneidad de una voluntad 

de por si sana, rasgo característico de tales vicios, sino que determina un estado 

más o menos permanente en el cual existe deterioro de la voluntad y por ende, 

incapacidad del sujeto para celebrar actos jurídicos. 

A base de esas consideraciones debe entenderse a la enfermedad mental 

como una causal de incapacidad, como efectivamente lo hace el numeral 5 del Art. 

95, que la asume como una incapacidad para el matrimonio.

Sin embargo vale dar cuenta, que la demencia o enfermedad mental que 

prive del uso de razón constituye a la vez un vicio del consentimiento incluido en el 

Art. 96.

La impropiedad en que ha incurrido el Legislador en la redacción del 

Código Civil, nos obliga a determinar a quién corresponde la acción de nulidad en 

caso de matrimonio contraído por un demente.   
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Al considerar la demencia como un impedimento dirimente podía ser 

demandada por cualquiera de los cónyuges o por la Fiscalía, mientras que si se la 

considera como un vicio del consentimiento, la demanda de la  acción 

correspondería únicamente al cónyuge perjudicado. 

Sin embargo el hecho de considerar a la enfermedad mental como un vicio 

del consentimiento, da lugar a considerar que el afectado por el vicio del 

consentimiento no es quien lo sufre, es decir el demente, sino el que se casó con el 

demente, esta situación realmente es ilógica.     Por lo que considero que en el caso 

de la demencia ésta debe ser asumida como un impedimento dirimente y quien 

debe reclamar la nulidad del matrimonio deberá ser a la Fiscalía. 

4.2.2.3. Prescripción de la acción de nulidad. 

                Un concepto sobre prescripción, nos trae la Enciclopedia 

Encarta, que señala: “Prescripción, en su modalidad extintiva, supone una variante 

de extinción de los derechos y las acciones a causa de su no ejercicio por el titular 

de los mismos durante el tiempo fijado por la ley”19.    La prescripción es entonces 

un modo de extinguir derechos y acciones por no haberlos ejercido titular durante 

le tiempo determinado por la ley para reclamarlos. 

El Código Civil ecuatoriano trata en forma conjunta las causas de divorcio y 

las causas de nulidad en varios artículos, esta situación crea una seria duda sobre la 
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prescripción de la acción de nulidad, ya que el artículo 124 del mencionado código 

se refiere solamente a la prescripción de la acción de divorcio, pero de la acción de 

nulidad no se menciona nada. 

En principio habría que concluirse que en el caso de la nulidad hay que 

seguir las reglas generales de la prescripción, es decir que esta acción como todas, 

termina con el tiempo y pasados diez años, salvo la existencia de alguna 

interrupción, ya no podría proponerse la acción de nulidad. 

Por una parte, el Título XLI del Libro IV del Código Civil, al referirse a la 

prescripción hace mención constantemente de obligaciones de deudor y acreedor, 

esto no es aplicable al caso de nulidad del matrimonio.  De otro lado, contradice al 

sentido moral que pueda prescribir la acción de nulidad cuando se basa en 

impedimentos dirimentes que pertenecen al derecho natural, por ejemplo en el caso 

de bigamia, o de matrimonio entre consanguíneos a quien se prohíbe contraer 

nupcias, la ley debería, pues declarar expresamente que la acción de nulidad es 

imprescriptible en tales caso.  En cambio cuando se trata simplemente de vicios 

formales o de consentimiento, o de impedimentos que pueden desaparecer con el 

tiempo, como la impubertad, nada más lógico que la acción de nulidad prescriba, y 

entonces la ley debería igualmente señalar el momento en que comienza a correr la 

nulidad y señalar el plazo para que prescriba la acción para reclamar la misma. 

Juan Larrea Holguín, en cuanto al tema que me ocupa, señala: “También 

cabe la duda respecto a si puede seguirse la acción de nulidad una vez disuelto el 

matrimonio por muerte o por divorcio.  La jurisprudencia de la Corte Suprema se 
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manifiesta contraria a la presentación de la demanda de nulidad después de la 

muerte de uno o ambos cónyuges, pero el caso que aquí se plantea es el de la 

continuación de la acción ya iniciada en vida de ellos.  Parece que no hay 

inconveniente para que continúe tal acción, puesto que puede interesar a otras 

personas (sobre todo herederos), que se esclarezca si el matrimonio terminó por la 

muerte o si fue nulo, pues, en este último caso, algunos efectos de la sentencia se 

deben retrotraer al momento en que se celebró el matrimonio”20. 

La prescripción de la acción de nulidad actualmente  es regulada por el 

artículo 99 esta disposición señala: “La  acción de nulidad del matrimonio 

prescribe en el plazo de dos años, contado desde la fecha de la celebración, o 

desde el momento en que se tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde el 

momento en que se pueda ejercer la acción.

Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de los 

ordinales 1o.), 4o.), 7o.) y 8o.) del artículo 95.

Disuelto el matrimonio por cualquier causa, no podrá iniciarse la acción 

de nulidad”21.

En la disposición citada queda evidentemente establecido que el plazo de 

prescripción para la acción de nulidad es el de dos años, que se contará a partir de 

la celebración del matrimonio, o desde el momento en que el demandante tuvo 

                                                          
20 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Obra Citada,  pág. 
192. 
21 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 37.
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conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que se pueda ejercer la 

acción.

Como se observa las circunstancias anteriores hace que no resulte claro el 

momento inicial desde que se contará el plazo de prescripción, por lo que debe 

interpretarse la ley en el sentido de que el plazo comienza por regla general en el 

momento del matrimonio, salvo cuando la causa que produce su nulidad sea oculta, 

pues en tal caso, el plazo de prescripción solamente comienza a correr desde el 

momento en que conoce la existencia de la causa de nulidad a quien pueda alegarla.    

Se entiende que el plazo para la prescripción corre desde el momento en que se 

pueda ejercer la acción ha existido algún motivo que impedía su ejercicio. 

La disposición analizada declara también que será imprescriptible la acción 

de nulidad, en los casos de matrimonios que incurran en impedimentos dirimentes 

como: el matrimonio del cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito 

de homicidio o asesinato del marido o mujer; el matrimonio de los ligados por 

vínculo matrimonial no disuelto;  el matrimonio de los parientes por 

consanguinidad en línea recta; y el matrimonio de los parientes colaterales en 

segundo grado civil de consanguinidad.   

Esta excepción se entiende por cuanto con ella da la libertad para que en 

caso de contraerse matrimonio bajo la existencia de esos impedimentos, pueda ser 

demandada la nulidad del mismo en cualquier tiempo. 



[55]

4.2.2.4. Irrenunciabilidad de la acción de nulidad.

    La característica de irrenunciabilidad de la acción de 

nulidad, se refiere al hecho de que para la persona que está facultada para ejercerla 

es imposible o prohibido renunciar a dicha facultad.   Para comprender de mejor 

forma este aspecto vale realizar las siguientes apreciaciones.

El Art. 11, del Código Civil ecuatoriano establece: “Podrán renunciarse los 

derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del 

renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”22.     Evidentemente que la 

facultad para ejercer la acción de nulidad, es un derecho reconocido por la ley, pero 

sin embargo no es posible su renuncia porque al  procurar obtener una sentencia 

judicial que declare nulo el matrimonio, no se busca solamente un interés 

individual, ya que la nulidad tiene que ver también con intereses de terceros 

distintos al demandante. 

Además la renuncia a la acción de nulidad es prohibida por el precepto del 

artículo 123 del Código Civil ecuatoriano que expresamente señala: “Son 

irrenunciables la acción de nulidad ....”23. 

Vale considerar respecto a la irrenunciabilidad de la acción de nulidad, que 

la validad o la nulidad del matrimonio interesa en primer término a ambos 

cónyuges, no sólo a aquel que ha originado o ha dado lugar a la nulidad o a aquel 

                                                          
22 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 9. 
23 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 36.
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que ha demandado la nulidad por haber el otro incurrido en una causa para dicha 

demanda.  Interesa también a terceras personas, como son principalmente los hijos 

y los herederos.  Finalmente, interesa a toda la sociedad en muchos casos, y quizá 

en todos ellos.  Efectivamente, si la nulidad proviene de la violación de 

impedimentos dirimentes, quiere decir que se ha contraído un matrimonio que 

repugna a las buenas costumbres o al sentido moral de la sociedad, y esta no puede 

tolerar que un acto ilegal y contrario a sus principios continúe produciendo los 

efectos del válido.  Un razonamiento parecido podría formularse en el caso de que 

la nulidad provenga de falta de aquellas solemnidades constitutivas que se 

consideran esenciales, o de vicios del consentimiento.  La sociedad entera está, 

interesada en que se respeten las formas solemnes que tutelan la debida libertad del 

consentimiento; y si directamente se probara que se ha atentado contra esa libre 

manifestación del consentimiento, igualmente a todos afectaría tal atropello. 

4.2.2.5. Trámite del juicio de nulidad matrimonial. 

     Sobre el trámite de la acción de nulidad matrimonial, el 

Código Civil en su Art. 122, manifiesta: “Las causas sobre la validez o nulidad del 

matrimonio tendrán siempre dos instancias e intervendrá en ellas como parte el 

Ministerio Público. 

En las de divorcio, los recursos se regirán por lo dispuesto en la ley, para 

el trámite verbal sumario”24. 

                                                          
24 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 36.
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En este artículo como en varios otros que le anteceden y le siguen, nuestro 

legislador habla indistintamente de las acciones de nulidad y de divorcio, señalando 

eventualmente alguna diferencia.  Este sistema, poco técnico, de confundir dos 

acciones tan diversas, origina notables dificultades de interpretación. 

Respecto a la acción de divorcio el Art. 122 se refiere al trámite verbal 

sumario; pero, en cuanto al juicio de nulidad el Código Civil no señala cual sea su 

trámite. 

En el Código de Procedimiento Civil se disponen procedimientos especiales 

para varias acciones relacionadas con el derecho de familia y más especialmente 

con el matrimonio, pero no existe un trámite apropiado para el juicio de nulidad del 

matrimonio. 

Por lo antes dicho la acción de nulidad del matrimonio deberá tramitarse en 

juicio ordinario, esto según lo dispone el Art. 59 del Código de Procedimiento Civil 

que dice: “Toda controversia judicial que, según la Ley tiene un procedimiento 

especial se ventilará en juicio ordinario”25.

De igual forma en relación con la acción de nulidad, el legislador no ha 

previsto ninguna medida para asegurar los derechos e intereses de la mujer durante 

el juicio de nulidad del matrimonio, mientras continúa el marido administrando los 

bienes.  Lógico sería extender al juicio de nulidad las mismas medidas que se 

                                                          
25 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 5.
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proporcionan en el caso de divorcio, para salvaguardar lo que corresponde a la 

mujer. 

Otro punto no previsto por la ley civil, es el relativo a si es legítima la

separación de los cónyuges una vez instaurado el juicio de nulidad.  Sobre todo, si 

se demanda la nulidad fundándose en vicios del consentimiento o en impedimentos 

dirimentes que afectan especialmente al orden público, el juez debería tener 

autoridad para ordenar, tan pronto como aparezca de autos que la demanda es 

fundada, que se separen los cónyuges, disponiendo provisionalmente lo relativo al 

cuidado de los hijos, los alimentos y la administración y conservación de los 

bienes. 

4.2.2.6. Declaración de la nulidad en el exterior. 

        Respecto de los matrimonios celebrados en el extranjero 

rige ampliamente la ley del país en que se contrae, tanto en cuanto a los requisitos 

de fondo, como a los de forma, con la salvedad de que cuando uno o ambos 

contrayentes son ecuatorianos, deben sujetarse, además, a los requisitos de fondo 

establecidos por el Código Civil ecuatoriano, de esta situación surgen dos 

consecuencias lógicas y que guardan armonía con las normas del Derecho 

Internacional Privado. 

a). Si el matrimonio celebrado en el extranjero, sea por nacionales de 

ese país o  por ecuatorianos, se declara nulo en ese país, dicha nulidad produce 
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todos sus efectos en el Ecuador, puesto que el artículo 91, inciso primero del 

Código Civil establece en la parte pertinente: “Pero si la autoridad competente ha 

declarado la insubsistencia o nulidad de un matrimonio celebrado en nación 

extranjera, se respetarán los efectos de esa declaratoria”26. 

b).  Si el matrimonio celebrado en el extranjero es anulable en dicho país, 

pero no lo es en el Ecuador, no podrá decretarse la nulidad en el Ecuador, ya que el 

artículo 93 del Código Civil, dispone: “El matrimonio que, según las leyes del 

lugar en que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse 

en el Ecuador sino en conformidad a las leyes ecuatorianas”27. 

Puede ocurrir también que habiéndose celebrado un matrimonio en el 

Ecuador, se pretende anularlo en el extranjero, en este caso es preciso tomar en 

cuenta las siguientes situaciones. 

a).  Si uno o ambos cónyuges son ecuatorianos, dicho matrimonio no podrá 

anularse en el extranjero, en virtud de lo dispuesto por el artículo 129 del Código 

Civil, que manifiesta: “Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá 

anularse, ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino 

mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos”28. 

La norma antes citada prevalece sobre la contenida en el artículo 92 del 

Código Civil, según la cual el matrimonio disuelto en país extranjero en 

conformidad a las leyes del mismo país y que hubiere podido disolverse igualmente 

                                                          
26 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. 
27 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. 
28 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 37. 
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en el Ecuador, habilitaría a los cónyuges para contraer nuevo matrimonio en el 

Ecuador.  Prevalece, por cuanto el artículo 129 es de carácter especial frente a la 

generalidad del artículo 92, especialidad que reside en el hecho de que aquél se 

refiere nada más que a los ecuatorianos. 

b).  Si ambos cónyuges son extranjeros, es preciso distinguir a su vez dos 

aspectos particulares. 

Si el matrimonio anulado en país extranjero era igualmente anulable en el 

Ecuador, en tal caso se respeta la declaratoria de nulidad pronunciada en el 

extranjero. 

Si, por el contrario, dicho matrimonio anulado en el país extranjero no era 

anulable en el Ecuador, a pesar de la anulación, ninguno de los cónyuges podrá 

contraer nuevo matrimonio en este país, así lo expresa el Art. 92 del Código Civil 

que manifiesta: “El matrimonio disuelto en el extranjero en conformidad a las 

leyes del mismo lugar, pero que no hubiere podido disolverse según las leyes 

ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en el 

Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República”29. 

Respecto a la nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero, vale 

considerar que las normas fundamentales que regulan la nulidad del matrimonio en 

materia de Derecho Internacional Privado, son los artículos 91, 92, 93 y 129 del 

                                                          
29 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. 
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Código Civil.  Ellos se refieren a situaciones en las cuales los efectos jurídicos de 

los actos y declaraciones judiciales han de producirse en país distinto de aquél en 

que se celebraron o dictaron.  Algunas de estas disposiciones son fácilmente 

comprensibles y su campo de aplicación queda claramente configurado de acuerdo 

al contenido literal de sus preceptos. 

Así sucede con el artículo 91, cuyo inciso primero se refiere al matrimonio 

celebrado en país extranjero por extranjeros y a los efectos de la nulidad de esos 

matrimonios, la que se respeta en el Ecuador.  Su inciso segundo regula la situación 

del ecuatoriano que contrae matrimonio en el extranjero, para someterlo a la ley 

nacional en materia de impedimentos o requisitos de fondo. 

Otro tanto ocurre con el artículo 93 que no ofrece dificultades cuando 

expresa que la disolución de un matrimonio en el Ecuador, sólo puede declararse 

de acuerdo a la ley local; y con el artículo 129  que es perentorio al señalar que el 

matrimonio celebrado por ecuatorianos en el Ecuador, sólo puede disolverse 

mediante declaración de juez nacional. 

En el texto del artículo 92, que fue citado anteriormente, hay una apariencia 

de generalidad que conduce a pensar que efectivamente todo matrimonio disuelto 

en país extranjero y que no hubiere podido disolverse según la ley ecuatoriana, se 

encuentra en la situación de dicho artículo.  Pero esto no es así, en primer lugar, si 

dicho matrimonio fue celebrado en el extranjero por extranjeros, la disolución 

decretada en ese país, vale en Ecuador y habilita a los excónyuges para contraer 
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nuevo matrimonio.   En segundo término, si el matrimonio fue celebrado por 

ecuatorianos en el Ecuador y disuelto en país extranjero, esa disolución no será 

eficaz en la República, pero no en base a lo dispuesto por el artículo 92, inaplicable 

a este caso, sino por lo que ordena el ya citado artículo 129. 

De tal forma que a pesar de estar redactado en términos que se orientan a 

pensar en una generalidad, el artículo 92 del Código Civil ecuatoriano, no se refiere 

sino a una sola situación que, por lo demás, es bastante excepcional: el caso de un 

matrimonio celebrado en el Ecuador por extranjeros y disuelto en país extranjero 

de acuerdo a las leyes del mismo país.  Si ese matrimonio era anulable en Ecuador, 

se respetará la declaratoria de nulidad, en caso contrario, no habilita a ninguno de 

los cónyuges para casarse en el Ecuador, mientras no se disolviere el vínculo en 

esta República.  

4.2.2.7. Efectos de la nulidad.

             La declaración de nulidad como forma de terminación del 

matrimonio, trae consigo algunos efectos que pueden resumirse principalmente en 

lo siguiente: 

- El Art. 539 del Código Penal ecuatoriano manifiesta: “Contrayente 

doloso.- En todos los casos de este Capítulo, el contrayente doloso será 
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condenado a dotar, según su posibilidad, a la mujer que hubiere contraído 

matrimonio de buena fe”30.

- Declarada la nulidad, no pueden los excónyuges volver a contraer 

matrimonio entre si mientras subsistan las causas que produjeron la nulidad, 

y algunas de ellas son perpetuamente insubsanables. 

- De conformidad con los principios generales del derecho la declaración de 

nulidad no puede perjudicar a terceros de buena fe, puesto que nadie debe 

sacar ventaja de su propia culpa o dolo.  Así por ejemplo, los acreedores por 

deudas contraídas durante el matrimonio aparente y nulo, deben poder 

reclamar sus derechos sobre el patrimonio de ambos cónyuges o sobre el 

aparente patrimonio común. 

- Debe liquidarse la sociedad conyugal, o mejor dicho, la comunidad de 

hecho que surgió con el matrimonio bajo la apariencia de sociedad 

conyugal puesto que ésta sólo es posible durante el matrimonio válido; 

- Pueden revocarse las donaciones hechas por causa de matrimonio.  Y si no 

se han entregado las cosas donadas al donatario, este no podrá exigir la 

entrega después de declarada la nulidad del matrimonio. 

- Aquellos cuyo matrimonio fue declarado nulo pueden contraer otro 

matrimonio de inmediato, si son capaces y no hay impedimentos. 

                                                          
30 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 91.
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- En todo caso los efectos de nulidad deben retrotraerse al momento en que 

surgieron los derechos o relaciones jurídicas correspondientes, esto es al 

tiempo de la fecha del matrimonio. 

Los efectos o consecuencias antes anotados son los que se producen una vez 

declarada la nulidad del matrimonio, como observamos ellos son propios de las 

características esenciales de esta institución jurídica.

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

4.3.1. ARGUMENTOS DEL AUTOR PARA JUSTIFICAR LA 

NECESIDAD DE REGULAR DE MANERA ADECUADA LO 

RELACIONADO A LA ENFERMEDAD DENTRO DEL  

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL 

MATRIMONIO. 

En el Código Civil Ecuatoriano, se presenta una inadecuada 

regulación de la enfermedad mental dentro del régimen jurídico de la nulidad del 

matrimonio, por cuanto la demencia o enfermedad mental es considerada por una 

parte como uno de los impedimentos dirimentes en el artículo 95 del mencionado 

cuerpo legal, y a la vez es considerada también como un vicio del consentimiento 

incluido en el artículo 96, del mismo régimen.   Esta incorrecta concepción de la 

enfermedad mental o demencia, genera un problema al momento de determinar a 

quién corresponde demandar la nulidad del matrimonio contraído por un demente, 

pues si consideramos esta circunstancia como impedimento dirimente podría ser 
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alegada por cualquiera de los cónyuges o por un representante del Ministerio 

Público (Fiscalía); mientras que si se considera como vicio del consentimiento el 

ejercicio de la acción de nulidad correspondería al cónyuge perjudicado; en este 

segundo caso se evidencia más claramente el error del legislador, pues se daría 

lugar a la consideración de que el cónyuge afectado por el vicio del 

consentimiento, es la persona que se casó con el demente, situación que resulta 

ilógica y carente de todo fundamento legal. Es importante destacar el hecho de que 

la demencia puede ser provocada por el estado momentáneo de inconsciencia, que 

afecta a la persona  que se encuentra bajo el efecto de bebidas alcohólicas o 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas, que puede llevarles a celebrar 

matrimonios que son nulos, para garantizar los derechos de estas personas es 

indispensable establecer reformas en el Código Civil, respecto de quiénes estarían 

facultados para demandar la nulidad del matrimonio, por la existencia de un 

impedimento dirimente.  

La definición o el carácter de contrato que nuestra legislación da al 

matrimonio, permite que éste al igual que cualquier otra forma contractual vigente 

en el país, sea susceptible de terminación por las causales señaladas en la ley. 

Las causales para la terminación del matrimonio en la legislación 

ecuatoriana, se encuentran establecidas en el Art. 104 del Código Civil.   La 

segunda causal de terminación del matrimonio, es la nulidad del mismo declarada 

por sentencia judicial ejecutoriada.  
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La nulidad del matrimonio es aquella declaración que en sentencia hace el 

juez competente, en donde resuelve que un matrimonio es inexistente por adolecer 

de algunos de los vicios que le convierten en inválido, y que impiden que se cree el 

nexo conyugal.

La nulidad a mi modo de ver, es aquel desconocimiento que hace la ley en 

razón de que un determinado acto no ha cumplido con los requisitos en ella 

establecidos, por lo cual lo declara nulo.

En el caso del matrimonio, se declara su nulidad cuando en la celebración 

del mismo no se ha acatado estrictamente el sentido de la ley, en cuanto a la 

verificación de los requerimientos que ésta impone en las normas que rigen esa 

institución. 

Respecto a la nulidad del matrimonio, es necesario hacer referencia los 

artículos 95 y 96 del Código Civil ecuatoriano.   Por una parte el artículo 95  en su 

numeral 5, establece que es nulo el matrimonio contraído por los dementes; es 

decir que según esta disposición la enfermedad mental o la demencia, constituyen 

un impedimento dirimente, del matrimonio, es decir que constituye un obstáculo 

insalvable para la celebración del matrimonio, por lo que si éste se celebra con una 

persona demente, es nulo. 

En tanto que de acuerdo con la causal segunda señalada en el artículo 96 del 

Código Civil ecuatoriano, la enfermedad mental, constituye en cambio un vicio del 

consentimiento que da lugar también a la nulidad del matrimonio. Esta doble 
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consideración que se hace por parte del legislador, al catalogar a la demencia o 

enfermedad mental,  como impedimento dirimente y como vicio del 

consentimiento, genera una problemática jurídica respecto de la persona que puede 

ejercer la acción de nulidad del matrimonio contraído por personas dementes. 

La problemática a la que me refiero en el párrafo anterior se evidencia 

concretamente en el artículo 98 del Código Civil, de acuerdo con la disposición 

señalada si la acción de nulidad tiene como fundamento los vicios del 

consentimiento, podrá ejercer la demanda el cónyuge perjudicado, considerando en 

este caso que quien incurre en un error, es la persona que se casa con un demente. 

Luis Parraguez Ruiz, comenta el desacierto en que incurre el legislador, 

cuando claramente manifiesta:  “El propio artículo 98 ofrece una solución en la que 

el legislador profundiza su error en esta materia.   En efecto, al ilustrar con 

ejemplos la titularidad  de la acción en casos de vicios del consentimiento, expresa: 

esto es ... el que se casó con un demente.   De esta manera reitera su equivocada 

calificación de la enfermedad como un vicio, a lo que añade algo más grave 

todavía: la estimación de que en este caso el afectado por el vicio no es quien lo 

sufre, es decir el demente, sino el que se casó con el demente, lo que es tan absurdo 

como considerar que el afectado en casos de error en la identidad o de amenazas 

graves, es el que se casó con quien sufrió el error o la amenaza”31.

                                                          
31 PARRAGUEZ  RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil, Personas y Familia, Editorial UTPL, 
1999, pág. 69.
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El criterio del autor remite de todo comentario, y evidencia de forma 

absolutamente clara el problema que se ha investigado en este trabajo, el cual desde 

mi punto de vista tendría solución al excluir a la enfermedad mental, como vicio 

del consentimiento de los contrayentes que da lugar a la nulidad del matrimonio.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
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Todo trabajo investigativo, necesita estar ajustado a un lineamiento 

metodológico, el cual en el caso del presente estudio está determinado por el 

empleo de los recursos  que se detallan a continuación. 

5.1. MATERIALES.

La realización del proceso investigativo tanto en su parte teórica como en lo 

relacionado a la recopilación de los datos a través de las técnicas utilizadas 

demandó el empleado de algunos materiales como por ejemplo: libros relacionados 

con la temática, artículos bibliográficos, computadora, impresora, calculadora, 

grabadora, papel, material de escritorio, acceso a internet, entre otros.  

5.2. MÉTODOS.

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los lineamientos 

del método científico, pues se parte del planteamiento de un supuesto hipotético 

sujeto a comprobación con la información que se obtenga en todo el proceso 

investigativo. 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo-inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para 

abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma sustentar la 

idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la necesidad de que se 
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reforme la legislación civil ecuatoriana relacionada con  las nulidad del matrimonio 

contraído por personas dementes, a objeto de corregir las falencias existentes en la 

normativa actual.

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en 

la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.   El método descriptivo permitió ampliar el estudio 

de cada uno de los aspectos que forman parte del sustento teórico, como también 

describir el proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución 

del mismo se obtuvo. 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron realizar 

el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de las 

conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del 

trabajo. 

5.3. TÉCNICAS. 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 
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bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia información 

sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y de igual forma 

escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor sustento y que sirven 

para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la investigación. 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al azar de 

veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en una 

encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que 

desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas 

principalmente, Jueces de lo Civil, Fiscales y Abogados en Libre Ejercicio.  Estos 

datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y para la 

contrastación de la hipótesis propuesta.      La aplicación de la encuesta y el 

desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que como autor 

de la investigación acudí personalmente a cada una de las oficinas particulares y de 

las dependencias públicas en donde laboran las personas que colaboraron en el 

trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial que hizo 

posible recabar información de primera mano acerca de cómo se evidencia la 

problemática en la realidad jurídica y social cotidiana. 
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5.4. PROCEDIMIENTOS.   

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6.   RESULTADOS
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Además de presentar algunos referentes de orden teórico acerca de la 

problemática investigada así como de los aspectos que la integran, era necesario 

reunir algunos elementos de orden fáctico, es así que en este trabajo se presentan 

los resultados que se obtuvieron con la aplicación de las técnicas de la 

investigación. 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Para conocer las opiniones de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio en la ciudad de Loja, se elaboró un formato de encuesta con cinco 

preguntas, todas ellas relacionadas de forma directa con el tema investigado.

El trabajo de aplicación de la encuesta se realizó de manera directa, esto 

significó que personalmente hubiese que acudir hacia cada una de las oficinas 

particulares y las dependencias en las que laboran los profesionales del derecho, 

quienes aportaron sus opiniones sobre cada una de las preguntas planteadas. 

El trabajo de aplicación de encuestas hizo posible que se obtenga la 

información que se presenta a continuación. 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la aplicación del régimen 
jurídico de la nulidad del matrimonio, es frecuente en la práctica jurídica 
ecuatoriana?

CUADRO N˚ 1

RESPUESTA f %
SI

NO

           17

             3

         85.00

         15.00

TOTAL:            20        100.00
FUENTE:   Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00% 85,00%

15,00%

SI

NO



[77]

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Diecisiete encuestados que representan el 85% de la población investigada 

contestan positivamente la interrogante, es decir consideran que la aplicación del 

régimen jurídico de la nulidad del matrimonio es frecuente en la práctica jurídica 

ecuatoriana. 

Por su parte tres encuestados, que corresponden al 15% del total de 

abogados en libre ejercicio que participaron en la encuesta, manifiestan que la 

aplicación del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio no se aplica 

frecuentemente en la práctica jurídica en nuestro país. 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten establecer que el criterio 

de los encuestados es el de que el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio 

que se encuentra previsto en el Código Civil ecuatoriano vigente, si tiene 

aplicación práctica, esta situación obedece a que el matrimonio constituye el 

régimen legal de constitución familiar de mayor aplicación en nuestro país, y 

consecuentemente también existen muchos casos en que este vínculo se disuelve 

por diferentes causas, entre ellas por el hecho de que se demanda la nulidad del 

mismo por configurarse cualesquiera de las razones legas previstas para ello. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su  parecer, es adecuado el criterio 
legislativo que consta en el Código Civil, en donde se considera a la enfermedad 
mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del 
régimen jurídico de la nulidad del matrimonio?

CUADRO N˚ 2

RESPUESTA f %
SI

NO
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TOTAL:            20        100.00
FUENTE:   Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Consultados sobre si es adecuado el criterio legislativo que consta en el 

Código Civil ecuatoriano, por el cual se considera a la enfermedad mental dentro 

del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio  tanto como un impedimento 

dirimente, tanto como un vicio del consentimiento, cuatro encuestados que 

corresponden al 20% del total de la población investigada consideran 

positivamente la interrogante, es decir comparten el criterio legal que consta en la 

actualidad en el mencionado Código. 

Por su parte dieciséis encuestados, que corresponden al 80% del total de la 

población investigada no están de acuerdo con el criterio legal que considera a la 

enfermedad mental tanto como un impedimento dirimente, cuanto como un vicio 

del consentimiento.

Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten señalar que el criterio 

mayoritario de las personas que participaron en la encuesta es de que no es correcta 

la regulación que se hace de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la 

nulidad del matrimonio, contemplado en el Código Civil ecuatoriano vigente, 

debido a la doble consideración que se hace de este padecimiento que puede afectar 

a uno de los cónyuges. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree que la doble consideración de la enfermedad 
mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento genera 
problemas al momento de determinar quien debe intentar la demanda de nulidad?

CUADRO N˚ 3

RESPUESTA f %
SI
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% del total de la población investigada, que corresponde a dieciséis 

encuestados, del total de veinte que participaron en la encuesta, son del criterio de 

que la doble consideración de la enfermedad mental como impedimento dirimente 

y como vicio del consentimiento genera problemas al momento de establecer quién

debe intentar la demanda de nulidad. 

Por su parte cuatro encuestados que corresponden a un porcentaje del 20%, 

mencionan que no se genera ningún tipo de problema a consecuencia de la doble 

consideración de la enfermedad mental que se hace en el régimen jurídico de la 

nulidad del matrimonio, en el Código Civil ecuatoriano. 

Los resultados obtenidos permiten determinar que a criterio de las personas 

encuestadas el actual régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, en lo referente 

a la enfermedad mental, genera inconvenientes para poder establecer quien tendría 

derecho a demandar la nulidad, pues como vimos en la argumentación teórica de 

este trabajo existen algunas situaciones de controversia frente a esta situación. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, considera Usted que la 
inadecuada regulación de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad 
matrimonial genera problemas para los cónyuges?

CUADRO N˚ 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dieciséis encuestados que corresponden al 80% de la población 

investigada, consideran que la regulación inadecuada que actualmente se hace de la 

enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial, si genera 

problemas para los cónyuges.

Por su parte cuatro profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, que corresponden al 20% de la población que fue investigada, son del 

criterio de que la regulación que actualmente se hace respecto de la enfermedad 

mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial no genera ningún tipo de 

inconveniente para los cónyuges. 

El criterio de la mayoría de las personas investigadas permite establece que 

la regulación de la enfermedad mental que consta en la actualidad en el Código 

Civil, concretamente en la regulación de la nulidad del matrimonio, puede 

representar algunos inconvenientes para los cónyuges especialmente en lo que tiene 

que ver con el hecho de que no está claro a quien corresponde ejercer la demanda 

de nulidad, además de ello puede darse lugar a la celebración de matrimonios 

fraudulentos, a sabiendas de la demencia que afectaba a uno de los cónyuges, a 

objeto de obtener provecho de su patrimonio, su situación económica, etc. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una 
reforma al Código Civil ecuatoriano, para regular de mejor forma la enfermedad 
mental, dentro del régimen jurídico que hace referencia a la nulidad matrimonial?

CUADRO N˚ 5

RESPUESTA f %
SI
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FUENTE:   Aplicación de Encuestas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta de si sería conveniente que se realice el 

planteamiento de una reforma al Código Civil ecuatoriano, para regular de mejor 

forma la enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que tiene que ver con la 

regulación de la nulidad matrimonial como una de las formas de la terminación del 

matrimonio.    Dieciséis encuestados, que corresponden al 80% de la población que 

participó en la encuesta, están de acuerdo con que se realice la reforma mencionada 

en la pregunta. 

Por su parte cuatro encuestados, que representan el 20% de la población 

investigada,  no están de acuerdo con que se realice ninguna reforma al Código 

Civil ecuatoriano, en lo relacionado con la regulación de la enfermedad mental 

dentro del régimen jurídico que se relaciona con la nulidad matrimonial. 

Los datos obtenidos en esta pregunta son importantes por cuanto la mayoría 

de los encuestados aceptan la  necesidad de que se plantee una reforma legal, para 

que se regule de manera adecuada lo relacionado a la enfermedad mental, y su 

incorporación dentro del régimen de la nulidad matrimonial. 

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

Además de los datos obtenidos en la encuesta, los cuales se presentaron y 

analizaron en el subtema anterior, se consideró oportuno hacer uso de la técnica de 
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la entrevista para poder tener un acercamiento con las personas que en su quehacer 

profesional se han desempeñado de manera más directa en lo que es el ejercicio del 

derecho civil.    

Las opiniones que de ellos fue posible obtener se reportan a continuación.

PRIMERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO

1. ¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto 
a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular 
este impedimento? 

La disposición legal en cuestión, no va más allá de realizar esa simple 

precisión, pero no se determina nada más en relación con este impedimento, 

de ahí que desde mi punto de vista esta disposición es incompleta e 

insuficiente para regular lo concerniente a la demencia que afecta a uno de 

los cónyuges como impedimento dirimente del matrimonio. 

2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en 
el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 

Por originarse a partir de la misma regulación de la demencia dentro del 

régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, una disyuntiva respecto a la 

consideración de la demencia como impedimento por un lado, y por otro 

como vicio del consentimiento, creo que lo más factible sería, que la 
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potestad para demandar la nulidad sea atribuida de manera específica a la 

Fiscalía. 

3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la 
acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas 
afectadas por demencial?

Manifiesto mi acuerdo con la reforma que se sugiere en la pregunta, pues 

es preciso determinar con claridad, en procura de garantizar los intereses y los 

derechos puestos en juego, a quien corresponde la potestad de demandar la nulidad 

cuando uno de los cónyuges está afectado por la enfermedad mental conocida 

como demencia. 

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

1. ¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto 
a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular 
este impedimento? 

Yo considero que la legislación civil ecuatoriana, debido al hecho que no ha 

sido actualizada de manera consciente y considerando la realidad social 

ecuatoriana, adolece de algunos problemas, uno de ellos es la insuficiencia que 

existe respecto de la regulación de la nulidad como una de las formas de 

terminación del matrimonio, y dentro de ello con la consideración de la demencia, 

pues por un lado constituye un impedimento dirimente y por otro un vicio del 

consentimiento, esto da lugar a manifestar que la legislación existente al respecto 

no es adecuada. 
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2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en 
el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 

Hay diversas opiniones de autores nacionales que se han dedicado al estudio 

de la legislación civil ecuatoriana, quienes dejan claro el hecho de que no es justo 

por ejemplo que intente la demanda el cónyuge que contrajo matrimonio con un 

demente, pues esta circunstancia es fácilmente  perceptible por los sentidos de una 

persona normal, lo que podría conducir a que la demanda se intente con finalidades 

deshonestas especialmente a objeto de beneficiarse del patrimonio de la persona 

afectada por la demencia.     Por eso sugiero que sería importante considerar la 

posibilidad de que se le otorgue la facultad para demandar la nulidad en los casos 

de que un cónyuge haya estado afectado por la demencia al momento de contraer el 

matrimonio, debería ser el Fiscal. 

3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la 
acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas 
afectadas por demencial?

Como he mencionado con anterioridad la falta de claridad en las normas 

existentes en la actualidad puede conducir a que se afecten importantes derechos de 

las personas en su calidad de cónyuges, por lo tanto sería conveniente incorporar 

una reforma jurídica en donde se aclare si la demencia es impedimento dirimente o 

es un vicio que afecta el consentimiento de los contrayentes, y que deje 

expresamente determinado quien tiene la facultad para demandar la nulidad en 

casos en que se celebre un matrimonio y que uno de los contrayentes se encuentre 

afectado por la demencia.
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TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO DE JUZGADO DE LO CIVIL

1. ¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto 
a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular 
este impedimento? 

El artículo que Usted menciona, lo que hace es enumerar las circunstancias 

en las que el matrimonio es nulo, entre esas circunstancias está  la demencia, y 

pienso que el precepto legal es insuficiente, porque únicamente enumera en forma 

simple a los impedimentos dirimentes por los que puede ser declarado nulo el 

matrimonio, sin especificar algún otro aspecto que permita delinear adecuadamente 

quien debe reclamar la nulidad del matrimonio contraído por dementes, y algunos 

otros aspectos que irían a favor de que la acción de nulidad sea realmente una 

garantía para quienes pueden reclamarla.

2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en 
el caso de demencia de alguno de los cónyuges?

En el caso de la demencia ésta además de ser considerada por el ordinal 

quinto del artículo noventa y cinco como impedimento dirimente es considerada 

por la causa contenida en el ordinal segundo del artículo noventa y seis como vicio 

del consentimiento; esta dualidad respecto a la demencia en la que ha incurrido el 

legislador, hace que exista confusión respecto a quién debería demandar la nulidad 

en estos casos; por lo que para evitar malas interpretaciones y garantizar el derecho 

a demandar la nulidad en estos casos, considero que debería establecerse como 

único facultado para ejercer la acción de nulidad matrimonial a la Fiscalía. 
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3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la 
acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas 
afectadas por demencial?

Personalmente acepto la necesidad de que se reforme la ley en ese sentido, 

y modestamente sugiero que se tome en cuenta la posibilidad de faculta a la 

Fiscalía para que a través de sus representantes sea quien pueda demandar la 

nulidad en los casos de un matrimonio contraído por personas afectadas de la 

enfermedad conocida como demencia. 

CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCIICIO 

1. ¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto 
a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular 
este impedimento? 

El artículo al que Usted hace referencia en la pregunta se limita a hacer una 

enumeración de las causas de nulidad, entre ellas se refiere al matrimonio contraído 

por personas dementes, sin embargo yo creo que el criterio legislativo es 

demasiado limitado y no es claro, por lo tanto se convierte en insuficiente para 

regular este impedimento. 

2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en 
el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 

No sería justo que quien demande la nulidad sea el cónyuge que a sabiendas 

contrajo un matrimonio con la persona afectada por demencia, en este caso creo 

que la Ley de forma expresa debería otorgar dicha facultad a la fiscalía, para que 

precautelando los derechos de las partes sea la que intente la correspondiente 
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demanda de nulidad, esto evitaría que se  el matrimonio contraído por personas 

dementes, sea utilizado de forma ilícita para obtener algún tipo de beneficio 

patrimonial o económico. 

3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la 
acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas 
afectadas por demencial?

Yo pienso que la reforma es viable y más que eso necesaria con la finalidad 

de proteger la legalidad del matrimonio, y más que ello de garantizar los derechos 

de los contrayentes, evitando ocasionar que la demencia de una persona puede ser 

aprovechada como motivo para lograr algún beneficio de carácter ilegal, a través de 

la nulidad del matrimonio. 

QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

1. ¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto 
a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular 
este impedimento? 

El artículo al que Usted hace referencia señala o establece las circunstancias 

en las cuales el matrimonio es nulo, y declara que habrá nulidad cuando sea 

contraído por personas afectadas por la demencia.    La disposición en cuestión 

desde mi punto de vista es demasiado limitada y por lo tanto no es suficiente para 

regular de manera correcta este tipo de impedimento que ocasiona la nulidad. 

2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en 
el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 
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El que Usted plantea es una aspecto interesante y que ha generado polémica 

entre los estudiosos que se han dedicado al análisis de las instituciones previstas en 

la legislación civil ecuatoriana, yo estoy de acuerdo con la corriente que postula 

que no podría demandarse la nulidad por parte de aquel cónyuge que a sabiendas 

contrajo matrimonio con una persona demente, esto sería injusto e ilegal, por tanto 

creo que sería conveniente que esta potestad sea atribuida a la Fiscalía, que en 

procura de la defensa de los intereses de las personas y de la sociedad, debería 

ejercer esta acción. 

3.   ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la 
acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas 
afectadas por demencial?

Yo comparto que debería haber una reforma a objeto de que la legislación 

civil ecuatoriana, regule de manera correcta lo relacionado a la nulidad del 

matrimonio, y de manera específica lo concerniente a la consideración de la 

enfermedad mental, dentro de este ámbito, así como al a determinación de quien 

tendría la potestad para ejercer la demanda. 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:

Las personas entrevistadas al responder la primera interrogante, contestan 

que las disposiciones que actualmente constan en el Código Civil ecuatoriano,  para 

regular a la demencia como causa de nulidad del matrimonio, no son suficientes ni 

adecuadas, al responder esta pregunta algunos hacen mención de la situación 
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confusa que existe en la legislación civil de nuestro país, por el hecho de 

considerarse a la demencia como impedimento dirimente y también como uno de 

los vicios del consentimiento. 

En cuanto a quien debería incoar la demanda de acción de nulidad en el 

caso de que alguno de los cónyuges al momento de contraer el matrimonio estaba 

afectado por la demencia, las personas entrevistadas mantienen el criterio de que 

esta facultad debería ser atribuida al Fiscal, para que sea él quien en procura de 

garantizar la  vigencia de los derechos de las partes, interponga la correspondiente 

acción de nulidad y lo haga con un criterio imparcial. 

Finalmente los profesionales entrevistados comparten la necesidad de que 

se realice el planteamiento de una reforma jurídica, orientada a determinar de 

manera clara, quien tendría la facultad para incoar la demanda de acción de 

nulidad, y de igual forma garantizar de manera adecuada los derechos de los 

cónyuges. 
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7. DISCUSIÓN
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

En el proyecto de investigación que fue presentado como plan para el 

desarrollo de este informe final, se plantearon los objetivos, cuyo cumplimiento 

procedo a verificar a continuación. 

Los objetivos que me propongo alcanzar a través de la ejecución del 

presente trabajo investigativo son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer que el régimen jurídico que regula la enfermedad mental 

como vicio del consentimiento que da lugar a demandar la nulidad del 

matrimonio es inadecuada. 

Este objetivo se verifica en primer lugar por cuanto en la parte teórica de 

la investigación se ha hecho un análisis doctrinario y conceptual acerca del 

matrimonio como institución jurídica regulada en el derecho civil ecuatoriano, la 

enfermedad mental, la nulidad en general y la nulidad del matrimonio, en donde se 

determinó que la consideración de la enfermedad mental en el régimen jurídico 

actual es inadecuada. 

De igual manera este objetivo general se verifica con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo de campo, donde mayoritariamente los 

encuestados,  y las personas entrevistadas, aceptan que la regulación de la 
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enfermedad mental como uno de los vicios del consentimiento que da lugar a la 

nulidad del matrimonio, es inadecuada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación en la legislación 

ecuatoriana y las concepciones doctrinarias acerca de la nulidad del 

matrimonio.

Este objetivo específico se verifica de manera positiva por cuanto en la 

parte teórica de la investigación se ha hecho una revisión detenida acerca de 

algunos referentes doctrinarios respecto a la nulidad del matrimonio, así como 

también se ha hecho un análisis crítico acerca del régimen jurídico establecido en el 

Código Civil ecuatoriano, para regular lo relacionado a la nulidad del matrimonio. 

- Plantear una propuesta de reforma legal al Código Civil ecuatoriano 

respecto al régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, 

corrigiendo las imprecisiones jurídicas que existen respecto a la 

regulación de la enfermedad mental, como vicio del consentimiento.

Este objetivo se verifica de manera específica en la parte final de la 

investigación en donde se realiza la presentación de la correspondiente propuesta 

jurídica, en la cual se procura adecuar las disposiciones que regulan la enfermedad 
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mental como vicio del consentimiento, corrigiendo las imprecisiones jurídicas que 

existen en la actualidad. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En relación con los objetivos que se verificaron en el subtema anterior, se 

realizó el planteamiento de un enunciado hipotético el cual menciona lo siguiente: 

   La inadecuada regulación de la enfermedad mental como impedimento 

dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen jurídico de la 

nulidad del matrimonio, genera problemas al momento de determinar quién debe 

intentar la demanda de nulidad, poniendo en riesgo los derechos de los 

cónyuges, por lo que es necesario plantear la correspondiente reforma al Código 

Civil Ecuatoriano. 

La hipótesis anterior se confirma positivamente por las consideraciones que 

se realizan a continuación. 

Al estudiar las disposiciones pertinentes del Código Civil respecto de la 

enfermedad mental, las cuales la incorporan tanto como impedimento dirimente y 

también como vicio del consentimiento, se determinó que las mismas son 

inadecuadas, pues se generan problemas, ya que la nulidad es una forma de dar por 

terminado el vínculo matrimonial, para lo cual quien esté interesado en obtener la 
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sentencia de nulidad deberá incoar la correspondiente demanda; por lo tanto surgen 

muchas inquietudes y  también un problema jurídico, respecto a determinar con 

exactitud quien debe demandar la nulidad de un matrimonio contraído por una 

persona demente. 

La incertidumbre que actualmente existe en la legislación ecuatoriana 

respecto a quien puede demandar la nulidad del matrimonio contraído por personas 

dementes, afecta el derecho a la seguridad jurídica de los cónyuges, pone en riesgo 

la finalidad del matrimonio.   

Por lo tanto, es necesario que se incorporen reformas al Código Civil 

ecuatoriano, para determinar con exactitud si la demencia, constituye un 

impedimento dirimente, o un vicio del consentimiento, además que establezca con 

absoluta claridad quien debería incoar la correspondiente demanda de nulidad. 

Todas las situaciones anteriores son corroboradas por los criterios de las 

personas encuestas y entrevistadas quienes de manera contundente aceptan que la 

legislación civil vigente, que regula la demencia dentro del régimen de la nulidad 

del matrimonio es inadecuada, que esta situación puede afectar los derechos de los

cónyuges, y que por lo tanto es necesario que se incorpore una reforma al Código 

Civil ecuatoriano en ese sentido. 
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Los comentarios anteriores, permiten ratificar el hecho de  que la hipótesis 

planteada en este trabajo ha sido contrastada positivamente. 
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8. CONCLUSIONES
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Las conclusiones a la que se ha llegado en este trabajo investigativo son 

las siguientes: 

La legislación civil ecuatoriana que integra el régimen jurídico de la 

nulidad del matrimonio, tiene una frecuente aplicación en la práctica 

jurídica ecuatoriana, debido a que este régimen familiar tiene 

preponderancia en nuestra sociedad.

Conforme a los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

desarrollado, se concluye que no es adecuado el criterio que consta en la 

Legislación Civil ecuatoriana, a través de la cual se considera a la 

enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del 

consentimiento dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio. 

Los profesionales del derecho que participaron en calidad de encuestados 

y entrevistados, son del criterio de que la doble consideración de la 

enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del 

consentimiento genera problemas al momento de determinar quien debe 

intentar la acción de nulidad del matrimonio contraído por personas 

dementes. 

De acuerdo a la información recopilada en la investigación de campo se 

concluye que la inadecuada regulación de la enfermedad mental en el 
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régimen jurídico de la nulidad matrimonial, ocasiona problemas para los

cónyuges. 

Conforme a las experiencias obtenidas en este trabajo investigativo y a las 

opiniones que en él se han recopilado se concluye que sería conveniente 

realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil ecuatoriano, a 

objeto de regular de mejor manera la enfermedad mental, dentro del 

régimen jurídico que hace referencia a la nulidad matrimonial. 
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9. RECOMENDACIONES
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Las recomendaciones que se considera pertinente plantear respecto a la 

problemática que se ha estudiado en este trabajo son las siguientes: 

A las personas que están prestas a contraer matrimonio, a objeto de que 

revisen el régimen legal de esta institución, con la finalidad de que 

cumplan cabalmente los requisitos para la validez del mismo, y de que 

conozcan también los efectos de la celebración de este acto trascendental 

en la vida de las personas. 

A los asambleístas una sugerencia en el sentido de que se revise el 

régimen legal que sobre el matrimonio se encuentra incorporado en el 

Código Civil ecuatoriano, a objeto de conseguir que se corrijan ciertas 

imprecisiones que dan lugar a problemas de orden jurídico, social y 

familiar, y que hacen que peligre este régimen familiar tradicional en 

nuestra sociedad. 

Debería instruirse al personal de las Direcciones Provinciales de Registro 

Civil de todo el país a objeto de capacitarles sobre las causa que generan 

nulidad del vínculo matrimonial, a objeto de que  puedan informar a los 

contrayentes acerca de los mismos, y evitar de esta forma la celebración 

de matrimonios que dan lugar a que posteriormente se demande la nulidad. 
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A las autoridades de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que se continúe 

exigiendo la realización de esta clase de trabajos de investigación que 

permiten estudiar problemas de la realidad social y jurídica ecuatoriana, a 

objeto de encontrar soluciones de carácter legal, que permitan garantizar 

de manera eficiente los derechos de las personas. 

A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el sentido de que 

se acoja la propuesta jurídica de reforma al Código Civil ecuatoriano, que 

se presenta como resultado final de este trabajo, y además que se revise la 

legislación civil a objeto de actualizar sus normas con las características 

de la sociedad actual. 
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10.   PROPUESTA JURÍDICA
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad y protege la matrimonio como 

institución fundada en el libre consentimiento de los contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal;  

QUE, existe una inadecuada regulación de la enfermedad mental como 

impedimento dirimente y como vicio del consentimiento,  que se hace 

dentro del régimen jurídico que regula la acción de nulidad en el Código Civil 

ecuatoriano; y, 

QUE, es necesario proteger los derechos de los contrayentes así como la 

finalidad del matrimonio, aclarando adecuadamente la regulación de la 

enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que regula la acción de 

nulidad den nuestra legislación civil. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO
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Art. 1.- Deróguese la causal 2ª, del Art. 96 del Código Civil ecuatoriano. 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 98, por el siguiente: 

“Art. 98.-  La acción de nulidad puede proponerse por los cónyuges o 

por la Fiscalía, si se funda en defectos esenciales de forma, o en los 

impedimentos dirimentes señalados en los numerales 1°), 2˚), 3˚), 4°), 

6°), 7°), 8°) y 9°), del Art. 95; si la acción se funda en el impedimento 

dirimente señalado en el numeral 5°) del Art. 95, la acción de nulidad 

puede proponerse únicamente por la Fiscalía. 

Si la acción se fundamenta en los vicios del consentimiento señalados en 

el Art. 96 de este Código, podrá demandar la acción de nulidad el 

cónyuge perjudicado”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las leyes que se encuentren en 

oposición a los preceptos contenidos en la presente ley. 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ..... días del mes de ...... del 

año 200 ... .

f). El Presidente                                 f). El Secretario
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ANEXO N˚ 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Señor Abogado (a):

Con la finalidad de culminar mi formación profesional, me encuentro desarrollando 
el Trabajo de Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, con el tema: ““SE DEBE 
REGULAR EN FORMA ADECUADA LA  ENFERMEDAD MENTAL, 
DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL 
MATRIMONIO”, con este motivo acudo a Usted,  para pedirle comedidamente 
que se sirva responder las interrogantes que le presento a continuación, la 
respuestas que me proporcione son de singular importancia para cumplir mis 
propósitos como investigador, por lo que de antemano agradezco su gentil 
participación. 

CUESTIONARIO:

1. ¿Considera Usted, que la aplicación del régimen jurídico de la nulidad del 
matrimonio, es frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana?
SI (   )                                  NO   (   )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………

2. ¿De acuerdo a su  parecer, es adecuado el criterio legislativo que consta en 
el Código Civil, en donde se considera a la enfermedad mental como 
impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen 
jurídico de la nulidad del matrimonio?
SI (   )                                  NO   (   )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………
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3. ¿Cree que la doble consideración de la enfermedad mental como 
impedimento dirimente y como vicio del consentimiento genera problemas 
al momento de determinar quien debe intentar la demanda de nulidad?
SI (   )                                  NO   (   )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………

4. ¿Desde su punto de vista, considera Usted que la inadecuada regulación de 
la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial 
genera problemas para los cónyuges?
SI (   )                                  NO   (   )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………

5. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil 
ecuatoriano, para regular de mejor forma la enfermedad mental, dentro del 
régimen jurídico que hace referencia a la nulidad matrimonial?
SI (   )                                  NO   (   )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N˚ 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENTREVISTA A JUECES DE LO 
CIVIL Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Señor Abogado (a):

Con la finalidad de culminar mi formación profesional, me encuentro desarrollando 
el Trabajo de Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, con el tema: ““SE DEBE 
REGULAR EN FORMA ADECUADA LA  ENFERMEDAD MENTAL, 
DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL 
MATRIMONIO”, con este motivo acudo a Usted,  para pedirle comedidamente 
que se sirva responder las interrogantes que le presento a continuación, la 
respuestas que me proporcione son de singular importancia para cumplir mis 
propósitos como investigador, por lo que de antemano agradezco su gentil 
participación. 

CUESTIONARIO:

1. ¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    
demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este 
impedimento? 
………………………………………………………………………………

……………………………
………………………………………………………………………………

……………………………
………………………………………………………………………………

……………………………
2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el 

caso de demencia de alguno de los cónyuges? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………
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3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción 
de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por 
demencial?
………………………………………………………………………………
……………………………
………………………………………………………………………………
……………………………
………………………………………………………………………………
……………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N˚ 3 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO 

“SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA 
LA ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL 
MATRIMONIO”. 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
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ABOGADO.

AUTOR:

Max Roberth Vega León

Loja – Ecuador 
2010
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1. TÍTULO:

“SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA  

ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”. 

2. PROBLEMÁTICA: 

En el Código Civil Ecuatoriano, se presenta una inadecuada 

regulación de la enfermedad mental dentro del régimen jurídico de la 

nulidad del matrimonio, por cuanto la demencia o enfermedad mental es 

considerada por una parte como uno de los impedimentos dirimentes en el 

artículo 95 del mencionado cuerpo legal, y a la vez es considerada también 

como un vicio del consentimiento incluido en el artículo 96, del mismo 

régimen.    Esta incorrecta concepción de la enfermedad mental o 

demencia, genera un problema al momento de determinar a quién

corresponde demandar la nulidad del matrimonio contraído por un 

demente, pues si consideramos esta circunstancia como impedimento 

dirimente podría ser alegada por cualquiera de los cónyuges o por un 

representante del Ministerio Público (Fiscalía); mientras que si se 

considera como vicio del consentimiento el ejercicio de la acción de nulidad 

correspondería al cónyuge perjudicado; en este segundo caso se evidencia 
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más claramente el error del legislador, pues se daría lugar a la 

consideración de que el cónyuge afectado por el vicio del consentimiento, 

es la persona que se casó con el demente, situación que resulta ilógica y 

carente de todo fundamento legal.  Es importante destacar el hecho de que 

la demencia puede ser provocada por el estado momentáneo de 

inconciencia, que afecta a la persona  que se encuentra bajo el efecto de 

bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y sicotrópicas, que puede 

llevarles a celebrar matrimonios que son nulos, para garantizar los 

derechos de estas personas es indispensable establecer reformas en el 

Código Civil, respecto de quiénes estarían facultados para demandar la 

nulidad del matrimonio, por la existencia de un impedimento dirimente.  

3. JUSTIFICACIÓN:

ACADÉMICA: Se justifica esta investigación, porque en su 

ejecución contará con abundante material de orden teórico doctrinario, que 

se constituirá en una importante fuente de consulta para los estudiantes y 

los profesionales del derecho. 

En este mismo ámbito se justifica el desarrollo del estudio, por 

cuanto su temática está incorporada dentro de los contenidos de la Carrera 

de Derecho, pues se ubica dentro del tratamiento del Derecho Civil 

ecuatoriano.
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Otro justificativo de orden académico es el hecho de que para el 

desarrollo del trabajo estaré permanentemente asistido por parte de los 

docentes de la Carrera de Derecho  que sean designados tanto para la 

revisión del proyecto, como de la Tesis, quienes sabrán orientarme de 

manera adecuada para la mejor ejecución del trabajo.

SOCIOJURÍDICA:   Se justifica la investigación por cuanto a través 

de su desarrollo se pretende garantizar los derechos de las personas que 

intervienen en la celebración del matrimonio, una de las instituciones 

jurídicas de más constante aplicación en la sociedad ecuatoriana, dando 

con ello seguridad sobre la vigencia de los derechos y obligaciones que se 

adquieren entre los contrayentes.

La investigación se justifica también,  por cuanto en su desarrollo 

acudiré al estudio y análisis de cuerpos legales de trascendental 

importancia como son la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Civil ecuatoriano, en cuanto tiene que ver al estudio de las normas 

jurídicas que los mismos recogen acerca del matrimonio. 

Debo anotar como justificación también el hecho de que 

previamente al planteamiento de este proyecto he realizado la revisión 

acerca de la existencia del material bibliográfico que permita la 
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sustentación teórica de la investigación, determinando que existe 

información suficiente para cumplir con este cometido. 

Finalmente debo señalar que cuento con los recursos económicos 

suficientes para asumir todos los costos que genere el desarrollo de la 

investigación. 

4. OBJETIVOS:

Los objetivos que me propongo alcanzar a través de la ejecución del 

presente trabajo investigativo son los siguientes: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer que el régimen jurídico que regula la 

enfermedad mental como vicio del consentimiento que da 

lugar a demandar la nulidad del matrimonio es 

inadecuada. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación en la 

legislación ecuatoriana y las concepciones doctrinarias 

acerca de la nulidad del matrimonio.
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- Plantear una propuesta de reforma legal al Código Civil 

ecuatoriano respecto al régimen jurídico de la nulidad 

del matrimonio, corrigiendo las imprecisiones jurídicas 

que existen respecto a la regulación de la enfermedad 

mental, como vicio del consentimiento.

5. HIPÓTESIS: 

La inadecuada regulación de la enfermedad mental como 

impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen 

jurídico de la nulidad del matrimonio, genera problemas al momento de 

determinar quién debe intentar la demanda de nulidad, poniendo en riesgo 

los derechos de los cónyuges, por lo que es necesario plantear la 

correspondiente reforma al Código Civil Ecuatoriano. 

6. MARCO TEÓRICO: 

En la legislación ecuatoriana, el matrimonio es definido por el Art. 81 

del Código Civil que señala: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer  se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y 
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auxiliarse mutuamente”32.  La definición o el carácter de contrato que 

nuestra legislación da al matrimonio, permite que éste al igual que 

cualquier otra forma contractual vigente en el país, sea susceptible de 

terminación por las causales señaladas en la ley. 

Las causales para la terminación del matrimonio en la legislación 

ecuatoriana, se encuentran establecidas en el Art. 104 del Código Civil que 

dice: 

“El matrimonio termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

3. Por sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio”33. 

La segunda causal de terminación del matrimonio, es la nulidad del 

mismo declarada por sentencia judicial ejecutoriada, y es esta causal la 

que pretendo estudiar en esta investigación.  

                                                          
32 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO,  Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2010, pág. 34.
33 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2010, pág.  37, 
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La nulidad del matrimonio es definida así: “Declaración hecha por un 

juez o tribunal, por la cual se decide que un matrimonio supuesto es 

inexistente, por adolecer de alguno de los vicios que lo invalidan, que le 

impiden crear el nexo conyugal”34.    De acuerdo con este concepto la 

nulidad del matrimonio es aquella declaración que en sentencia hace el 

juez competente, en donde resuelve que un matrimonio es inexistente por 

adolecer de algunos de los vicios que le convierten en inválido, y que 

impiden que se cree el nexo conyugal. 

Arturo Alessandri, define a la nulidad como: “La sanción legal 

establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes 

prescriben para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado 

de las partes que en él intervienen, y que consiste en el desconocimiento 

de sus efectos jurídicos, estimándose como si nunca hubiese sido 

ejecutado”35.     De acuerdo con este autor la nulidad es una sanción que la 

misma ley impone por el cumplimiento de los requisitos que dan validez a 

un acto, la cual provoca que el mismo se estime como que si jamás 

hubiese sido celebrado. 

La nulidad a mi modo de ver, es aquel desconocimiento que hace la 

ley en razón de que un determinado acto no ha cumplido con los requisitos 

en ella establecidos, por lo cual lo declara nulo.

                                                          
34 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 
27ª. Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 593.
35 ALESSANDRI BESA, Arturo, 1949, La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil Chileno, 
Imprenta Universitaria, Santiago-Chile, p. 4.
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En el caso del matrimonio, se declara su nulidad cuando en la 

celebración del mismo no se ha acatado estrictamente el sentido de la ley, 

en cuanto a la verificación de los requerimientos que ésta impone en las 

normas que rigen esa institución. 

Respecto a la nulidad del matrimonio, acudo a citar los artículos 95 y 

96 del Código Civil ecuatoriano, en vigencia, que textualmente señalan lo 

siguiente: 

“Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes 

personas:

1o.- El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de 

homicidio o asesinato del marido o mujer;

2o.- Los impúberes;

3o.- Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto;

4o.- Los impotentes;

5o.- Los dementes;

6o.- Los parientes por consanguinidad en línea recta;

7o.- Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; 

y,
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8o.- Los parientes en primer grado civil de afinidad.

Art. 96.- Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de 

libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos 

contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de 

una o más de estas causas:

1a.- Error en cuanto a la identidad del otro contrayente;

2a.- Enfermedad mental que prive del uso de razón;

3a.- Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y,

4a.- Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor 

irresistible”36.

Se citan las normas legales antes referidas, por cuanto en ellas se 

evidencia el problema jurídico de la investigación, conforme trato de ilustrar 

a continuación. 

Por una parte el artículo 95  en su numeral 5, establece que es nulo 

el matrimonio contraído por los dementes; es decir que según esta 

                                                          
36 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2010, pág. 39.
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disposición la enfermedad mental o la demencia, constituyen un 

impedimento dirimente, del matrimonio, es decir que constituye un 

obstáculo insalvable para la celebración del matrimonio, por lo que si éste 

se celebra con una persona demente, es nulo. 

En tanto que de acuerdo con la causal segunda señalada en el 

artículo 96 del Código Civil ecuatoriano, la enfermedad mental, constituye 

en cambio un vicio del consentimiento que da lugar también a la nulidad 

del matrimonio. 

Esta doble consideración que se hace por parte del legislador, al 

catalogar a la demencia o enfermedad mental,  como impedimento 

dirimente y como vicio del consentimiento, genera una problemática 

jurídica respecto de la persona que puede ejercer la acción de nulidad del 

matrimonio contraído por personas dementes. 

La problemática a la que me refiero en el párrafo anterior se 

evidencia concretamente en el artículo 98 del Código Civil, que dice: Art. 

98.- La acción de nulidad del matrimonio puede proponerse por los 

cónyuges o por el ministerio público, si se funda en defectos esenciales de 

forma, o en los impedimentos dirimentes señalados en el Art. 95; pero si la 

acción se funda en los vicios del consentimiento señalados en el Art. 96, 

solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado, esto es, el que incurrió 
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en error, el que se casó con un demente, el que fue raptado o el que sufrió 

amenazas graves”37.

De acuerdo con la disposición señalada si la acción de nulidad tiene 

como fundamento los vicios del consentimiento, podrá ejercer la demanda 

el cónyuge perjudicado, considerando en este caso que quien incurre en 

un error, es la persona que se casa con un demente. 

Luis Parraguez Ruiz, comenta el desacierto en que incurre el 

legislador, cuando claramente manifiesta:  “El propio artículo 98 ofrece una 

solución en la que el legislador profundiza su error en esta materia.   En 

efecto, al ilustrar con ejemplos la titularidad  de la acción en casos de vicios 

del consentimiento, expresa: esto es ... el que se casó con un demente.   

De esta manera reitera su equivocada calificación de la enfermedad como 

un vicio, a lo que añade algo más grave todavía: la estimación de que en 

este caso el afectado por el vicio no es quien lo sufre, es decir el demente, 

sino el que se casó con el demente, lo que es tan absurdo como considerar 

que el afectado en casos de error en la identidad o de amenazas graves, 

es el que se casó con quien sufrió el error o la amenaza”38. 

                                                          
37 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2010, pág. 39.
38 PARRAGUEZ RUIZ Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 252.
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El criterio del autor remite de todo comentario, y evidencia de forma 

absolutamente clara el problema jurídico que pretendo estudiar en este 

trabajo, el cual desde mi punto de vista tendría solución al excluir a la 

enfermedad mental, como vicio del consentimiento de los contrayentes que 

da lugar a la nulidad del matrimonio. 

7. METODOLOGÍA:

7.1. MÉTODOS: 

En el proceso de investigación se aplicará el método 

científico.   Puesto que se plantea una hipótesis con el objeto de orientar el 

camino a seguir para el desarrollo de la investigación sociojurídica 

propuesta, pues partiendo de la hipótesis se  procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la problemática, para luego verificar si se 

cumple el supuesto hipotético, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración.

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis de acuerdo con las características de la investigación jurídica 

propuesta, además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje 
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bibliográfico, y las técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista. 

La encuesta se aplicará a un número de veinte personas, y la 

entrevista a un número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios 

derivados de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa 

recurriendo especialmente a personas conocedoras de la problemática. 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán 

presentados en tablas, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se 

hará el correspondiente análisis con las deducciones necesarias que 

servirá para la verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta 

seguirá el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece resumen en 

castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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“SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”
















2. RESUMEN:








El ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano, al igual que lo han hecho muchas legislaciones del mundo, reconocen al matrimonio como el núcleo legal del cual se deriva la constitución de la familia que a su vez se constituye en la célula básica de la sociedad. 



De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el matrimonio es susceptible determinación, estando en el Código Civil de nuestro país expresamente establecidas la causales por las cuales se pone fin al vínculo matrimonia.     



Una de las causas de terminación legal del matrimonio, es la nulidad la cual de acuerdo a las normas específicas de la legislación civil ecuatoriana puede ser demandada cuando se verifiquen cualquiera de las causales que el legislador ha previsto para ello.    Dentro de esta causal me ha interesado de manera específica lo concerniente a la demanda de nulidad en aquellos casos en que el matrimonio ha sido contraído por personas afectadas por un estado de demencia, pues no está claro este aspecto en la legislación civil vigente ya que se considera a esta situación tanto como un vicio dirimente y también como un vicio del consentimiento; el problema es grave respecto principalmente de este segundo caso el cual daría lugar a considerar de que el cónyuge afectado por el vicio del consentimiento, es la persona que se casó con el demente, situación que resulta ilógica y carente de todo fundamento legal, y que provoca incertidumbre e inseguridad jurídica para las personas, y que además afecta las finalidades del matrimonio, dando la posibilidad de que a sabiendas de la demencia de una persona, otra promueva casarse con ella con la finalidad de conseguir beneficios especialmente de carácter patrimonial o económico.   






ABSTRACT







The constitution and laws of Ecuador, like many laws have made the world recognize marriage as the legal core of which is derived from the constitution of the family which in turn constitutes the basic unit of society.





According to Ecuadorian law, marriage is likely to determine, being in our country's Civil Code expressly established the grounds on which ending the marriage bond.





One of the causes of legal termination of marriage is invalid which according to the specific rules of civil law can be sued Ecuadorian when verify any of the grounds that the legislature intended for this purpose. Within this cause I was interested specifically concerning the petition for annulment in cases where marriage has been contracted by people affected by a state of dementia, it is not clear this issue in the current civil law as it considers this situation as much as a vice casting and as a vice of consent, the problem is serious mainly about this second case, which would lead to consider the spouse is affected by the vice of consent, the person who married with the insane situation seems illogical and lacking any legal basis, and that creates uncertainty and legal insecurity for individuals, and also affects the ends of marriage, giving the possibility of knowing a person's dementia, other promote marry her in order to get benefits especially of a patrimonial or economic.















3. INTRODUCCIÓN:




La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y garantiza el matrimonio como el régimen principal de constitución de la familia, determinando que el mismo se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones así como en su capacidad legal. 



El consentimiento y la capacidad legal de las personas, desde el punto de vista jurídico, pueden estar viciados o limitados por diferentes situaciones, entre ellas el padecimiento de una enfermedad mental o de un estado de demencia por parte de la personas. 



La situación anterior, motivó la revisión del régimen jurídico del matrimonio en el Código Civil, a objeto de determinar cómo se consideraba la enfermedad mental respecto de esta institución jurídica de trascendental importancia en el ámbito familiar y social. 



Por lo tanto al proceder al análisis de las normas pertinentes, se pudo determinar que en el régimen legal de la nulidad del matrimonio se considera a la enfermedad mental como impedimento dirimente, y también como uno de los vicios del consentimiento que determina la nulidad del matrimonio. 



La situación anterior da lugar al surgimiento de algunos problemas entre ellos el de poder determinar con exactitud a la persona que tiene la facultad para demandar la acción de nulidad, en el caso del matrimonio contraído por personas dementes, esto genera un problema jurídico, el cual es estudiado en el presente trabajo que lleva por título: “SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”.



El trabajo en cuestión se encuentra estructurado sobre una amplia base teórica, recogida en la denominada Revisión de Literatura, en donde se realiza el acopio de material doctrinario y de referentes jurídicos relacionados con el problema investigado, los cuales son abordados desde el punto de vista crítico. 



También consta en el estudio, la información de campo que fue posible obtener gracias al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, proceso que arrojó la información necesaria para proceder a la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, que se realiza en la parte denominada Discusión. 



De igual forma se presenta como parte del estudio, las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado luego de revisar la información teórica y de campo, y finalmente se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica destinada a mejorar el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, regulando de forma específica lo relacionado a la enfermedad mental como un impedimento dirimente del matrimonio, y a determinar quien tiene la potestad para ejercer la correspondiente acción de nulidad. 













4. REVISIÓN DE LITERATURA:




Para iniciar este trabajo es pertinente hacerlo considerando algunos aspectos de orden teórico y conceptual acerca de temas cuyo conocimiento y comprensión resultan trascendentales para poder enfocar y llegar hacia el estudio específico del problema, que he escogido para desarrollar ésta investigación.  Los temas de orden conceptual y doctrinario son los siguientes.



4.1. MARCO CONCEPTUAL: 



4.1.1. EL MATRIMONIO.



4.1.1.1. Concepto. 



		    Cuando hablamos de instituciones jurídicas, es trascendente conocer la derivación etimológica de las mismas, más cuando se trata de aquellas con el matrimonio, que es de carácter muy antiguo y fue regulada desde las primeras legislaciones que existieron en la civilización humana, por lo tanto debo indicar que respecto a la etimología de la palabra matrimonio Cabanellas, señala: “Descartada, por improbable, la procedencia de maritus, marido; no parece ofrecer grandes dudas que la etimología de esta voz es genuinamente latina, de matrimonium (vocablo casi idéntico al nuestro), derivado, a su vez, de matri (por matris), genitivo de mater, madre; y de manus (v.), cargo u oficio de madre.  Se afirma que se prefirió este nombre y no el de patrimonio (fundamental por su parte en los derechos reales o económicos), por cuanto era la mujer la que, en realidad determinaba el vínculo de parentesco, por la certidumbre de la filiación, en las primitivas épocas de promiscuidad sexual; y, más adelante, por entenderse que para la mujer son las mayores obligaciones del matrimonio, por los hijos y el  hogar; sin excluir que su atracción es la que mueve al hombre, casi siempre, a la iniciativa de proponerlo y al hecho de consumarlo. 



Por su gran autoridad y ciencia, se citan otras cuatro etimologías posibles, indicadas en la Suma Teológica, por Santo Tomás: 1ª de matren muniens, defensa de la madre; 2ª de matrem mones, porque previene a la madre que no se aparte del marido; 3ª de matre nato por cuanto la mujer se hace madre del nacido; 4ª de motos y materia, porque al ser dos en carne una, forman los cónyuges o matrimonio una sola materia”[footnoteRef:2]. [2:  CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 339. ] 




Desde el punto de vista etimológico el término matrimonio deriva de dos raíces griegas que son matri que significa madre, y manus que significa oficio.  Esta derivación etimológica según el autor citado se estableció por la consideración de que la mujer era la que realmente determinaba el vínculo de parentesco,  menciona un aspecto de carácter psicológico y sentimental cuando señala que el matrimonio se deriva de madre y consecuentemente de mujer porque esta mediante su atracción es la que mueve al hombre, a tener la iniciativa de proponer y consumar el matrimonio.



El Diccionario Jurídico Espasa, contiene el siguiente concepto de matrimonio: “Es el `acto jurídico´, que origina la relación familiar, consistente en la unión de un hombre y una mujer, para la plena comunidad de vida”[footnoteRef:3].   Esta definición se diferencia un tanto de las que son asumidas por otras legislaciones, para la que el matrimonio constituye una especie de contrato.  Desde el punto de vista del legislador español, a diferencia del contrato, que es un negocio jurídico patrimonial, el matrimonio es un acto jurídico con fines trasindividuales, los propios de la institución familiar de la que es su fuente creadora legítima.  [3:   DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA CALPE S.A., Editorial Ediciones Espasa Calpe, Madrid-España, 2001, pág. 324.] 


4.1.1.2. Antecedentes históricos. 



		    En lo que tiene que ver con la evolución histórica del matrimonio en el Ecuador, debo comentar que dicha institución socio-jurídica, fue reconocida, según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la poligamia, y el matrimonio tenía ante todo la característica de un rito religioso, que obviamente estaba protegido por el imperio, y se constituía en la forma común de conformación del grupo familiar.



En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra profundamente influenciada por las características que a aquel le habían atribuido las legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos católicos.  En las primeras épocas se rige por las leyes propias de España a las que estaban sometidos los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, así como entre éstos, en el territorio americano.   El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la época colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de la vida republicana.

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Don Andrés Bello, se instituyó por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en el Ecuador en términos bastante similares a los actuales, al menos en el concepto.  El Código Civil  editado en 1889, en su artículo 81 decía así:  “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente.”[footnoteRef:4] [4:  LARREA Holguín,  Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1998, pág. 154.] 




Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquél se celebre.  Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía:  “Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído.  La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica; y toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos”[footnoteRef:5].   Como nuestro país, eran todavía en esa época un Estado confesional que reconocía y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se encuadraba plenamente en ese sistema. [5:  LARREA Holguín,  Juan, Obra Citada, pág. 160.] 




	El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho privado, y a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que planteaban al divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque obviamente esto dio lugar a una agria polémica entre el Estado y los sectores clericales que a ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave herejía.  El divorcio se concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las personas divorciadas solo podían contraer nuevo matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años.



	En la reforma introducida al Código Civil en 1912, se establece otras causales de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo consentimiento.  Desde 1935 el divorcio por mutuo consentimiento se realizaba mediante un trámite sumarísimo que duraba un día y que se practicaba ante los jefes o tenientes políticos de jurisdicción parroquial; incluso se establecía el divorcio tácito que se daba por la separación voluntarios de los cónyuges, sin relaciones maritales, por más de tres años.   Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite verbal sumario.



	En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por mutuo consentimiento.  Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi-pleno o la “separación conyugal judicialmente autorizada”, retocándose también las causales de divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se corrigieron algunos defectos formales o contradicciones de la ley.



	En la Constitución de 1978 se prescribe que la unión marital monogámica y estable, sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en RO. 399 del 29 de diciembre de 1982.





	La Ley 43, promulgada en el RO. 256 del 18 de agosto de 1989, pretende perfeccionar la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo consigue, en cuanto declara la igualdad de derecho y obligaciones de los cónyuges, la posibilidad de aquellos elijan de común acuerdo su domicilio, pues debe recordarse que antes de dichas reformas el marido podía obligar a la mujer a seguirle a donde él tuviere a bien radicarse.



	La Ley No. 88 publicada en el RO. 492 del 2 de agosto de 1990, en relación a las causales del divorcio, reforma la causal 11 del Art. 110 del Código Civil, determinando como tiempo necesario de abandono para que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, pueda plantear el divorcio hasta tres años, y en un año para quien ha sufrido el abandono.



	Debo agregar que en cuanto al concepto del matrimonio, lo único que se ha cambiado es la característica de vínculo indisoluble y perdurable que antes tenia, en lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial, y en sus finalidades básicas como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.





4.1.1.3. Naturaleza jurídica. 





		    	     La naturaleza jurídica del matrimonio se concreta fundamentalmente en dos posiciones:



a)	Quienes opinan que es de naturaleza contractual.



b) Quienes estiman que es una institución social.



“En el derecho Italiano hay quienes sostienen que se trata de un negocio jurídico complejo, a cuya tesitura se adhiere Spota. Otros consideran que es un acto de poder estatal. Gangi, estima que es un contrato del derecho familiar. Stolfi, se pliega a la teoría de las convenciones. Posición de “convicción jurídica” que adopta en derecho español Sánchez Román”.[footnoteRef:6]   [6:   LÓPEZ DEL CARRIL, Julio J.,  Régimen del Matrimonio, Separación y Divorcio, Editorial Nascimento Santiago-Chile, 1998,  pág. 2] 




        	En derecho francés, Planiol y Ripert, consideran al matrimonio como un contrato conjuntamente con la noción de institución natural de orden público.

 

En cualquiera de los sistemas matrimoniales -matrimonio religioso, matrimonio civil, matrimonio consensual- lo que los fundamenta es el consentimiento libre de los contrayentes. Sobre esa base se ha desarrollado la tesis del matrimonio-contrato.



Lo que hoy en día se debate entre los tratadistas es que si el matrimonio es solamente un contrato o si debe considerarse más bien una institución, o por lo menos, si después de celebrado el contrato, el matrimonio continúa produciendo sus efectos como una institución.



El matrimonio se considera institución porque:



a) Tiene un contenido fijo, que no depende de las partes contratantes. 





b) Produce unos efectos que la simple voluntad no puede por si sola producir.



c) Quienes lo contraen no pueden alterar sus normas o hacerlo terminar arbitrariamente.



d) En el plano estrictamente jurídico diríamos que el matrimonio en cuanto a acto constitutivo es un contrato, y en cuanto a estado civil es institución.





Desde la óptica nuestra consideramos que el matrimonio es una institución, debido a que sus fundamentos, causas, efectos, están regulados por el derecho, sin que los contrayentes puedan a su arbitrio establecer condiciones contractuales propias para cada matrimonio; como sucede en la mayoría de los contratos, así como es de características muy especiales pues exige que se celebre entre personas de distinto sexo, que las partes no pueden sino estar conformadas por una sola persona de cada lado.



 	

	En los contratos no hay intervención ni declaración del oficial público. En la celebración del matrimonio hay intervención del oficial público, quien recibe el consentimiento de los contrayentes, les lee las disposiciones pertinentes de la ley y en nombre de ella los declara unidos en matrimonio. 





	Hay, entonces, una diferencia esencial entre la intervención del oficial público y la de un notario en los contratos por escritura pública: éste da fe de la presencia y su conocimiento de las partes e inserta las cláusulas que la voluntad de los contratantes ha convenido libremente. 



Mientras el contrato es una especulación patrimonial, el matrimonio tiene por fin inmediato la formación de una familia, ya que el matrimonio mismo es familia, se halla inmerso en ideas religiosas, morales, y sus fines son perpetuar la especie, socorrerse mutuamente y afrontar en común las peripecias de la vida.

El matrimonio tiene trascendencia social vital, es la célula constitutiva de la sociedad, es un factor fundamental de la vida social, cuya influencia se muestra en la vida física, económica, moral, intelectual y política de la sociedad.



4.1.1.4. El matrimonio como nexo legal que da lugar al 	surgimiento de la familia. 



		    	     La familia se constituye por medio de uniones matrimoniales, que en su evolución genética presentan formas muy diversas.  Actualmente la única forma de matrimonio legalmente reconocida en los países más civilizados es la monogámica, o sea la unión conyugal de un hombre y una mujer. 



La familia nace con el matrimonio, de hecho del concepto mismo de esta institución jurídica, nos damos cuenta que tiene como finalidad la vida en común, el auxilio  mutuo y la procreación, que se cumplen justamente con el surgimiento de una familia. 



La vida en común de los cónyuges da lugar al surgimiento de un hogar en el que debe practicarse el auxilio mutuo primeramente entre los esponsales; además como un hecho natural de la convivencia entre un hombre y una mujer, se da lugar a la procreación de los hijos, plasmándose así otra de las finalidades del matrimonio, que contribuye a que a partir de éste se de lugar a la consolidación de un núcleo familiar. 



La celebración del matrimonio y la conformación de la familia como consecuencia de él, da lugar al surgimiento de algunas relaciones jurídicas y morales entre las que están por ejemplo: el parentesco, las obligaciones recíprocas entre padres e hijos, la patria potestad, los alimentos, y otras, que han sido reconocidas y reguladas en la legislación civil ecuatoriana. 



Se puede decir que es un aspecto definitivamente adquirido por la ciencia el de considerar a la familia como institución natural, con derechos anteriores a los del Estado; los ordenamientos constitucionales del mundo han tenido que reconocer el valor fundamental de la familia como verdadera célula vital de la sociedad, y de allí que el Estado debe toda la protección necesaria para que la familia se desarrolle adecuadamente, aunque dicha protección no debe en ningún momento traspasar los límites que la convertirían en una injusta intromisión. 



El carácter natural y legal de la familia trae consigo una consecuencia de suma importancia que se evidencia en que ningún poder humano puede restringir arbitrariamente sus derechos, modificar su estructura esencial o privarle del ámbito de libertad y de los medios adecuados para su pleno desenvolvimiento. 





Es necesario que se procure por parte del Estado una protección no sólo en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito socioeconómico, que garantice la integridad de la familia, puesto que la misma se ha visto menoscabada por diferentes problemas, especialmente de tipo económico que han determinado  la degeneración e inestabilidad de las familias ecuatorianas, con las consecuencias que son conocidas por todos quienes habitamos en este país. 





Al ser el matrimonio el germen primario de la familia en la actualidad, éste debe también ser protegido debidamente por el  Estado y por las leyes ecuatorianas, de ahí que es necesario una revisión de algunas normas, como las que ocupan el presente estudio, que en determinado momento pueden poner en peligro la institucionalidad y vigencia del matrimonio como una de las más importantes instituciones legales en la legislación y en la sociedad ecuatorianas. 



4.1.2. LA ENFERMEDAD MENTAL. 



4.1.2.1. La enfermedad en general.   Concepto. 



		    En el Diccionario de las Ciencias Médicas, encontramos la siguiente opinión: "ENFERMEDAD.-  Conjunto de fenómenos que se producen en un organismo vivo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciona contra ella.  La enfermedad como proceso evolutivo, posee un período inicial o de comienzo, un período de estado y un periodo final que puede ser la muerte del individuo o la curación.  La curación puede ser «ad integrum» cuando tiene lugar el restablecimiento completo de las estructuras y funciones afectadas por la enfermedad o dejar secuelas o alteraciones frecuentes en el organismo.



Las enfermedades según su curso, pueden ser:  agudas, caracterizadas por aparición brusca, síntomas muy acusados y relación relativamente corta (3 a 7 días) y crónicas, de curso más duradero".[footnoteRef:7] [7:  DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS MÉDICAS,  Editorial, Diagonal/Santillana, Madrid-España,  1998, pág.  567.] 




La enfermedad es según lo señalado en los párrafos anteriores, la alteración del funcionamiento normal del organismo causado por una acción morbosa interna o externa,  que se presenta en diferentes estados de evolución, la curación de las enfermedades puede ser parcial o total, según las secuelas que su padecimiento deja en el organismo afectado.     Las enfermedades en un primer momento pueden ser agudas cuando aparecen bruscamente y tienen una duración corta, o crónicas cuando tienen un ciclo más duradero. 





Según manifiestan los cientistas de la salud, toda enfermedad tiene tres períodos: inicial, de estado y período final, pudiendo caberle a este último dos posibilidades o la curación lenta y progresiva o la muerte.  





El estado de enfermedad, es entonces el lapso en el que el individuo padece el estado de alteración en su organismo por efectos morbosos, que en el caso de ciertas enfermedades, de menor peligro, como la gripe por ejemplo, no causan mayores estragos en el aparato fisiológico, y tienen ciclos de corta duración, luego de los cuales, y previo tratamiento médico adecuado, el sujeto retorna a la normalidad.  No así en el caso de otras enfermedades, que causan graves trastornos en el organismo del sujeto que las padece, y que en algunos casos, dado su avance degenerativo violento, o por las limitaciones de la ciencia, no son susceptibles de curación, tal es el caso por ejemplo del cáncer, del SIDA, o de otras de procesos degenerativos más lentos como es el caso por ejemplo de la cirrosis, la diabetes, la osteoporosis, entre otras.  



Se encuentran asimismo las enfermedades que pudiendo ser consideradas peligrosas, no causan de manera rápida la muerte del sujeto, pero pueden ocasionar efectos irremediables en el individuo, y procesos degenerativos que tienden a perturbar ciertas funciones orgánicas que limitan las posibilidades de quien las padece, tal es el caso por ejemplo de las enfermedades venéreas, las que si no reciben el tratamiento oportuno causan secuelas muy marcadas, como por ejemplo la infertilidad del paciente.



Las enfermedades, como ya hemos visto, pueden ser de tipo viral o congénito.  Las primeras son causadas por virus o bacterias que causan trastornos específicos en el cuerpo humano y que pueden causar incluso la muerte, tal es el caso por ejemplo de la tuberculosis, la bronconeumonía, la meningitis, hepatitis, etc., y las segundas, generalmente no son susceptibles de contagio, son de tipo congénito o responden a procesos degenerativos celulares, como es el caso del cáncer, la osteoporosis, etc.



El grado de peligro de una enfermedad se determina por los estragos que causa en el paciente, y de hecho no todas las enfermedades pueden tener esta definición, ya que existen aquellas que tienen ciclos cortos en el cuerpo humano, y no pasan de causar ciertas molestias que desaparecen en períodos relativamente cortos.  



En cambio, la enfermedad peligrosa, es aquella que puede provocar la muerte del sujeto como producto de los graves efectos que provoca en la fisiología humana, tal es el caso por ejemplo del SIDA, meningitis, dengue hemorrágico, etc., males estos, que deterioran rápidamente las funciones orgánicas del cuerpo humano, y que en la mayoría de los casos provocan la muerte del individuo en períodos relativamente cortos de tiempo.



4.1.2.2. La enfermedad mental.   Visión general. 



		    Un primer concepto acerca de la enfermedad mental, es el siguiente: “concepto enmarcado en la psiquiatría y medicina, es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida”[footnoteRef:8].      Conforme a la definición anterior, la enfermedad mental es un concepto que se enmarca en los ámbitos de la psiquiatría y la medicina, constituye en una alteración de los procesos del conocimiento y el comportamiento afectivo del desarrollo humano, el cual se concibe como anormal respecto del grupo social del cual forma parte el individuo.   La enfermedad mental provoca alteración en el razonamiento, comportamiento, facultad de reconocer el entorno y de adaptarse a las condiciones de vida. [8:  http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental] 




Otra opinión respecto del tema que estamos tratando ahora, dice lo siguiente: “Es una condición mental anormal. Las enfermedades mentales están relacionadas con cambios de carácter y emociones. Esto cambios pueden ser congénitos, emocionales  e interpersonal impedimentos .El termino enfermedad de la mente, se refiere a una condición con una patología especifica que cause signos y síntomas. Hay otra forma de referirse a la  enfermedad mental, por ejemplo, desorden mental, desorden psicológico desorden psiquiátrica,  problemas emocionales y otros”[footnoteRef:9]. [9:  http://carmensosafoundation.org/quees.htm] 




Conforme a la cita, la enfermedad mental es una condición anormal, que está relacionada con cambios de carácter y emociones en la persona que la padece, estos  cambios puede obedecer a razones de orden congénito, emocional e interpersonal.    La enfermedad mental presenta algunos signos y síntomas característicos, y puede adquirir otros nombres como desorden mental,  problemas emocionales, etc.  



De acuerdo con los elementos conceptuales anteriores, podemos definir la enfermedad mental como hechos médicos que trastornan a la persona por pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, capacidad para relacionarse con otras personas o pérdida de la capacidad de actuar autónomamente.   Al final la enfermedad mental lo que impide a la persona que la padece el interactuar normalmente con el medio en el que vive.



4.1.3. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO.

 

4.1.3.1. La nulidad en general. 



	    	               Para tener una noción de la concepción de la nulidad general y de la nulidad el matrimonio en particular debo citar algunos criterios doctrinarios para a partir de allí elaborar mi propia concepción de la nulidad del matrimonio. 



Nulidad desde el punto de vista de su significado como término de la lengua castellana significa: “Calidad de nulo. Vicio o defecto de un acto o documento que disminuye o anula su validez.  Incapacidad o ineptitud. Persona inepta, incapaz”[footnoteRef:10].  Para entender este concepto vale recordar que se define como nulo aquello que es ineficaz o que no tiene efecto alguno.  [10:  DICCIONARIO INTERACTIVO DÓMINE, Editorial Norma S.A., Madrid-España, 2003, pág. 587.] 




Atendiendo ya a un concepto jurídico,  Cabanellas manifiesta: “Dentro de la técnica jurídica, nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera no sucedido como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos.  La nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto.  Puede resultar también de una ley.  Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las expresamente establecidas en los códigos”[footnoteRef:11].     [11:  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 587. ] 




Entonces la nulidad en el ámbito jurídico, según el autor citado, se entiende como la inexistencia de un acto jurídico o de sus efectos, que se verifica por el no cumplimiento de las condiciones de las personas que  participan en el; o por el incumplimiento de algunas exigencias para la validez misma del acto. 



Desde este  punto de vista la nulidad, es aquella cualidad que deja sin efecto los actos jurídicos por la existencia de algún vicio en su celebración o por la falta de algún requerimiento en cuanto se refiere a la capacidad de las partes que intervienen en dicho acto. 



	 	

4.1.3.2. La nulidad del matrimonio, visión conceptual.





	    	     	    En cuanto tiene que ver con la nulidad el matrimonio, se entiende por tal a la declaración hecha por un juez competente, en la cual se decide que un matrimonio supuesto es inexistente, por adolecer de alguno de los vicios que lo invalidan, que le impiden crear el nexo conyugal. 



Nulidad matrimonial, es entonces una consecuencia jurídica que determina la nulidad del matrimonio cuando existe en éste falta de consentimiento o vicio que afecte a la forma o a los presupuestos esenciales para su validez. El régimen de nulidad, ante la vigencia del matrimonio, es de muy escasa aplicación, pues la declaración de inexistencia del matrimonio, que por lo general se reclama con el fin de celebrar otro, puede resultar en el aspecto procesal más complejo para los litigantes que el divorcio.



En las legislaciones civiles de algunos países, la nulidad del matrimonio tiene que ser declarada por el juez, y por ello en los sistemas en que se admiten diversas formas de celebración del matrimonio (religiosa y civil) el pronunciamiento suele reservarse a la jurisdicción que se corresponda con el de la forma de celebración. La nulidad civil se puede pedir por cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella, en los supuestos de falta esencial de forma o presencia de impedimentos, es decir, en aquellos casos en los que el defecto aparece de modo objetivo y desvinculado de la voluntad de los contrayentes; así también cuando la voluntad falta de modo absoluto, como en el caso de la simulación. Se restringe la legitimación para pedir la nulidad en los supuestos de falta de edad (sólo corresponde a los propios contrayentes o los padres, tutores o guardadores) y en aquellos donde se aprecian vicios de consentimiento. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. Los primeros se tendrán, en todo caso y a todos los efectos, como hijos matrimoniales. La declaración de nulidad del matrimonio extingue el régimen económico matrimonial. Al contrayente de buena fe la ley suele concederle una posición preferente en materia de liquidación del régimen económico matrimonial, y el cónyuge de buena fe tiene derecho a una indemnización por haber existido convivencia conyugal.





El autor Luis Parraguez Ruiz, señala algunas particularidades de la nulidad del matrimonio que son las siguientes: 





“1).	Se trata en primer término de una nulidad especial, sui géneris, no susceptible de catalogarse de absoluta ni de relativa, toda vez que presenta caracteres de una y otra modalidad. 





2).	En segundo lugar, la nulidad el matrimonio es especial en cuanto a sus efectos, puesto que la regla general es que una vez declarada el acto no produce ninguno de sus efectos, como si jamás se hubiera celebrado, lo que no sucede con el matrimonio, muchos de cuyos efectos subsisten aún después de anulado, siendo notable en este sentido la institución del matrimonio putativo, que estudiaremos más adelante. 





3).	Finalmente, se señala como particularidad de esta nulidad el hecho de ser de derecho estricto, cuestión que exige una breve explicación.  La nulidad es siempre de derecho estricto en el sentido de que solamente procede en los casos expresamente señalados por la ley, por lo que no es posible aplicarla por analogía”[footnoteRef:12]. [12:  PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Edit. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 243-245.] 




Entonces la nulidad del matrimonio se caracteriza por reunir tanto caracteres de absoluta como de relativa, es de carácter especial en cuanto a sus efectos y solo procede en cuanto a ley.    Este último carácter es todavía más estricto pues, solo procede la nulidad del matrimonio cuando se encuentra específicamente regulada para tal acto, como se manifiesta efectivamente en el Art. 95 del Código Civil, que señala que será nulo el matrimonio en el que se verifique la concurrencia de alguna de las prohibiciones señaladas en los numerales que contiene la mencionada disposición. 





Por lo tanto la nulidad del matrimonio sólo puede ser demandada por la existencia de algunas de las causas expresamente determinadas en la ley, y no podrán ser aplicables a este respecto las causas que determinan la nulidad de los actos jurídicos en general.   Las causas por las que puede demandarse la nulidad según la legislación civil ecuatoriana, están debidamente detalladas y analizadas en la parte pertinente de este estudio, al revisar el marco jurídico correspondiente. 





4.1.3.3. La acción de nulidad.  



	    	   	     El término acción se define como: “Ejercicio de una potencia.  Posibilidad o facultad de hacer alguna cosa, y especialmente de acometer o defenderse”[footnoteRef:13].  Según esta concepción la acción es la facultad de hacer alguna cosa.  [13:   DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell, Madrid-España, 1998, pág. 15.] 




	Este concepto permite señalar que acción es en definitiva toda actividad que realiza el hombre en el desarrollo de su existencia, es también el ejercicio de una facultad, el derecho que tiene una persona de pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar este derecho. 



 	La acción de nulidad  persigue que se declaren sin efecto alguno en el ámbito jurídico los actos o contratos viciados en la forma o en el fondo, sin excluir los resarcimientos debidos cuando se hayan producido adicionales consecuencias por culpa o dolo ajenos.  Por la incapacidad de las personas, por vicios del consentimiento por inexistencia o ilicitud de la causa, por la ilegalidad o inmoralidad del objeto puede fundarse la nulidad y la pertinente demanda judicial que así la establezca. 



La acción de nulidad del matrimonio en forma específica es aquella demandada y concedida con el fin de declarar inexistente un matrimonio celebrado tan solo en apariencia, por haber concurrido algún impedimento dirimente, no tan sólo impediente, que no tiene virtud para anular el vínculo.  Pueden ejercerla los supuestos cónyuges, como directamente interesados; o, el Ministerio Fiscal, en  nombre de la sociedad y para defensa de los buenos principios familiares, puede ser ejercida también por cualquier persona que se considera perjudicada por la celebración del matrimonio nulo. 



4.2. MARCO JURÍDICO. 



4.2.1. REGULACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL.



4.2.1.1. Concepto. 



		    En la legislación ecuatoriana, el matrimonio es definido por el Art. 81 del Código Civil que señala: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer  se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente”[footnoteRef:14].     [14:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 34.] 






Del concepto anterior se deducen los aspectos que caracterizan al matrimonio en el Ecuador, entre los que están fundamentalmente: 





· El matrimonio es un contrato: Este aspecto ha sido fuertemente criticado por los estudiosos del Derecho Civil, debido a que una de las características, si se quiere la más relevante de los contratos, es el papel que juega la expresión de voluntad de las partes que intervienen tanto en su nacimiento como en sus modalidades y efectos.   En el matrimonio, en cambio, si bien la voluntad de los contrayentes tiene una función inicial determinante porque es fundamental para su existencia y validez, pierde incidencia después de la celebración matrimonial ya que los efectos del matrimonio se encuentran  regulados en forma rígida por la ley, por lo que los contrayentes tienen limitadas posibilidades de alterarlos.    



· El matrimonio es un contrato solemne:  Es el matrimonio un contrato solemne por cuanto para su celebración la ley exige la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil.





· El matrimonio consiste en la unión de hombre y mujer:  Este aspecto manifiesta un carácter peculiar del matrimonio, por cuanto éste a diferencia de los demás contratos, debe realizarse necesariamente entre personas de distinto sexo.  Además, se evidencia la intención del legislador de excluir en forma absoluta la posibilidad de un matrimonio polígamo o poliándrico; en el matrimonio las partes no son más que un hombre y una mujer. 





· El objeto del matrimonio es: la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo:   Este carácter resume en definitiva las elementales finalidades de la institución del matrimonio como tal que son principalmente la de perpetuar la especie mediante la procreación de nuevos seres; la de que el hombre y la mujer realicen una vida en común, y que se brinden el auxilio necesario para poder afrontar las situaciones de la existencia y de la familia que se origina con su celebración. 

Esta descripción hecha de los caracteres generales del matrimonio, son suficientes a mi criterio para comprender como ésta institución se concibe en el Derecho Civil ecuatoriano. 





4.2.1.2. Efectos. 



    

		    	     El fin de la sociedad política es el bien común de todos sus miembros, de ahí que compete al Estado una amplia jurisdicción sobre los efectos civiles del matrimonio.  Al regular esos efectos, dentro de las normas de la moral, con justicia y prudencia, el Estado promueve eficazmente el bien común, que es una de sus principales finalidades. 





“Como el fin de la Iglesia es distinto del Estado, ambas potestades pueden cumplir el suyo propio sin perjudicarse.  Pero como el bien del hombre es uno solo aunque tenga muchos aspectos, las dos facetas de su fin (temporal y eterno) tienen que coordinarse debidamente, de otro modo no se puede cumplir el fin total y perfecto del hombre ni de la sociedad.  La perfecta concordancia de las normas eclesiásticas y civiles es necesaria, como en pocas cosas, en el delicado asunto del matrimonio.   De no existir esa perfecta coordinación, no habrá verdadero orden jurídico, y tampoco puede haber sólida paz, armonía, perfección en la familia y en la sociedad”[footnoteRef:15].  [15:  LARREA Holguín, Juan, Obra Citada, pág. 159. ] 






El Estado debe en primer término abocar con plena responsabilidad la regulación de los efectos civiles del matrimonio entre los que están las cuestiones patrimoniales, relativas a domicilio y nacionalidad de los cónyuges, parentesco, subordinación, herencias, alimentos, patria potestad, tutelas, adopción, etc., y al mismo tiempo que satisfaga con celo su propia misión, no debe inmiscuirse en lo que no le corresponde, no debe invadir el campo de acción asignado a la iglesia por la naturaleza, por el carácter sagrado del vínculo matrimonial. 



4.2.1.3. Requisitos. 



	    Los requisitos para la celebración y validez del matrimonio pueden ser enfocados desde diferentes puntos de vista, como observamos a continuación.

 

REQUISITOS DE EXISTENCIA. Existen tres requisitos básicos relacionados con la existencia del matrimonio, por lo que  estudiaré en forma particular cada uno de estos requerimientos. 

	Diferencia de sexo de los contrayentes.  Este requisito, no se encuentra mencionado en forma específica por el Código Civil ecuatoriano, pero está comprendido en el artículo 81 como uno de los caracteres de esta institución, al expresar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.  



Existencia de consentimiento.  Este requisito dice relación con el hecho de que ambos contrayentes expresen su voluntad de contraer matrimonio, sin importar todavía para el análisis de existencia, si esas expresiones son libres y espontáneas. 



Celebración ante funcionario autorizado.   Funcionario autorizado es aquel al que la ley le ha encomendado la función de celebrar matrimonios, como los Jefes del Registro Civil, los capitanes de naves y aeronaves ecuatorianas en alta mar o fuera del espacio aéreo nacional y los agentes diplomáticos y consulares ecuatorianos acreditados en el extranjero. 



REQUISITOS PARA LA VALIDEZ. 



Para la validez del matrimonio es necesaria la verificación de algunos requisitos entre los que están primordialmente, la capacidad de los contrayentes, es decir que se determine la ausencia de impedimentos, de igual forma para la validez del matrimonio debe comprobarse el cumplimiento de las solemnidades legales previstas en las respectivas disposiciones del Código Civil. 

	

	El primer requisito para la validez del matrimonio como acto jurídico, es la existencia de consentimiento libre de vicios,  es decir de aquellas circunstancias que atentan contra la libertad y espontaneidad para que la persona   consienta.     Estos vicios del consentimiento se encuentran señalados en  el Art.  96  del Código Civil que dice: 	





	“Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas:

	

1a.-  Error en cuanto a la identidad del otro contrayente;



2a.-  Enfermedad mental que prive del uso de razón;



3a.-  Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el matrimonio, no haya recobrado la libertad; y,

4a.-  Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible”[footnoteRef:16]. [16:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO Obra Citada, pág. 18.] 




	Un requisito fundamental para la validez del matrimonio, es la expresión del consentimiento libre de vicios ya que según el artículo 96 del Código Civil citado anteriormente,  será nulo el matrimonio en el que faltare el libre y espontáneo consentimiento por parte de uno o de ambos contrayentes. .   Por su importancia estudiaré a continuación, los vicios del consentimiento respecto al matrimonio:

	

	Error en cuanto a la identidad del otro contrayente.  Considerado como vicio que obstaculiza la expresión de un consentimiento libre y espontáneo, el error es, en general, la equivocada apreciación que una persona tiene de la realidad, merced a la cual consiente en la celebración de un acto jurídico, que de no mediar esa falsa representación no habría realizado.   





	Tratándose del matrimonio no basta cualquier error para que exista vicio del consentimiento y la consiguiente nulidad del acto, debe tratarse de un error sobre la identidad del otro contrayente.

	Enfermedad mental que prive del uso de la razón.  En este aspecto según mi opinión los redactores del Código Civil, han incurrido en una impropiedad al considerar la enfermedad mental como un vicio del consentimiento para el matrimonio, toda vez que ella no ocasiona propiamente una distorsión en la libertad y espontaneidad de una voluntad de por si sana, rasgo característico de tales vicios, sino que determina un estado más o menos permanente en el cual existe deterioro de la voluntad y por ende, incapacidad del sujeto para celebrar actos jurídicos.  





Rapto de la mujer, siempre que ésta al momento de celebrarse el matrimonio, no haya recobrado la libertad.    El rapto consiste en la sustracción de una mujer sacándola del lugar donde se encuentra con el fin de casarse con ella o con fines deshonestos.  Cuando se la saca mediante violencias se habla de rapto de fuerza.   Existe también el rapto de seducción, que es aquel en el que se emplea el engaño consistente generalmente en una promesa matrimonial. 

Para que tenga lugar el vicio de consentimiento al que estamos haciendo actual referencia,  en materia de matrimonio, es menester que la mujer raptada al momento de la celebración del matrimonio no haya sido liberada, esta exigencia se comprende puesto que la libertad y espontaneidad del consentimiento para el matrimonio debe existir al momento de su celebración. 



Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible.   Las amenazas para ser consideradas como vicio del consentimiento matrimonial debe cumplir con las condiciones señaladas en la causa 4ª, señalada en el Art. 96 del Código Civil,  por tanto estas amenazas deben ser graves, capaces de infundir un temor irresistible, ya que esto confirma la gravedad de la amenaza. 



	Como segundo requisito tenemos la capacidad de los contrayentes, es decir que éstos no estén inmersos en ninguno de los impedimentos señalados en el Código Civil, en sus artículos 95 y 96, que oportunamente son analizados en este trabajo. 





	El tercer requisito para la validez del matrimonio es el cumplimiento de las solemnidades legales a las que analizaré al referirme expresamente a las formalidades solemnes del matrimonio y  que  están comprendidos en los artículos 100, 101, 102 y 103, cuyo texto  es citado y analizado más adelante.  





	Los impedimentos dirimentes o causas de nulidad del matrimonio serán estudiados en forma pormenorizada en el tercer capítulo, por ser en torno a ellos que he dirigido el presente trabajo investigativo.



REQUISITOS DE LICITUD. 





Para que el matrimonio además de válido sea también lícito, o plenamente lícito debe cumplirse con lo siguiente: El matrimonio no debe contravenir ninguna prohibición, es decir, no debe haber ningún impedimento simplemente impediente; y se debe cumplir con todas las solemnidades legales, aún aquellas que no sean esenciales para la validez. 



	Entre los impedimentos impedientes –aunque no sean denominados así en nuestra ley- están: la falta de asentimiento o licencia de los representantes legales de los menores o de las personas que suplen a dichos representantes; el incumplimiento de ciertos requisitos para el matrimonio del curador con su pupila, o de otras personas relacionadas con motivo de una guarda; y, el incumplimiento de los requisitos para las segundas o ulteriores nupcias. 





	En cuanto a las formalidades no esenciales, cuya omisión no produce nulidad, es muy difícil establecer una lista completa. 





	La falta de inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero no produce su nulidad, pero ese matrimonio no produce efectos civiles en el Ecuador hasta tanto que no se cumpla con tal requisito, de modo que esta exigencia de la ley participa del carácter de los impedimentos dirimentes con carácter temporal o condicional, a pesar de ser propiamente una exigencia formal no esencial. 





4.2.1.4. Solemnidades. 



			     Las solemnidades exigidas para la validez del matrimonio se encuentran establecidas en algunas disposiciones del Código Civil;  y entre éstas están por ejemplo: 



	 “Art. 100.-  El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de Registro Civil Identificación y Cedulación en las ciudades cabeceras de cantón del domicilio de cualquier de los contrayentes o ante los jefes de área de Registro Civil.  En todo caso, el funcionario competente puede delegar sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo.  Siempre se requiere la presencia de dos testigos. 



	Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, sea personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, otorgado ante Notario Público, Jefe Político, Teniente Político o Juez de Primera Instancia. 



	Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

	1ª.  La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial, ante la autoridad competente; 



	2ª.	La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 



	3ª.	La expresión del libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 



	4ª.	La presencia de dos testigos hábiles; y, 



	5ª.	El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.



	Art. 103.-  Podrán ser testigos de las diligencias previas al matrimonio, y del acto mismo, todos los que sean mayores de dieciocho años, varones o hembras, menos los siguientes: 



1. Los dementes;



2. Los ciegos, los sordos y los mudos; 



3. Los notoriamente vagos y los mendigos; 



4. Los rufianes y las meretrices; 



5. Los condenados por delito que haya merecido más de cuatro años de prisión; y, 



6. Los que no entienden el idioma castellano o el quichua en su caso”[footnoteRef:17].   [17:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada,  pág. 31.] 




Todos los demás detalles de la celebración del matrimonio quedan para la reglamentación.  En cambio, sería conveniente que el Código tratara sobre la posible oposición al matrimonio.  Si alguien conoce de la existencia de un impedimento, podría oponerse, pero no se indica en que forma debe hacerlo, y qué procedimiento se debe seguir sea para desvirtuar la existencia del impedimento, sea para probarla e impedir realmente la celebración.   El Código de Procedimiento Civil solamente hace referencia a la oposición de los padres u otros ascendientes o guardadores, cuando se trata del matrimonio de menores de edad, pero nada encontramos sobre la oposición al matrimonio de los mayores de edad, por la existencia de uno o más impedimentos. 



Como se puede apreciar, lo más esencial de la celebración del matrimonio consiste en la expresión del consentimiento de los contrayentes, ante el funcionario correspondiente y dos testigos, lo cual debe constar en la respectiva acta.  Se han eliminado así varios motivos de nulidad que existían en la legislación anterior. 



Generalmente los actos constitutivos del estado civil, para que surtan efectos frente a terceras personas requieren en el Ecuador ser inscritos en el Registro Civil, tal sucede con las sentencias de nulidad de matrimonio y divorcio, y aún para probar simples hechos jurídicos como el nacimiento o la muerte, la prueba principal consiste en la partida de Registro Civil o su copia.  También el matrimonio debe, pues inscribirse y así lo ordena la Ley de Registro Civil.  

Sin embargo, la inscripción del matrimonio en el Registro Civil no se ha declarado que sea imprescindible para que el matrimonio surta efectos entre los cónyuges y respecto de terceros, cuando se trata de matrimonios celebrados en el Ecuador.  



Esta inscripción aunque es obligatoria, tampoco está sancionada con la nulidad del matrimonio, si no se hace, sino con otras sanciones; y aunque la partida de matrimonio sea la principal prueba del contrato matrimonial, tampoco es insustituible puesto que el artículo 337 del Código Civil admite como pruebas supletorias, a falta de partida, otros documentos auténticos, las declaraciones de testigos y la notoria posesión del estado civil. 

	

4.2.2. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 





4.2.2.1. Causas de nulidad. 



	    		    En el capítulo segundo, hice referencia a los requisitos necesarios para la validez del matrimonio; las causas de nulidad del matrimonio no son sino la contrapartida u oposición a aquellos requisitos de validez.

Las causas de nulidad se contemplan en los artículos 95, 96, 89, 102, 106 y 1463 del Código Civil ecuatoriano. 

De acuerdo con las disposiciones antes anotadas son causa de nulidad las siguientes:

 

1. La presencia de alguno de los impedimentos dirimentes señalados en el artículo 95 del Código Civil, entre las que se cuentan: impubertad, demencia, matrimonio anterior no disuelto, impedimento de homicidio y parentesco. 



	Para comprender mejor el contenido de cada uno de estos impedimentos dirimentes, los estudio en forma particular, señalando que la impubertad y la demencia serán estudiadas por separado en el numeral 3.4. de este capítulo, por se las causas específicas de nulidad que he escogido para el desarrollo de esta investigación, con esta aclaración paso a estudiar los siguientes impedimentos dirimentes considerados como causa de nulidad. 



El Art. 95 del Código Civil ecuatoriano, además de señalar a la impubertad y a la demencia como causas de nulidad, establece que es nulo el matrimonio contraído por: 

a). 	El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o asesinato del marido o mujer:  Este impedimento obedece a razones de orden ético y al mismo tiempo, está destinado a frenar las criminales maquinaciones de que podría valerse el cónyuge para romper los lazos de un matrimonio, con la esperanza de contraer un nuevo con el ejecutor o cómplice en el crimen del homicidio. 



Este impedimento puede presentarse en diferentes circunstancias así por ejemplo: el cónyuge es el autor del homicidio o asesinato y el eventual contrayente es cómplice del mismo; el cónyuge es simplemente cómplice del delito cuyo autor es el eventual contrayente; el cónyuge sobreviviente es inocente, más el eventual contrayente es autor o cómplice del delito.  en estos tres casos el matrimonio está viciado de nulidad.  Sin embargo para que pueda tener lugar el impedimento, es preciso que la autoría o complicidad haya sido debidamente declarada en juicio penal en sentencia ejecutoriada. 

	

De igual forma perdura el impedimento dirimente en estudio, aún cuando se de la prescripción del delito o la pena, o el cumplimiento de la sanción impuesta en sentencia ejecutoriada, puesto que con ello únicamente se extingue la responsabilidad penal de la persona sancionada, pero no desaparece su calidad de autor o cómplice del delito ya  juzgado, por lo que como reitero subsiste el impedimento dirimente señalado en el numeral 1 del Art. 95 del Código Civil. 



b). 	Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto:  Este impedimento está previsto en el numeral 4 del Art. 95 del Código Civil ecuatoriano. Evidentemente, para que la existencia de un matrimonio anterior conduzca a la nulidad del celebrado posteriormente, se requiere que el primero sea válido.  Por ello, declarada la nulidad del primero que adolecía de algún vicio, el celebrado con posterioridad recobra su validez, siempre que no haya sido anulado con anterioridad.  

	

	En definitiva si una persona ha contraído matrimonio, no puede contraer otro, aunque exista causa de nulidad del primero, mientras dicha causa no sea declarada en sentencia ejecutoriada.  En este supuesto, el segundo matrimonio sería también nulo, porque aún no está disuelto el primero.

 

c).	Los impotentes.    La consideración de la impotencia como causa para la nulidad del matrimonio se relaciona con la procreación como fin principal de éste, la carencia de la posibilidad de realizar los actos propios para la procreación y la incapacidad de engendrar o de concebir, produce la nulidad del matrimonio.  Para que surta efecto la impotencia como causa de nulidad del matrimonio es necesario que esta tenga el carácter de permanente o sea normalmente incurable. 



Para que la impotencia sea considerada como causa para invalidar el matrimonio es necesario que su existencia haya sido determinada al momento de celebrarlo, por lo que si la impotencia en cualesquiera de los cónyuges se presenta luego de haberse contraído el matrimonio, no se podrá invocar como causal de nulidad.  



d).	Los parientes por consanguinidad en línea recta;  los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad;  los parientes en primer grado civil de afinidad:   Estas causas de nulidad determinadas como tales en los numerales 7, 8 y 9 del Art. 95 del Código Civil, tienen que ver con la invalidez de un matrimonio celebrado entre personas vinculadas por los parentescos determinados en sus preceptos. 

En todos los países del orbe, se prohíbe el matrimonio a las personas que están vinculadas por un estrecho parentesco de consanguinidad, y casi siempre también en los casos en que se encuentran relacionados por un parentesco de afinidad.  Para esta prohibición comúnmente se argumentan razones de orden eugenésico, ya que se cree con algún relativo fundamento, que esas uniones matrimoniales son propicias para la procreación de hijos enfermos, defectuosos o tarados.  Pero la verdadera o principal razón consiste en la necesidad de que quienes suelen vivir en íntima relación sepan que no podrán contraer matrimonio orientándose así la ley a tutelar el orden moral que debe caracterizar a la familia como institución básica de la sociedad.



4.2.2.2. Análisis del numeral 5 del artículo 95 del Código Civil, respecto a la demencia como causa de nulidad. 



		                El numeral 5 del Art. 95 del Código Civil, manifiesta que es nulo el matrimonio contraído por “los dementes”[footnoteRef:18].  [18:   CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. ] 




La demencia, es definida como la enfermedad que se evidencia en “afecciones o síndromes psíquicos y conductuales, opuestos a los propios de los individuos que gozan de buena salud mental. En general, son causa de angustia y deterioro en importantes áreas del funcionamiento psíquico, afectando al equilibrio emocional, al rendimiento intelectual y a la adaptación social”[footnoteRef:19]. [19:  ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, Microsoft Corporation Inc., Ltda. 2010. ] 


La demencia es entonces la carencia de una salud mental adecuada que causa el deterioro emocional, y la afección al rendimiento intelectual y a la adaptación social del individuo que la padece. 



El Código Civil ha incurrido en una impropiedad al considerar la enfermedad mental como un vicio del consentimiento, toda vez que ella no ocasiona propiamente una distorsión en la libertad y espontaneidad de una voluntad de por si sana, rasgo característico de tales vicios, sino que determina un estado más o menos permanente en el cual existe deterioro de la voluntad y por ende, incapacidad del sujeto para celebrar actos jurídicos. 



A base de esas consideraciones debe entenderse a la enfermedad mental como una causal de incapacidad, como efectivamente lo hace el numeral 5 del Art. 95, que la asume como una incapacidad para el matrimonio.



Sin embargo vale dar cuenta, que la demencia o enfermedad mental que prive del uso de razón constituye a la vez un vicio del consentimiento incluido en el Art. 96.

La impropiedad en que ha incurrido el Legislador en la redacción del Código Civil, nos obliga a determinar a quién corresponde la acción de nulidad en caso de matrimonio contraído por un demente.   



Al considerar la demencia como un impedimento dirimente podía ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por la Fiscalía, mientras que si se la considera como un vicio del consentimiento, la demanda de la  acción correspondería únicamente al cónyuge perjudicado. 



Sin embargo el hecho de considerar a la enfermedad mental como un vicio del consentimiento, da lugar a considerar que el afectado por el vicio del consentimiento no es quien lo sufre, es decir el demente, sino el que se casó con el demente, esta situación realmente es ilógica.     Por lo que considero que en el caso de la demencia ésta debe ser asumida como un impedimento dirimente y quien debe reclamar la nulidad del matrimonio deberá ser a la Fiscalía. 



4.2.2.3. Prescripción de la acción de nulidad. 



		                Un concepto sobre prescripción, nos trae la Enciclopedia Encarta, que señala: “Prescripción, en su modalidad extintiva, supone una variante de extinción de los derechos y las acciones a causa de su no ejercicio por el titular de los mismos durante el tiempo fijado por la ley”[footnoteRef:20].    La prescripción es entonces un modo de extinguir derechos y acciones por no haberlos ejercido titular durante le tiempo determinado por la ley para reclamarlos.  [20:  ENCICLOPEDIA ENCARTA, La Prescripción, Obra Citada, Editorial Microsoft Corporation Inc. ] 




El Código Civil ecuatoriano trata en forma conjunta las causas de divorcio y las causas de nulidad en varios artículos, esta situación crea una seria duda sobre la prescripción de la acción de nulidad, ya que el artículo 124 del mencionado código se refiere solamente a la prescripción de la acción de divorcio, pero de la acción de nulidad no se menciona nada. 



En principio habría que concluirse que en el caso de la nulidad hay que seguir las reglas generales de la prescripción, es decir que esta acción como todas, termina con el tiempo y pasados diez años, salvo la existencia de alguna interrupción, ya no podría proponerse la acción de nulidad. 



Por una parte, el Título XLI del Libro IV del Código Civil, al referirse a la prescripción hace mención constantemente de obligaciones de deudor y acreedor, esto no es aplicable al caso de nulidad del matrimonio.  De otro lado, contradice al sentido moral que pueda prescribir la acción de nulidad cuando se basa en impedimentos dirimentes que pertenecen al derecho natural, por ejemplo en el caso de bigamia, o de matrimonio entre consanguíneos a quien se prohíbe contraer nupcias, la ley debería, pues declarar expresamente que la acción de nulidad es imprescriptible en tales caso.  En cambio cuando se trata simplemente de vicios formales o de consentimiento, o de impedimentos que pueden desaparecer con el tiempo, como la impubertad, nada más lógico que la acción de nulidad prescriba, y entonces la ley debería igualmente señalar el momento en que comienza a correr la nulidad y señalar el plazo para que prescriba la acción para reclamar la misma. 



Juan Larrea Holguín, en cuanto al tema que me ocupa, señala: “También cabe la duda respecto a si puede seguirse la acción de nulidad una vez disuelto el matrimonio por muerte o por divorcio.  La jurisprudencia de la Corte Suprema se manifiesta contraria a la presentación de la demanda de nulidad después de la muerte de uno o ambos cónyuges, pero el caso que aquí se plantea es el de la continuación de la acción ya iniciada en vida de ellos.  Parece que no hay inconveniente para que continúe tal acción, puesto que puede interesar a otras personas (sobre todo herederos), que se esclarezca si el matrimonio terminó por la muerte o si fue nulo, pues, en este último caso, algunos efectos de la sentencia se deben retrotraer al momento en que se celebró el matrimonio”[footnoteRef:21].  [21:  LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Obra Citada,  pág. 192. ] 




La prescripción de la acción de nulidad actualmente  es regulada por el artículo 99 esta disposición señala: “La  acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos años, contado desde la fecha de la celebración, o desde el momento en que se tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que se pueda ejercer la acción.



Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de los ordinales 1o.), 4o.), 7o.) y 8o.) del artículo 95.



Disuelto el matrimonio por cualquier causa, no podrá iniciarse la acción de nulidad”[footnoteRef:22]. [22:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 37.] 




En la disposición citada queda evidentemente establecido que el plazo de prescripción para la acción de nulidad es el de dos años, que se contará a partir de la celebración del matrimonio, o desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que se pueda ejercer la acción.

Como se observa las circunstancias anteriores hace que no resulte claro el momento inicial desde que se contará el plazo de prescripción, por lo que debe interpretarse la ley en el sentido de que el plazo comienza por regla general en el momento del matrimonio, salvo cuando la causa que produce su nulidad sea oculta, pues en tal caso, el plazo de prescripción solamente comienza a correr desde el momento en que conoce la existencia de la causa de nulidad a quien pueda alegarla.    Se entiende que el plazo para la prescripción corre desde el momento en que se pueda ejercer la acción ha existido algún motivo que impedía su ejercicio. 



La disposición analizada declara también que será imprescriptible la acción de nulidad, en los casos de matrimonios que incurran en impedimentos dirimentes como: el matrimonio del cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o asesinato del marido o mujer; el matrimonio de los ligados por vínculo matrimonial no disuelto;  el matrimonio de los parientes por consanguinidad en línea recta; y el matrimonio de los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad.   



Esta excepción se entiende por cuanto con ella da la libertad para que en caso de contraerse matrimonio bajo la existencia de esos impedimentos, pueda ser demandada la nulidad del mismo en cualquier tiempo. 









4.2.2.4. Irrenunciabilidad de la acción de nulidad.





		    La característica de irrenunciabilidad de la acción de nulidad, se refiere al hecho de que para la persona que está facultada para ejercerla es imposible o prohibido renunciar a dicha facultad.   Para comprender de mejor forma este aspecto vale realizar las siguientes apreciaciones.

 



El Art. 11, del Código Civil ecuatoriano establece: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”[footnoteRef:23].     Evidentemente que la facultad para ejercer la acción de nulidad, es un derecho reconocido por la ley, pero sin embargo no es posible su renuncia porque al  procurar obtener una sentencia judicial que declare nulo el matrimonio, no se busca solamente un interés individual, ya que la nulidad tiene que ver también con intereses de terceros distintos al demandante.  [23:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 9. ] 




Además la renuncia a la acción de nulidad es prohibida por el precepto del artículo 123 del Código Civil ecuatoriano que expresamente señala: “Son irrenunciables la acción de nulidad ....”[footnoteRef:24].  [24:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 36.] 




Vale considerar respecto a la irrenunciabilidad de la acción de nulidad, que la validad o la nulidad del matrimonio interesa en primer término a ambos cónyuges, no sólo a aquel que ha originado o ha dado lugar a la nulidad o a aquel que ha demandado la nulidad por haber el otro incurrido en una causa para dicha demanda.  Interesa también a terceras personas, como son principalmente los hijos y los herederos.  Finalmente, interesa a toda la sociedad en muchos casos, y quizá en todos ellos.  Efectivamente, si la nulidad proviene de la violación de impedimentos dirimentes, quiere decir que se ha contraído un matrimonio que repugna a las buenas costumbres o al sentido moral de la sociedad, y esta no puede tolerar que un acto ilegal y contrario a sus principios continúe produciendo los efectos del válido.  Un razonamiento parecido podría formularse en el caso de que la nulidad provenga de falta de aquellas solemnidades constitutivas que se consideran esenciales, o de vicios del consentimiento.  La sociedad entera está, interesada en que se respeten las formas solemnes que tutelan la debida libertad del consentimiento; y si directamente se probara que se ha atentado contra esa libre manifestación del consentimiento, igualmente a todos afectaría tal atropello. 



4.2.2.5. Trámite del juicio de nulidad matrimonial. 



		     Sobre el trámite de la acción de nulidad matrimonial, el Código Civil en su Art. 122, manifiesta: “Las causas sobre la validez o nulidad del matrimonio tendrán siempre dos instancias e intervendrá en ellas como parte el Ministerio Público. 



En las de divorcio, los recursos se regirán por lo dispuesto en la ley, para el trámite verbal sumario”[footnoteRef:25].  [25:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 36.] 




	En este artículo como en varios otros que le anteceden y le siguen, nuestro legislador habla indistintamente de las acciones de nulidad y de divorcio, señalando eventualmente alguna diferencia.  Este sistema, poco técnico, de confundir dos acciones tan diversas, origina notables dificultades de interpretación. 



	Respecto a la acción de divorcio el Art. 122 se refiere al trámite verbal sumario; pero, en cuanto al juicio de nulidad el Código Civil no señala cual sea su trámite. 

	En el Código de Procedimiento Civil se disponen procedimientos especiales para varias acciones relacionadas con el derecho de familia y más especialmente con el matrimonio, pero no existe un trámite apropiado para el juicio de nulidad del matrimonio. 



	Por lo antes dicho la acción de nulidad del matrimonio deberá tramitarse en juicio ordinario, esto según lo dispone el Art. 59 del Código de Procedimiento Civil que dice: “Toda controversia judicial que, según la Ley tiene un procedimiento especial se ventilará en juicio ordinario”[footnoteRef:26]. [26:  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 5. ] 




	De igual forma en relación con la acción de nulidad, el legislador no ha previsto ninguna medida para asegurar los derechos e intereses de la mujer durante el juicio de nulidad del matrimonio, mientras continúa el marido administrando los bienes.  Lógico sería extender al juicio de nulidad las mismas medidas que se proporcionan en el caso de divorcio, para salvaguardar lo que corresponde a la mujer. 



	Otro punto no previsto por la ley civil, es el relativo a si es legítima la separación de los cónyuges una vez instaurado el juicio de nulidad.  Sobre todo, si se demanda la nulidad fundándose en vicios del consentimiento o en impedimentos dirimentes que afectan especialmente al orden público, el juez debería tener autoridad para ordenar, tan pronto como aparezca de autos que la demanda es fundada, que se separen los cónyuges, disponiendo provisionalmente lo relativo al cuidado de los hijos, los alimentos y la administración y conservación de los bienes. 





4.2.2.6. Declaración de la nulidad en el exterior. 





		    	    Respecto de los matrimonios celebrados en el extranjero rige ampliamente la ley del país en que se contrae, tanto en cuanto a los requisitos de fondo, como a los de forma, con la salvedad de que cuando uno o ambos contrayentes son ecuatorianos, deben sujetarse, además, a los requisitos de fondo establecidos por el Código Civil ecuatoriano, de esta situación surgen dos consecuencias lógicas y que guardan armonía con las normas del Derecho Internacional Privado. 



a).	Si el matrimonio celebrado en el extranjero, sea por nacionales de ese país o  por ecuatorianos, se declara nulo en ese país, dicha nulidad produce todos sus efectos en el Ecuador, puesto que el artículo 91, inciso primero del Código Civil establece en la parte pertinente: “Pero si la autoridad competente ha declarado la insubsistencia o nulidad de un matrimonio celebrado en nación extranjera, se respetarán los efectos de esa declaratoria”[footnoteRef:27].  [27:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. ] 




b).  Si el matrimonio celebrado en el extranjero es anulable en dicho país, pero no lo es en el Ecuador, no podrá decretarse la nulidad en el Ecuador, ya que el artículo 93 del Código Civil, dispone: “El matrimonio que, según las leyes del lugar en que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en el Ecuador sino en conformidad a las leyes ecuatorianas”[footnoteRef:28].  [28:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. ] 




Puede ocurrir también que habiéndose celebrado un matrimonio en el Ecuador, se pretende anularlo en el extranjero, en este caso es preciso tomar en cuenta las siguientes situaciones. 



a).  Si uno o ambos cónyuges son ecuatorianos, dicho matrimonio no podrá anularse en el extranjero, en virtud de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Civil, que manifiesta: “Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos”[footnoteRef:29].  [29:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 37. ] 


La norma antes citada prevalece sobre la contenida en el artículo 92 del Código Civil, según la cual el matrimonio disuelto en país extranjero en conformidad a las leyes del mismo país y que hubiere podido disolverse igualmente en el Ecuador, habilitaría a los cónyuges para contraer nuevo matrimonio en el Ecuador.  Prevalece, por cuanto el artículo 129 es de carácter especial frente a la generalidad del artículo 92, especialidad que reside en el hecho de que aquél se refiere nada más que a los ecuatorianos. 



b).  Si ambos cónyuges son extranjeros, es preciso distinguir a su vez dos aspectos particulares. 



Si el matrimonio anulado en país extranjero era igualmente anulable en el Ecuador, en tal caso se respeta la declaratoria de nulidad pronunciada en el extranjero. 



Si, por el contrario, dicho matrimonio anulado en el país extranjero no era anulable en el Ecuador, a pesar de la anulación, ninguno de los cónyuges podrá contraer nuevo matrimonio en este país, así lo expresa el Art. 92 del Código Civil que manifiesta: “El matrimonio disuelto en el extranjero en conformidad a las leyes del mismo lugar, pero que no hubiere podido disolverse según las leyes ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en el Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta República”[footnoteRef:30].  [30:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 30. ] 






Respecto a la nulidad del matrimonio celebrado en el extranjero, vale considerar que las normas fundamentales que regulan la nulidad del matrimonio en materia de Derecho Internacional Privado, son los artículos 91, 92, 93 y 129 del Código Civil.  Ellos se refieren a situaciones en las cuales los efectos jurídicos de los actos y declaraciones judiciales han de producirse en país distinto de aquél en que se celebraron o dictaron.  Algunas de estas disposiciones son fácilmente comprensibles y su campo de aplicación queda claramente configurado de acuerdo al contenido literal de sus preceptos. 





Así sucede con el artículo 91, cuyo inciso primero se refiere al matrimonio celebrado en país extranjero por extranjeros y a los efectos de la nulidad de esos matrimonios, la que se respeta en el Ecuador.  Su inciso segundo regula la situación del ecuatoriano que contrae matrimonio en el extranjero, para someterlo a la ley nacional en materia de impedimentos o requisitos de fondo. 



Otro tanto ocurre con el artículo 93 que no ofrece dificultades cuando expresa que la disolución de un matrimonio en el Ecuador, sólo puede declararse de acuerdo a la ley local; y con el artículo 129  que es perentorio al señalar que el matrimonio celebrado por ecuatorianos en el Ecuador, sólo puede disolverse mediante declaración de juez nacional. 



En el texto del artículo 92, que fue citado anteriormente, hay una apariencia de generalidad que conduce a pensar que efectivamente todo matrimonio disuelto en país extranjero y que no hubiere podido disolverse según la ley ecuatoriana, se encuentra en la situación de dicho artículo.  Pero esto no es así, en primer lugar, si dicho matrimonio fue celebrado en el extranjero por extranjeros, la disolución decretada en ese país, vale en Ecuador y habilita a los excónyuges para contraer nuevo matrimonio.   En segundo término, si el matrimonio fue celebrado por ecuatorianos en el Ecuador y disuelto en país extranjero, esa disolución no será eficaz en la República, pero no en base a lo dispuesto por el artículo 92, inaplicable a este caso, sino por lo que ordena el ya citado artículo 129. 



De tal forma que a pesar de estar redactado en términos que se orientan a pensar en una generalidad, el artículo 92 del Código Civil ecuatoriano, no se refiere sino a una sola situación que, por lo demás, es bastante excepcional: el caso de un matrimonio celebrado en el Ecuador por extranjeros y disuelto en país extranjero de acuerdo a las leyes del mismo país.  Si ese matrimonio era anulable en Ecuador, se respetará la declaratoria de nulidad, en caso contrario, no habilita a ninguno de los cónyuges para casarse en el Ecuador, mientras no se disolviere el vínculo en esta República.  





4.2.2.7. Efectos de la nulidad.



	    	     	    La declaración de nulidad como forma de terminación del matrimonio, trae consigo algunos efectos que pueden resumirse principalmente en lo siguiente: 



· El Art. 539 del Código Penal ecuatoriano manifiesta: “Contrayente doloso.- En todos los casos de este Capítulo, el contrayente doloso será condenado a dotar, según su posibilidad, a la mujer que hubiere contraído matrimonio de buena fe”[footnoteRef:31]. [31:  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 91.] 




· Declarada la nulidad, no pueden los excónyuges volver a contraer matrimonio entre si mientras subsistan las causas que produjeron la nulidad, y algunas de ellas son perpetuamente insubsanables. 

· De conformidad con los principios generales del derecho la declaración de nulidad no puede perjudicar a terceros de buena fe, puesto que nadie debe sacar ventaja de su propia culpa o dolo.  Así por ejemplo, los acreedores por deudas contraídas durante el matrimonio aparente y nulo, deben poder reclamar sus derechos sobre el patrimonio de ambos cónyuges o sobre el aparente patrimonio común. 



· Debe liquidarse la sociedad conyugal, o mejor dicho, la comunidad de hecho que surgió con el matrimonio bajo la apariencia de sociedad conyugal puesto que ésta sólo es posible durante el matrimonio válido; 



· Pueden revocarse las donaciones hechas por causa de matrimonio.  Y si no se han entregado las cosas donadas al donatario, este no podrá exigir la entrega después de declarada la nulidad del matrimonio. 



-	Aquellos cuyo matrimonio fue declarado nulo pueden contraer otro matrimonio de inmediato, si son capaces y no hay impedimentos. 



-	En todo caso los efectos de nulidad deben retrotraerse al momento en que surgieron los derechos o relaciones jurídicas correspondientes, esto es al tiempo de la fecha del matrimonio. 



	Los efectos o consecuencias antes anotados son los que se producen una vez declarada la nulidad del matrimonio, como observamos ellos son propios de las características esenciales de esta institución jurídica.

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 



4.3.1. ARGUMENTOS DEL AUTOR PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE REGULAR DE MANERA ADECUADA LO RELACIONADO A LA ENFERMEDAD DENTRO DEL  RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO. 



En el Código Civil Ecuatoriano, se presenta una inadecuada regulación de la enfermedad mental dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, por cuanto la demencia o enfermedad mental es considerada por una parte como uno de los impedimentos dirimentes en el artículo 95 del mencionado cuerpo legal, y a la vez es considerada también como un vicio del consentimiento incluido en el artículo 96, del mismo régimen.   Esta incorrecta concepción de la enfermedad mental o demencia, genera un problema al momento de determinar a quién corresponde demandar la nulidad del matrimonio contraído por un demente, pues si consideramos esta circunstancia como impedimento dirimente podría ser alegada por cualquiera de los cónyuges o por un representante del Ministerio Público (Fiscalía); mientras que si se considera como vicio del consentimiento el ejercicio de la acción de nulidad correspondería al cónyuge perjudicado; en este segundo caso se evidencia más claramente el error del legislador, pues se daría lugar a la consideración de que el cónyuge afectado por el vicio del consentimiento, es la persona que se casó con el demente, situación que resulta ilógica y carente de todo fundamento legal.  Es importante destacar el hecho de que la demencia puede ser provocada por el estado momentáneo de inconsciencia, que afecta a la persona  que se encuentra bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y sicotrópicas, que puede llevarles a celebrar matrimonios que son nulos, para garantizar los derechos de estas personas es indispensable establecer reformas en el Código Civil, respecto de quiénes estarían facultados para demandar la nulidad del matrimonio, por la existencia de un impedimento dirimente.  



La definición o el carácter de contrato que nuestra legislación da al matrimonio, permite que éste al igual que cualquier otra forma contractual vigente en el país, sea susceptible de terminación por las causales señaladas en la ley. 



Las causales para la terminación del matrimonio en la legislación ecuatoriana, se encuentran establecidas en el Art. 104 del Código Civil.   La segunda causal de terminación del matrimonio, es la nulidad del mismo declarada por sentencia judicial ejecutoriada.  



La nulidad del matrimonio es aquella declaración que en sentencia hace el juez competente, en donde resuelve que un matrimonio es inexistente por adolecer de algunos de los vicios que le convierten en inválido, y que impiden que se cree el nexo conyugal.



La nulidad a mi modo de ver, es aquel desconocimiento que hace la ley en razón de que un determinado acto no ha cumplido con los requisitos en ella establecidos, por lo cual lo declara nulo.



En el caso del matrimonio, se declara su nulidad cuando en la celebración del mismo no se ha acatado estrictamente el sentido de la ley, en cuanto a la verificación de los requerimientos que ésta impone en las normas que rigen esa institución. 



Respecto a la nulidad del matrimonio, es necesario hacer referencia los artículos 95 y 96 del Código Civil ecuatoriano.   Por una parte el artículo 95  en su numeral 5, establece que es nulo el matrimonio contraído por los dementes; es decir que según esta disposición la enfermedad mental o la demencia, constituyen un impedimento dirimente, del matrimonio, es decir que constituye un obstáculo insalvable para la celebración del matrimonio, por lo que si éste se celebra con una persona demente, es nulo. 



En tanto que de acuerdo con la causal segunda señalada en el artículo 96 del Código Civil ecuatoriano, la enfermedad mental, constituye en cambio un vicio del consentimiento que da lugar también a la nulidad del matrimonio. Esta doble consideración que se hace por parte del legislador, al catalogar a la demencia o enfermedad mental,  como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento, genera una problemática jurídica respecto de la persona que puede ejercer la acción de nulidad del matrimonio contraído por personas dementes. 



La problemática a la que me refiero en el párrafo anterior se evidencia concretamente en el artículo 98 del Código Civil, de acuerdo con la disposición señalada si la acción de nulidad tiene como fundamento los vicios del consentimiento, podrá ejercer la demanda el cónyuge perjudicado, considerando en este caso que quien incurre en un error, es la persona que se casa con un demente. 



Luis Parraguez Ruiz, comenta el desacierto en que incurre el legislador, cuando claramente manifiesta:  “El propio artículo 98 ofrece una solución en la que el legislador profundiza su error en esta materia.   En efecto, al ilustrar con ejemplos la titularidad  de la acción en casos de vicios del consentimiento, expresa: esto es ... el que se casó con un demente.   De esta manera reitera su equivocada calificación de la enfermedad como un vicio, a lo que añade algo más grave todavía: la estimación de que en este caso el afectado por el vicio no es quien lo sufre, es decir el demente, sino el que se casó con el demente, lo que es tan absurdo como considerar que el afectado en casos de error en la identidad o de amenazas graves, es el que se casó con quien sufrió el error o la amenaza”[footnoteRef:32]. [32:  PARRAGUEZ  RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil, Personas y Familia, Editorial UTPL, 1999, pág. 69.] 




El criterio del autor remite de todo comentario, y evidencia de forma absolutamente clara el problema que se ha investigado en este trabajo, el cual desde mi punto de vista tendría solución al excluir a la enfermedad mental, como vicio del consentimiento de los contrayentes que da lugar a la nulidad del matrimonio.



























































5. MATERIALES Y MÉTODOS




	Todo trabajo investigativo, necesita estar ajustado a un lineamiento metodológico, el cual en el caso del presente estudio está determinado por el empleo de los recursos  que se detallan a continuación. 



5.1. MATERIALES.



La realización del proceso investigativo tanto en su parte teórica como en lo relacionado a la recopilación de los datos a través de las técnicas utilizadas demandó el empleado de algunos materiales como por ejemplo: libros relacionados con la temática, artículos bibliográficos, computadora, impresora, calculadora, grabadora, papel, material de escritorio, acceso a internet, entre otros.  



5.2. MÉTODOS.



	De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por las características de este estudio en lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga en todo el proceso investigativo. 



	Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-deductivo y deductivo-inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la necesidad de que se reforme la legislación civil ecuatoriana relacionada con  las nulidad del matrimonio contraído por personas dementes, a objeto de corregir las falencias existentes en la normativa actual.



	El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor forma al desarrollo del trabajo.   El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos que forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo se obtuvo.  



	En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del trabajo. 



5.3. TÉCNICAS. 



	Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la investigación. 



	En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al azar de veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de lo Civil, Fiscales y Abogados en Libre Ejercicio.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.      La aplicación de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que como autor de la investigación acudí personalmente a cada una de las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de primera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídica y social cotidiana. 







5.4. PROCEDIMIENTOS.   



	El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 


















6.   RESULTADOS




Además de presentar algunos referentes de orden teórico acerca de la problemática investigada así como de los aspectos que la integran, era necesario reunir algunos elementos de orden fáctico, es así que en este trabajo se presentan los resultados que se obtuvieron con la aplicación de las técnicas de la investigación. 



6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 



Para conocer las opiniones de los profesionales del derecho en libre ejercicio en la ciudad de Loja, se elaboró un formato de encuesta con cinco preguntas, todas ellas relacionadas de forma directa con el tema investigado.



El trabajo de aplicación de la encuesta se realizó de manera directa, esto significó que personalmente hubiese que acudir hacia cada una de las oficinas particulares y las dependencias en las que laboran los profesionales del derecho, quienes aportaron sus opiniones sobre cada una de las preguntas planteadas. 



El trabajo de aplicación de encuestas hizo posible que se obtenga la información que se presenta a continuación. 









PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la aplicación del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, es frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana?



CUADRO N˚ 1



		RESPUESTA

		f

		%



		SI

NO

		           17

             3

		         85.00

         15.00



		TOTAL:

		           20

		       100.00





FUENTE:   Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 







REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 





	Diecisiete encuestados que representan el 85% de la población investigada contestan positivamente la interrogante, es decir consideran que la aplicación del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio es frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana. 



	Por su parte tres encuestados, que corresponden al 15% del total de abogados en libre ejercicio que participaron en la encuesta, manifiestan que la aplicación del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio no se aplica frecuentemente en la práctica jurídica en nuestro país. 



	Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten establecer que el criterio de los encuestados es el de que el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio que se encuentra previsto en el Código Civil ecuatoriano vigente, si tiene aplicación práctica, esta situación obedece a que el matrimonio constituye el régimen legal de constitución familiar de mayor aplicación en nuestro país, y consecuentemente también existen muchos casos en que este vínculo se disuelve por diferentes causas, entre ellas por el hecho de que se demanda la nulidad del mismo por configurarse cualesquiera de las razones legas previstas para ello. 


SEGUNDA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su  parecer, es adecuado el criterio legislativo que consta en el Código Civil, en donde se considera a la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio?





CUADRO N˚ 2



		RESPUESTA

		f

		%



		SI

NO

		             4



           16

		         20.00

         80.00



		TOTAL:

		           20

		       100.00





FUENTE:   Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 





REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 





Consultados sobre si es adecuado el criterio legislativo que consta en el Código Civil ecuatoriano, por el cual se considera a la enfermedad mental dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio  tanto como un impedimento dirimente, tanto como un vicio del consentimiento, cuatro encuestados que corresponden al 20% del total de la población investigada consideran positivamente la interrogante, es decir comparten el criterio legal que consta en la actualidad en el mencionado Código. 



Por su parte dieciséis encuestados, que corresponden al 80% del total de la población investigada no están de acuerdo con el criterio legal que considera a la enfermedad mental tanto como un impedimento dirimente, cuanto como un vicio del consentimiento.



Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten señalar que el criterio mayoritario de las personas que participaron en la encuesta es de que no es correcta la regulación que se hace de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, contemplado en el Código Civil ecuatoriano vigente, debido a la doble consideración que se hace de este padecimiento que puede afectar a uno de los cónyuges.  





TERCERA PREGUNTA: ¿Cree que la doble consideración de la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento genera problemas al momento de determinar quien debe intentar la demanda de nulidad?



CUADRO N˚ 3



		RESPUESTA

		f

		%



		SI

NO

		           16



             4

		         80.00

         20.00



		TOTAL:

		           20

		       100.00





FUENTE:   Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 







REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 





El 80% del total de la población investigada, que corresponde a dieciséis encuestados, del total de veinte que participaron en la encuesta, son del criterio de que la doble consideración de la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento genera problemas al momento de establecer quién debe intentar la demanda de nulidad. 



Por su parte cuatro encuestados que corresponden a un porcentaje del 20%, mencionan que no se genera ningún tipo de problema a consecuencia de la doble consideración de la enfermedad mental que se hace en el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, en el Código Civil ecuatoriano. 



Los resultados obtenidos permiten determinar que a criterio de las personas encuestadas el actual régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, en lo referente a la enfermedad mental, genera inconvenientes para poder establecer quien tendría derecho a demandar la nulidad, pues como vimos en la argumentación teórica de este trabajo existen algunas situaciones de controversia frente a esta situación. 











CUARTA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, considera Usted que la inadecuada regulación de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial genera problemas para los cónyuges?



CUADRO N˚ 4



		RESPUESTA

		f

		%



		SI

NO

		           16



             4

		         80.00

         20.00



		TOTAL:

		           20

		       100.00





FUENTE:   Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 





REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 





Dieciséis encuestados que corresponden al 80% de la población investigada, consideran que la regulación inadecuada que actualmente se hace de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial, si genera problemas para los cónyuges.



Por su parte cuatro profesionales del derecho que participaron en la encuesta, que corresponden al 20% de la población que fue investigada, son del criterio de que la regulación que actualmente se hace respecto de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial no genera ningún tipo de inconveniente para los cónyuges. 



El criterio de la mayoría de las personas investigadas permite establece que la regulación de la enfermedad mental que consta en la actualidad en el Código Civil, concretamente en la regulación de la nulidad del matrimonio, puede representar algunos inconvenientes para los cónyuges especialmente en lo que tiene que ver con el hecho de que no está claro a quien corresponde ejercer la demanda de nulidad, además de ello puede darse lugar a la celebración de matrimonios fraudulentos, a sabiendas de la demencia que afectaba a uno de los cónyuges, a objeto de obtener provecho de su patrimonio, su situación económica, etc. 







QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil ecuatoriano, para regular de mejor forma la enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que hace referencia a la nulidad matrimonial?



CUADRO N˚ 5



		RESPUESTA

		f

		%



		SI

NO

		           16



             4

		         80.00

         20.00



		TOTAL:

		           20

		       100.00





FUENTE:   Aplicación de Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 





REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 





Respecto a la pregunta de si sería conveniente que se realice el planteamiento de una reforma al Código Civil ecuatoriano, para regular de mejor forma la enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que tiene que ver con la regulación de la nulidad matrimonial como una de las formas de la terminación del matrimonio.    Dieciséis encuestados, que corresponden al 80% de la población que participó en la encuesta, están de acuerdo con que se realice la reforma mencionada en la pregunta. 



Por su parte cuatro encuestados, que representan el 20% de la población investigada,  no están de acuerdo con que se realice ninguna reforma al Código Civil ecuatoriano, en lo relacionado con la regulación de la enfermedad mental dentro del régimen jurídico que se relaciona con la nulidad matrimonial. 



Los datos obtenidos en esta pregunta son importantes por cuanto la mayoría de los encuestados aceptan la  necesidad de que se plantee una reforma legal, para que se regule de manera adecuada lo relacionado a la enfermedad mental, y su incorporación dentro del régimen de la nulidad matrimonial. 



6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 



	Además de los datos obtenidos en la encuesta, los cuales se presentaron y analizaron en el subtema anterior, se consideró oportuno hacer uso de la técnica de la entrevista para poder tener un acercamiento con las personas que en su quehacer profesional se han desempeñado de manera más directa en lo que es el ejercicio del derecho civil.    





	Las opiniones que de ellos fue posible obtener se reportan a continuación.



PRIMERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO





1.	¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este impedimento? 



La disposición legal en cuestión, no va más allá de realizar esa simple precisión, pero no se determina nada más en relación con este impedimento, de ahí que desde mi punto de vista  esta disposición es incompleta e insuficiente para regular lo concerniente a la demencia que afecta a uno de los cónyuges como impedimento dirimente del matrimonio. 



2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 





Por originarse a partir de la misma regulación de la demencia dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, una disyuntiva respecto a la consideración de la demencia como impedimento por un lado, y por otro como vicio del consentimiento, creo que lo más factible sería, que la potestad para demandar la nulidad sea atribuida de manera específica a la Fiscalía. 





3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por demencial?



	 Manifiesto mi acuerdo con la reforma que se sugiere en la pregunta, pues es preciso determinar con claridad, en procura de garantizar los intereses y los derechos puestos en juego, a quien corresponde la potestad de demandar la nulidad cuando uno de los cónyuges está afectado por la enfermedad mental conocida como demencia. 





SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 







1.	¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este impedimento? 



	Yo considero que la legislación civil ecuatoriana, debido al hecho que no ha sido actualizada de manera consciente y considerando la realidad social ecuatoriana, adolece de algunos problemas, uno de ellos es la insuficiencia que existe respecto de la regulación de la nulidad como una de las formas de terminación del matrimonio, y dentro de ello con la consideración de la demencia, pues por un lado constituye un impedimento dirimente y por otro un vicio del consentimiento, esto da lugar a manifestar que la legislación existente al respecto no es adecuada. 

2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 



Hay diversas opiniones de autores nacionales que se han dedicado al estudio de la legislación civil ecuatoriana, quienes dejan claro el hecho de que no es justo por ejemplo que intente la demanda el cónyuge que contrajo matrimonio con un demente, pues esta circunstancia es fácilmente  perceptible por los sentidos de una persona normal, lo que podría conducir a que la demanda se intente con finalidades deshonestas especialmente a objeto de beneficiarse del patrimonio de la persona afectada por la demencia.     Por eso sugiero que sería importante considerar la posibilidad de que se le otorgue la facultad para demandar la nulidad en los casos de que un cónyuge haya estado afectado por la demencia al momento de contraer el matrimonio, debería ser el Fiscal. 





3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por demencial?



Como he mencionado con anterioridad la falta de claridad en las normas existentes en la actualidad puede conducir a que se afecten importantes derechos de las personas en su calidad de cónyuges, por lo tanto sería conveniente incorporar una reforma jurídica en donde se aclare si la demencia es impedimento dirimente o es un vicio que afecta el consentimiento de los contrayentes, y que deje expresamente determinado quien tiene la facultad para demandar la nulidad en casos en que se celebre un matrimonio y que uno de los contrayentes se encuentre afectado por la demencia.



TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO DE JUZGADO DE LO CIVIL



1.	¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este impedimento? 



	El artículo que Usted menciona, lo que hace es enumerar las circunstancias en las que el matrimonio es nulo, entre esas circunstancias está  la demencia,  y pienso que el precepto legal es insuficiente, porque únicamente enumera en forma simple a los impedimentos dirimentes por los que puede ser declarado nulo el matrimonio, sin especificar algún otro aspecto que permita delinear adecuadamente quien debe reclamar la nulidad del matrimonio contraído por dementes, y algunos otros aspectos que irían a favor de que la acción de nulidad sea realmente una garantía para quienes pueden reclamarla.



2.	¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el caso de demencia de alguno de los cónyuges?



En el caso de la demencia ésta además de ser considerada por el ordinal quinto del artículo noventa y cinco como impedimento dirimente es considerada por la causa contenida en el ordinal segundo del artículo noventa y seis como vicio del consentimiento; esta dualidad respecto a la demencia en la que ha incurrido el legislador, hace que exista confusión respecto a quién debería demandar la nulidad en estos casos; por lo que para evitar malas interpretaciones y garantizar el derecho a demandar la nulidad en estos casos, considero que debería establecerse como único facultado para ejercer la acción de nulidad matrimonial a la Fiscalía. 



3.	¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por demencial?



Personalmente acepto la necesidad de que se reforme la ley en ese sentido, y modestamente sugiero que se tome en cuenta la posibilidad de faculta a la Fiscalía para que a través de sus representantes sea quien pueda demandar la nulidad en los casos de un matrimonio contraído por personas afectadas de la enfermedad conocida como demencia. 



CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCIICIO 



1.	¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este impedimento? 



	El artículo al que Usted hace referencia en la pregunta se limita a hacer una enumeración de las causas de nulidad, entre ellas se refiere al matrimonio contraído por personas dementes, sin embargo yo creo que el criterio legislativo es demasiado limitado y no es claro, por lo tanto se convierte en insuficiente para regular este impedimento. 





2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 



No sería justo que quien demande la nulidad sea el cónyuge que a sabiendas contrajo un matrimonio con la persona afectada por demencia, en este caso creo que la Ley de forma expresa debería otorgar dicha facultad a la fiscalía, para que precautelando los derechos de las partes sea la que intente la correspondiente demanda de nulidad, esto evitaría que se  el matrimonio contraído por personas dementes, sea utilizado de forma ilícita para obtener algún tipo de beneficio patrimonial o económico. 





3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por demencial?



Yo pienso que la reforma es viable y más que eso necesaria con la finalidad de proteger la legalidad del matrimonio, y más que ello de garantizar los derechos de los contrayentes, evitando ocasionar que la demencia de una persona puede ser aprovechada como motivo para lograr algún beneficio de carácter ilegal, a través de la nulidad del matrimonio. 



QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

	



1.	¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este impedimento? 



	El artículo al que Usted hace referencia señala o establece las circunstancias en las cuales el matrimonio es nulo, y declara que habrá nulidad cuando sea contraído por personas afectadas por la demencia.    La disposición en cuestión desde mi punto de vista es demasiado limitada y por lo tanto no es suficiente para regular de manera correcta este tipo de impedimento que ocasiona la nulidad. 





2.	¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 



	El que Usted plantea es una aspecto interesante y que ha generado polémica entre los estudiosos que se han dedicado al análisis de las instituciones previstas en la legislación civil ecuatoriana, yo estoy de acuerdo con la corriente que postula que no podría demandarse la nulidad por parte de aquel cónyuge que a sabiendas contrajo matrimonio con una persona demente, esto sería injusto e ilegal, por tanto creo que sería conveniente que esta potestad sea atribuida a la Fiscalía, que en procura de la defensa de los intereses de las personas y de la sociedad, debería ejercer esta acción. 





3.   	¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por demencial?



Yo comparto que debería haber una reforma a objeto de que la legislación civil ecuatoriana, regule de manera correcta lo relacionado a la nulidad del matrimonio, y de manera específica lo concerniente a la consideración de la enfermedad mental, dentro de este ámbito, así como al a determinación de quien tendría la potestad para ejercer la demanda. 



COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:



Las personas entrevistadas al responder la primera interrogante, contestan que las disposiciones que actualmente constan en el Código Civil ecuatoriano,  para regular a la demencia como causa de nulidad del matrimonio, no son suficientes ni adecuadas, al responder esta pregunta algunos hacen mención de la situación confusa que existe en la legislación civil de nuestro país, por el hecho de considerarse a la demencia como impedimento dirimente y también como uno de los vicios del consentimiento. 



En cuanto a quien debería incoar la demanda de acción de nulidad en el caso de que alguno de los cónyuges al momento de contraer el matrimonio estaba afectado por la demencia, las personas entrevistadas mantienen el criterio de que esta facultad debería ser atribuida al Fiscal, para que sea él quien en procura de garantizar la  vigencia de los derechos de las partes, interponga la correspondiente acción de nulidad y lo haga con un criterio imparcial. 



Finalmente los profesionales entrevistados comparten la necesidad de que se realice el planteamiento de una reforma jurídica, orientada a determinar de manera clara, quien tendría la facultad para incoar la demanda de acción de nulidad, y de igual forma garantizar de manera adecuada los derechos de los cónyuges. 



































7.  DISCUSIÓN




7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 



	En el proyecto de investigación que fue presentado como plan para el desarrollo de este informe final, se plantearon los objetivos, cuyo cumplimiento procedo a verificar a continuación. 



	Los objetivos que me propongo alcanzar a través de la ejecución del presente trabajo investigativo son los siguientes: 



	OBJETIVO GENERAL: 





· Establecer que el régimen jurídico que regula la enfermedad mental como vicio del consentimiento que da lugar a demandar la nulidad del matrimonio es inadecuada. 



Este objetivo se verifica en primer lugar por cuanto en la parte teórica de la investigación se ha hecho un análisis doctrinario y conceptual acerca del matrimonio como institución jurídica regulada en el derecho civil ecuatoriano, la enfermedad mental, la nulidad en general y la nulidad del matrimonio, en donde se determinó que la consideración de la enfermedad mental en el régimen jurídico actual es inadecuada. 

De igual manera este objetivo general se verifica con los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, donde mayoritariamente los encuestados,  y las personas entrevistadas, aceptan que la regulación de la enfermedad mental como uno de los vicios del consentimiento que da lugar a la nulidad del matrimonio, es inadecuada. 





OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 







· Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación en la legislación ecuatoriana y las concepciones doctrinarias acerca de la nulidad del matrimonio.



Este objetivo específico se verifica de manera positiva por cuanto en la parte teórica de la investigación se ha hecho una revisión detenida acerca de algunos referentes doctrinarios respecto a la nulidad del matrimonio, así como también se ha hecho un análisis crítico acerca del régimen jurídico establecido en el Código Civil ecuatoriano, para regular lo relacionado a la nulidad del matrimonio. 



-	Plantear una propuesta de reforma legal al Código Civil ecuatoriano respecto al régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, corrigiendo las imprecisiones jurídicas que existen respecto a la regulación de la enfermedad mental, como vicio del consentimiento.	 



	Este objetivo se verifica de manera específica en la parte final de la investigación en donde se realiza la presentación de la correspondiente propuesta jurídica, en la cual se procura adecuar las disposiciones que regulan la enfermedad mental como vicio del consentimiento, corrigiendo las imprecisiones jurídicas que existen en la actualidad. 



7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 



En relación con los objetivos que se verificaron en el subtema anterior, se realizó el planteamiento de un enunciado hipotético el cual menciona lo siguiente: 



	   La inadecuada regulación de la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, genera problemas al momento de determinar quién debe intentar la demanda de nulidad, poniendo en riesgo los derechos de los cónyuges, por lo que es necesario plantear la correspondiente reforma al Código Civil Ecuatoriano. 



La hipótesis anterior se confirma positivamente por las consideraciones que se realizan a continuación. 



Al estudiar las disposiciones pertinentes del Código Civil respecto de la enfermedad mental, las cuales la incorporan tanto como impedimento dirimente y también como vicio del consentimiento, se determinó que las mismas son inadecuadas, pues se generan problemas, ya que la nulidad es una forma de dar por terminado el vínculo matrimonial, para lo cual quien esté interesado en obtener la sentencia de nulidad deberá incoar la correspondiente demanda; por lo tanto surgen muchas inquietudes y  también un problema jurídico, respecto a determinar con exactitud quien debe demandar la nulidad de un matrimonio contraído por una persona demente. 



La incertidumbre que actualmente existe en la legislación ecuatoriana respecto a quien puede demandar la nulidad del matrimonio contraído por personas dementes, afecta el derecho a la seguridad jurídica de los cónyuges, pone en riesgo la finalidad del matrimonio.   



Por lo tanto, es necesario que se incorporen reformas al Código Civil ecuatoriano, para determinar con exactitud si la demencia, constituye un impedimento dirimente, o un vicio del consentimiento, además que establezca con absoluta claridad quien debería incoar la correspondiente demanda de nulidad. 



Todas las situaciones anteriores son corroboradas por los criterios de las personas encuestas y entrevistadas quienes de manera contundente aceptan que la legislación civil vigente, que regula la demencia dentro del régimen de la nulidad del matrimonio es inadecuada, que esta situación puede afectar los derechos de los cónyuges, y que por lo tanto es necesario que se incorpore una reforma al Código Civil ecuatoriano en ese sentido. 



Los comentarios anteriores, permiten ratificar el hecho de  que la hipótesis planteada en este trabajo ha sido contrastada positivamente. 















































8. CONCLUSIONES




Las conclusiones a la que se ha llegado en este trabajo investigativo son las siguientes: 



· La legislación civil ecuatoriana que integra el régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, tiene una frecuente aplicación en la práctica jurídica ecuatoriana, debido a que este régimen familiar tiene preponderancia en nuestra sociedad.

 

· Conforme a los resultados obtenidos en el proceso investigativo desarrollado, se concluye que no es adecuado el criterio que consta en la Legislación Civil ecuatoriana, a través de la cual se considera a la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio. 



· Los profesionales del derecho que participaron en calidad de encuestados y entrevistados, son del criterio de que la doble consideración de la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento genera problemas al momento de determinar quien debe intentar la acción de nulidad del matrimonio contraído por personas dementes. 



· De acuerdo a la información recopilada en la investigación de campo se concluye que la inadecuada regulación de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial, ocasiona problemas para los cónyuges. 



· Conforme a las experiencias obtenidas en este trabajo investigativo y a las opiniones que en él se han recopilado se concluye que sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil ecuatoriano, a objeto de regular de mejor manera la enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que hace referencia a la nulidad matrimonial. 

























































9. RECOMENDACIONES




Las recomendaciones que se considera pertinente plantear respecto a la problemática que se ha estudiado en este trabajo son las siguientes: 



· A las personas que están prestas a contraer matrimonio, a objeto de que revisen el régimen legal de esta institución, con la finalidad de que cumplan cabalmente los requisitos para la validez del mismo, y de que conozcan también los efectos de la celebración de este acto trascendental en la vida de las personas. 



· A los asambleístas una sugerencia en el sentido de que se revise el régimen legal que sobre el matrimonio se encuentra incorporado en el Código Civil ecuatoriano, a objeto de conseguir que se corrijan ciertas imprecisiones que dan lugar a problemas de orden jurídico, social y familiar, y que hacen que peligre este régimen familiar tradicional en nuestra sociedad. 



· Debería instruirse al personal de las Direcciones Provinciales de Registro Civil de todo el país a objeto de capacitarles sobre las causa que generan nulidad del vínculo matrimonial, a objeto de que  puedan informar a los contrayentes acerca de los mismos, y evitar de esta forma la celebración de matrimonios que dan lugar a que posteriormente se demande la nulidad. 



· A las autoridades de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que se continúe exigiendo la realización de esta clase de trabajos de investigación que permiten estudiar problemas de la realidad social y jurídica ecuatoriana, a objeto de encontrar soluciones de carácter legal, que permitan garantizar de manera eficiente los derechos de las personas. 



· A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el sentido de que se acoja la propuesta jurídica de reforma al Código Civil ecuatoriano, que se presenta como resultado final de este trabajo, y además que se revise la legislación civil a objeto de actualizar sus normas con las características de la sociedad actual. 





























10.   PROPUESTA JURÍDICA


LA ASAMBLEA NACIONAL DE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



CONSIDERANDO:



QUE,	la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia 	como núcleo fundamental de la sociedad y protege la matrimonio 	como institución fundada en el libre consentimiento de los 	contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 	capacidad legal;  



QUE,	existe una inadecuada regulación de la enfermedad mental como 	impedimento dirimente y como vicio del consentimiento,  que se 	hace dentro del régimen jurídico que regula la acción de nulidad en 	el Código Civil ecuatoriano; y, 



QUE,	es necesario proteger los derechos de los contrayentes así como la 	finalidad del matrimonio, aclarando adecuadamente la regulación de 	la enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que regula la 	acción de nulidad den nuestra legislación civil. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 



LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO



Art. 1.-	Deróguese la causal 2ª, del Art. 96 del Código Civil ecuatoriano. 



Art. 2.-	Sustitúyase el Art. 98, por el siguiente: 

	 

	“Art. 98.-  La acción de nulidad puede proponerse por los cónyuges o por la Fiscalía, si se funda en defectos esenciales de forma, o en los impedimentos dirimentes señalados en los numerales 1°), 2˚), 3˚), 4°), 6°), 7°), 8°) y 9°), del Art. 95; si la acción se funda en el impedimento dirimente señalado en el numeral 5°) del Art. 95, la acción de nulidad puede proponerse únicamente por la Fiscalía. 

	

	Si la acción se fundamenta  en los vicios del consentimiento señalados en el Art. 96 de este Código, podrá demandar la acción de nulidad el cónyuge perjudicado”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las leyes que se encuentren en oposición a los preceptos contenidos en la presente ley. 



DISPOSICIÓN FINAL:  Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 



Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ..... días del mes de ...... del año 200 ... .





f). El Presidente                                 f). El Secretario
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12.    ANEXOS




ANEXO N˚ 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 



FORMATO DE ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 





Señor Abogado (a):



Con la finalidad de culminar mi formación profesional, me encuentro desarrollando el Trabajo de Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, con el tema: ““SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA  ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”, con este motivo acudo a Usted,  para pedirle comedidamente que se sirva responder las interrogantes que le presento a continuación, la respuestas que me proporcione son de singular importancia para cumplir mis propósitos como investigador, por lo que de antemano agradezco su gentil participación. 



CUESTIONARIO:



1. ¿Considera Usted, que la aplicación del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, es frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana?

SI (   )                                  NO   (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿De acuerdo a su  parecer, es adecuado el criterio legislativo que consta en el Código Civil, en donde se considera a la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio?

SI (   )                                  NO   (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Cree que la doble consideración de la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento genera problemas al momento de determinar quien debe intentar la demanda de nulidad?

SI (   )                                  NO   (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ¿Desde su punto de vista, considera Usted que la inadecuada regulación de la enfermedad mental en el régimen jurídico de la nulidad matrimonial genera problemas para los cónyuges?

SI (   )                                  NO   (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Sería conveniente realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil ecuatoriano, para regular de mejor forma la enfermedad mental, dentro del régimen jurídico que hace referencia a la nulidad matrimonial?

SI (   )                                  NO   (   )

¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN




ANEXO N˚ 2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 





FORMATO DE ENTREVISTA A JUECES DE LO 

CIVIL Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 





Señor Abogado (a):





Con la finalidad de culminar mi formación profesional, me encuentro desarrollando el Trabajo de Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, con el tema: ““SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA  ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”, con este motivo acudo a Usted,  para pedirle comedidamente que se sirva responder las interrogantes que le presento a continuación, la respuestas que me proporcione son de singular importancia para cumplir mis propósitos como investigador, por lo que de antemano agradezco su gentil participación. 





CUESTIONARIO:



1.	¿Considera que las disposiciones del Art. 95 del Código Civil, respecto a la    demencia, como causal de nulidad son suficientes para regular este impedimento? 

	……………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Quién considera Usted que debería demandar la acción de nulidad en el caso de demencia de alguno de los cónyuges? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Debería plantearse una reforma respecto a  quien debe demandar la acción de nulidad en el caso del matrimonio contraído por personas afectadas por demencial?

……………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN




ANEXO N˚ 3 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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1.	TÍTULO:





“SE DEBE REGULAR EN FORMA ADECUADA LA  ENFERMEDAD MENTAL, DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO”. 





2.	PROBLEMÁTICA: 





	

	En el Código Civil Ecuatoriano, se presenta una inadecuada regulación de la enfermedad mental dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, por cuanto la demencia o enfermedad mental es considerada por una parte como uno de los impedimentos dirimentes en el artículo 95 del mencionado cuerpo legal, y a la vez es considerada también como un vicio del consentimiento incluido en el artículo 96, del mismo régimen.    Esta incorrecta concepción de la enfermedad mental o demencia, genera un problema al momento de determinar a quién corresponde demandar la nulidad del matrimonio contraído por un demente, pues si consideramos esta circunstancia como impedimento dirimente podría ser alegada por cualquiera de los cónyuges o por un representante del Ministerio Público (Fiscalía); mientras que si se considera como vicio del consentimiento el ejercicio de la acción de nulidad correspondería al cónyuge perjudicado; en este segundo caso se evidencia más claramente el error del legislador, pues se daría lugar a la consideración de que el cónyuge afectado por el vicio del consentimiento, es la persona que se casó con el demente, situación que resulta ilógica y carente de todo fundamento legal.  Es importante destacar el hecho de que la demencia puede ser provocada por el estado momentáneo de inconciencia, que afecta a la persona  que se encuentra bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y sicotrópicas, que puede llevarles a celebrar matrimonios que son nulos, para garantizar los derechos de estas personas es indispensable establecer reformas en el Código Civil, respecto de quiénes estarían facultados para demandar la nulidad del matrimonio, por la existencia de un impedimento dirimente.  





3.	JUSTIFICACIÓN:







	ACADÉMICA: Se justifica esta investigación, porque en su ejecución contará con abundante material de orden teórico doctrinario, que se constituirá en una importante fuente de consulta para los estudiantes y los profesionales del derecho. 



	En este mismo ámbito se justifica el desarrollo del estudio, por cuanto su temática está incorporada dentro de los contenidos de la Carrera de Derecho, pues se ubica dentro del tratamiento del Derecho Civil ecuatoriano.

	Otro justificativo de orden académico es el hecho de que para el desarrollo del trabajo estaré permanentemente asistido por parte de los docentes de la Carrera de Derecho  que sean designados tanto para la revisión del proyecto, como de la Tesis, quienes sabrán orientarme de manera adecuada para la mejor ejecución del trabajo.



	SOCIOJURÍDICA:   Se justifica la investigación por cuanto a través de su desarrollo se pretende garantizar los derechos de las personas que intervienen en la celebración del matrimonio, una de las instituciones jurídicas de más constante aplicación en la sociedad ecuatoriana, dando con ello seguridad sobre la vigencia de los derechos y obligaciones que se adquieren entre los contrayentes.



	La investigación se justifica también,  por cuanto en su desarrollo acudiré al estudio y análisis de cuerpos legales de trascendental importancia como son la Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil ecuatoriano, en cuanto tiene que ver al estudio de las normas jurídicas que los mismos recogen acerca del matrimonio. 



	Debo anotar como justificación también el hecho de que previamente al planteamiento de este proyecto he realizado la revisión acerca de la existencia del material bibliográfico que permita la sustentación teórica de la investigación, determinando que existe información suficiente para cumplir con este cometido. 



	Finalmente debo señalar que cuento con los recursos económicos suficientes para asumir todos los costos que genere el desarrollo de la investigación. 







4.	OBJETIVOS:



	Los objetivos que me propongo alcanzar a través de la ejecución del presente trabajo investigativo son los siguientes: 





4.1. OBJETIVO GENERAL: 







· Establecer que el régimen jurídico que regula la enfermedad mental como vicio del consentimiento que da lugar a demandar la nulidad del matrimonio es inadecuada. 





4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 





· 	Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación en la legislación ecuatoriana y las concepciones doctrinarias acerca de la nulidad del matrimonio.

-	Plantear una propuesta de reforma legal al Código Civil ecuatoriano respecto al régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, corrigiendo las imprecisiones jurídicas que existen respecto a la regulación de la enfermedad mental, como vicio del consentimiento.	 



5. HIPÓTESIS: 





La inadecuada regulación de la enfermedad mental como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento dentro del régimen jurídico de la nulidad del matrimonio, genera problemas al momento de determinar quién debe intentar la demanda de nulidad, poniendo en riesgo los derechos de los cónyuges, por lo que es necesario plantear la correspondiente reforma al Código Civil Ecuatoriano. 





6.	MARCO TEÓRICO: 







	En la legislación ecuatoriana, el matrimonio es definido por el Art. 81 del Código Civil que señala: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer  se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente”[footnoteRef:33].  La definición o el carácter de contrato que nuestra legislación da al matrimonio, permite que éste al igual que cualquier otra forma contractual vigente en el país, sea susceptible de terminación por las causales señaladas en la ley.  [33:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO,  Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 34.] 




Las causales para la terminación del matrimonio en la legislación ecuatoriana, se encuentran establecidas en el Art. 104 del Código Civil que dice: 



“El matrimonio termina: 



1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

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

4. Por divorcio”[footnoteRef:34].  [34:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág.  37, ] 




La segunda causal de terminación del matrimonio, es la nulidad del mismo declarada por sentencia judicial ejecutoriada, y es esta causal la que pretendo estudiar en esta investigación.  



	La nulidad del matrimonio es definida así: “Declaración hecha por un juez o tribunal, por la cual se decide que un matrimonio supuesto es inexistente, por adolecer de alguno de los vicios que lo invalidan, que le impiden crear el nexo conyugal”[footnoteRef:35].    De acuerdo con este concepto la nulidad del matrimonio es aquella declaración que en sentencia hace el juez competente, en donde resuelve que un matrimonio es inexistente por adolecer de algunos de los vicios que le convierten en inválido, y que impiden que se cree el nexo conyugal.  [35:  CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª. Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 593.] 


	

	Arturo Alessandri, define a la nulidad como: “La sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado de las partes que en él intervienen, y que consiste en el desconocimiento de sus efectos jurídicos, estimándose como si nunca hubiese sido ejecutado”[footnoteRef:36].     De acuerdo con este autor la nulidad es una sanción que la misma ley impone por el cumplimiento de los requisitos que dan validez a un acto, la cual provoca que el mismo se estime como que si jamás hubiese sido celebrado.  [36:  ALESSANDRI BESA, Arturo, 1949, La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil Chileno, Imprenta Universitaria, Santiago-Chile, p. 4.] 




La nulidad a mi modo de ver, es aquel desconocimiento que hace la ley en razón de que un determinado acto no ha cumplido con los requisitos en ella establecidos, por lo cual lo declara nulo.

En el caso del matrimonio, se declara su nulidad cuando en la celebración del mismo no se ha acatado estrictamente el sentido de la ley, en cuanto a la verificación de los requerimientos que ésta impone en las normas que rigen esa institución. 



Respecto a la nulidad del matrimonio, acudo a citar los artículos 95 y 96 del Código Civil ecuatoriano, en vigencia, que textualmente señalan lo siguiente: 



“Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas:



1o.- 	El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o asesinato del marido o mujer;



2o.- 	Los impúberes;





3o.- 	Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto;





4o.- 	Los impotentes;





5o.- 	Los dementes;





6o.- 	Los parientes por consanguinidad en línea recta;





7o.- 	Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; y,

8o.- 	Los parientes en primer grado civil de afinidad.







Art. 96.- Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas:





1a.- 	Error en cuanto a la identidad del otro contrayente;





2a.- 	Enfermedad mental que prive del uso de razón;





3a.- 	Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el matrimonio, no haya recobrado la libertad; y,



4a.- 	Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible”[footnoteRef:37]. [37:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 39.] 






	Se citan las normas legales antes referidas, por cuanto en ellas se evidencia el problema jurídico de la investigación, conforme trato de ilustrar a continuación. 



	Por una parte el artículo 95  en su numeral 5, establece que es nulo el matrimonio contraído por los dementes; es decir que según esta disposición la enfermedad mental o la demencia, constituyen un impedimento dirimente, del matrimonio, es decir que constituye un obstáculo insalvable para la celebración del matrimonio, por lo que si éste se celebra con una persona demente, es nulo. 



	En tanto que de acuerdo con la causal segunda señalada en el artículo 96 del Código Civil ecuatoriano, la enfermedad mental, constituye en cambio un vicio del consentimiento que da lugar también a la nulidad del matrimonio. 



	Esta doble consideración que se hace por parte del legislador, al catalogar a la demencia o enfermedad mental,  como impedimento dirimente y como vicio del consentimiento, genera una problemática jurídica respecto de la persona que puede ejercer la acción de nulidad del matrimonio contraído por personas dementes. 





	La problemática a la que me refiero en el párrafo anterior se evidencia concretamente en el artículo 98 del Código Civil, que dice: Art. 98.- La acción de nulidad del matrimonio puede proponerse por los cónyuges o por el ministerio público, si se funda en defectos esenciales de forma, o en los impedimentos dirimentes señalados en el Art. 95; pero si la acción se funda en los vicios del consentimiento señalados en el Art. 96, solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado, esto es, el que incurrió en error, el que se casó con un demente, el que fue raptado o el que sufrió amenazas graves”[footnoteRef:38]. [38:  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 39.] 






	De acuerdo con la disposición señalada si la acción de nulidad tiene como fundamento los vicios del consentimiento, podrá ejercer la demanda el cónyuge perjudicado, considerando en este caso que quien incurre en un error, es la persona que se casa con un demente. 





	Luis Parraguez Ruiz, comenta el desacierto en que incurre el legislador, cuando claramente manifiesta:  “El propio artículo 98 ofrece una solución en la que el legislador profundiza su error en esta materia.   En efecto, al ilustrar con ejemplos la titularidad  de la acción en casos de vicios del consentimiento, expresa: esto es ... el que se casó con un demente.   De esta manera reitera su equivocada calificación de la enfermedad como un vicio, a lo que añade algo más grave todavía: la estimación de que en este caso el afectado por el vicio no es quien lo sufre, es decir el demente, sino el que se casó con el demente, lo que es tan absurdo como considerar que el afectado en casos de error en la identidad o de amenazas graves, es el que se casó con quien sufrió el error o la amenaza”[footnoteRef:39].  [39:  PARRAGUEZ RUIZ Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 252.] 






	El criterio del autor remite de todo comentario, y evidencia de forma absolutamente clara el problema jurídico que pretendo estudiar en este trabajo, el cual desde mi punto de vista tendría solución al excluir a la enfermedad mental, como vicio del consentimiento de los contrayentes que da lugar a la nulidad del matrimonio. 



7.	METODOLOGÍA:





7.1. MÉTODOS: 





En el proceso de investigación se aplicará el método científico.   Puesto que se plantea una hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir para el desarrollo de la investigación sociojurídica propuesta, pues partiendo de la hipótesis se  procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la problemática, para luego verificar si se cumple el supuesto hipotético, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.



7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 





Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 



	La encuesta se aplicará a un número de veinte personas, y la entrevista a un número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo especialmente a personas conocedoras de la problemática. 





	Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en tablas, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se hará el correspondiente análisis con las deducciones necesarias que servirá para la verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y recomendaciones. 



7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.



El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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