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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar dentro del derecho contractual 

ecuatoriano a los vicios del consentimiento, específicamente el tratamiento y 

aplicación del error de derecho en los contratos civiles, para evidenciar la 

favorabilidad de la aceptación o negación del error de derecho como vicio del 

consentimiento en la normativa civil ecuatoriana, además con ayuda del derecho 

comparado de algunos países que aceptan el error de derecho como un elemento que 

anula el contrato, poder establecer mediante el estudio comparado la eficiencia y 

factibilidad hacia las partes contractuales, al considerar el error de derecho como un 

factor que vicia el consentimiento, tomando en cuenta los principios y la seguridad 

jurídica que se deben garantizar en los actos y contratos civiles.  
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to analyze, within Ecuadorian contract 

law, the vices of consent, specifically the treatment and application of the error of law 

in civil contracts, to demonstrate the favorable nature of the acceptance or denial of 

the error of law as a vice of consent in the Ecuadorian civil law, in addition with the 

help of the comparative law of some countries that accept the error of law as an 

element that annuls the contract, to be able to establish through the comparative study 

the efficiency and feasibility towards the contractual parties, considering the error of 

law as a factor that vitiates consent, taking into account the principles and legal 

certainty that must be guaranteed in civil acts and contracts.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende estudiar el error de derecho como un factor de 

nulidad contractual absoluta en los contratos civiles, mediante el derecho comparado 

de la legislación civil de algunos países de Sudamérica y Europa, que aceptan al error 

de derecho como un factor que puede anular un contrato, para poder evidenciar la 

perspectiva favorable o no de la aceptación del error de derecho como un factor de 

nulidad contractual absoluta; analizando además las legislaciones civiles de algunos 

países que aceptan el error de derecho como un vicio del consentimiento que anula el 

contrato, para en ellas evidenciar la existencia y la manera de aplicación de la 

seguridad jurídica, la tutela de los principios y derechos fundamentales que son 

proyectadas a las partes contractuales al momento de suscribir un contrato. 

Se buscará además la factibilidad y la favorabilidad de una fortificación en la 

normativa civil del Ecuador, y mediante los aportes que brinda el derecho comparado 

aportar teórica y doctrinariamente a la legislación civil nacional en pro de las 

personas, teniendo en consideración además que actualmente el Código Civil del 

Ecuador, es uno de los códigos más antiguos y menos actualizados del país.  

Con ayuda del derecho comparado contractual, de los países que aceptan al error de 

derecho como un vicio del consentimiento siendo un factor de nulidad contractual, se 

evidenciará el avance, las reformas y su modelo de aplicación, para descubrir los 

derechos y principios que son tutelados; además la factibilidad de la normativa civil 

que acepta al error de derecho siempre que sea el punto fundamental de la realización 

del contrato civil.  

Es fundamental además comprender que, el error de derecho se lo considera 

conceptualmente cuando se presenta por el desconocimiento de la norma jurídica, es 

decir el hecho de que una persona realiza un contrato en el cual existe una falsa 

interpretación del acontecimiento motivo del contrato. Como lo señala Ossorio 

(2008) en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en donde dice lo 

siguiente: “y tanto lo constituye el desconocimiento de la existencia de la norma, es 
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decir, de la letra exacta de la ley, como de los efectos que de un principio legal 

consuetudinario vigente se deducen”. 

La conceptualización del error en el Código Civil ecuatoriano, ha sido una 

recopilación de textos de algunos códigos civiles más antiguos, como el código civil 

francés llamado Código Napoleónico que se da después de la revolución francesa, 

como resultado de una nueva idea de un régimen que se debe aplicar en favor de los 

ciudadanos, y posteriormente a ese código se crea el código civil chileno de Andrés 

Bello, como una recopilación de otros códigos tomados como fundamentos para su 

creación, siendo así que con estos antecedentes estos dos códigos han sido 

principalmente los pilares fundamentales que han sido recopilados, adaptados y 

aceptados en el Ecuador para su aplicación nacional.  

Por esta razón, es primordial mencionar que el texto y la normativa civil aplicada en 

el Ecuador es muy antigua y que al referirse al tema de las obligaciones y contratos, 

la importancia del consentimiento para aceptar y suscribir un contrato por dos o más 

partes contractuales se fundamenta en la teoría y doctrina antigua de Roma, en la que 

se establecía dentro de las formalidades y requisitos algunos factores esenciales 

como: la capacidad para contratar y suscribir contratos, adolecer de vicios para que el 

acto de comercio tenga validez  jurídica de cumplimiento y que la celebración del 

contrato no recaiga sobre objetos ilícitos, además complementado con la perspectiva 

e ideología que se manejaba desde el siglo XVIII con leves reformas y 

actualizaciones que se han aplicado desde la creación del Código Civil ecuatoriano y 

que han sido en su mayoría mantenidas hasta la actualidad. 

Por estas razones antes mencionadas es fundamental comprender que, dentro de la 

legislación nacional el consentimiento para suscribir un contrato en el Ecuador, es la 

parte esencial sin el cual no existiría el contrato como tal, para que posteriormente 

mediante su celebración surta todos los efectos jurídicos que contempla el Código 

Civil; además se debe tener en cuenta la adquisición de derechos y obligaciones 

contraídas por las partes contractuales, que se complementan con el hecho de que el 
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consentimiento de las partes no debe adolecer de vicios como el error, la fuerza y el 

dolo conforme lo expresa el artículo 1467 del Código Civil ecuatoriano.  

Los vicios del consentimiento en el Ecuador, pueden encontrarse existentes de forma 

conjunta o individual en un contrato, dando como resultado una nulidad absoluta o 

relativa, sujeta en ocasiones a ser subsanable al demostrarse su existencia, pero 

específicamente el error de derecho no es considerado como un factor válido para 

anular un contrato de manera absoluta, por lo que la existencia de este error podría 

causar perjuicios a los ciudadanos que han realizado un contrato civil sin conocer las 

el contenido jurídico o las consecuencias legales que sobrelleva el mismo.  

Es así que, con ayuda del derecho comparado se puede evidenciar los fundamentos 

para aceptar el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta en 

algunas legislaciones de América Latina y Europa, frente a los fundamentos del 

derecho contractual nacional del Código Civil ecuatoriano, que es aplicado hasta la 

actualidad, buscando mediante el análisis la mayor factibilidad normativa que trate de 

resolver y solucionar las necesidades actuales de la sociedad, por motivo que como la 

sociedad el derecho también debe estar en constante evolución. 

La falta de investigaciones sobre el tema contractual y específicamente sobre el error 

de derecho como causa de nulidad contractual absoluta, ha hecho que surja el interés 

de realizar la investigación con fundamentos el estudio del derecho comprado de la 

normativa civil, mencionando además que el estudio del tema propuesto se 

fundamentará principalmente en evidenciar la factibilidad de la aceptación de error de 

derecho como un factor que vicia el consentimiento y también considerar de ser el 

caso la actualización de la normativa civil contractual, para así fortificar el articulado 

nacional.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del Problema 

El Ecuador no ha tenido actualizaciones ni reformas de manera profunda en los 

últimos años, referentes a la normativa civil que se rige hasta la actualidad, por lo que 

frente a las legislaciones internaciones de países como México, Venezuela e Italia que 

han tenido avances y actualizaciones del Código Civil, y especialmente referentes al 

tema del error de derecho que es considerado como un factor de nulidad contractual 

que vicia el consentimiento, pero fundamentado normativamente en que debe ser el 

punto principal sin el cual no hubiese sido posible la realización del contrato, para 

que tenga efectos jurídicos.  

El ir más allá de la conceptualización de un simple error de derecho, que se considera 

como un factor de presumible conocimiento en los contratos, es considerado como un 

avance en el derecho, al clarificar la norma en el Código Civil expresando que de ser 

el punto fundamental del contrato para poder ser reclamado como un factor de 

nulidad contractual, sin hacer distinción por alguna de las partes intervinientes sino 

más bien por una de las partes que tenga interés en ello.  

Mientras que en el Ecuador, al tener un código de trascendencia muy antigua le falta 

una evolución en la normativa, debiéndose tomar en cuenta los aportes que brindan 

algunos países que han avanzado en derecho contractual y que además han estudiado 

algunas ramas del derecho, específicamente para poder fortificar la normativa civil, y 

además con ayuda de la doctrina y la jurisprudencia de los países que aceptan el error 

de derecho, se puede llegar a conocer las garantías y la factibilidad de cada normativa 

para buscar el beneficio y favorabilidad de aplicación en el país. 

En el Ecuador el error de derecho se encuentra establecido de manera específica en el 

artículo 1468, estableciendo específicamente que no vicia el consentimiento, por lo 

que no se puede establecer su existencia como un factor de nulidad contractual en 

materia civil, sino que más bien de existir este error en la legislación ecuatoriana es 
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susceptible de subsanación al causar nulidad relativa, por lo que no se puede 

manifestar que hay una elemento que vicia la voluntad de alguna de las partes 

contractuales, según la normativa que se aplica en el país actualmente. 

Ante lo antes mencionado, es necesario expresar que el modelo que se sigue 

actualmente en el Ecuador, es el que ha sido recopilado por los códigos antiguos de 

Francia y de Chile, por el motivo de que después de la Revolución Francesa se realizó 

la creación de ese código civil, recopilando antecedentes de algunas corrientes 

filosóficas y doctrinarias que eran utilizadas para la regularización de los negocios 

civiles y el comercio en general, especialmente de los grandes aportes que se 

recogieron de la antigua Roma. 

Después del Código Civil Francés se crea el Código Civil de Chile, que de igual 

manera recogió todos los aportes de los países que se encontraban más avanzados en 

derecho, para que mediante Andrés Bello fueran recopiladas y acopladas a las 

necesidades actuales de aquella época, creando una normativa fundamentada en los 

antecedentes históricos de algunos aportes en materia civil y específicamente del 

Código Francés. 

Por estos antecedentes el Ecuador, al darse cuenta de que en la región de 

Latinoamérica se había creado un código que se fundamentaba en la administración 

del comercio y de la materia civil en general, se crea la necesidad de que se 

implemente de igual manera un Código Civil que se fundamente en lo mismo pero 

para la aplicación nacional, además por el hecho de que el Código de Andrés Bello  

fue conocido como uno de los mayores avances civiles en la región latinoamericana, 

se dio suma importancia a al contenido normativo que tenía. 

Sin más tiempo que perder el Ecuador, analizó y evidenció que su factibilidad de 

aplicación en el país era muy válida y adecuada, por lo que se realizaron pequeños 

cambios y actualizaciones mínimas para que pueda ser aplicada en el país y de esta 

manera sirva primordialmente para satisfacción de las necesidades sociales en materia 

civil. 
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Por estas razones es necesario mencionar que, la normativa aplicada en el Ecuador es 

de trascendencia muy antigua y que además se fundamenta en conceptos y principios 

muy retrógrados, que en algunos casos se mencionan conceptos y fundamentos que se 

basaban en actividades muy antiguas, que en la actualidad han ido cambiado, por 

ejemplo en el caso del error de derecho son los elementos que deben considerarse 

para la existencia de la voluntad válida, referente a los vicios del consentimiento y las 

consecuencias que pueden devenir en un contrato que conlleva obligatoriedad de 

cumplimiento.  

Por estas razones, además es necesario conocer algunas de las definiciones que se 

expresan en la actualidad dentro del Código Civil ecuatoriano (2005), sobre el error 

de derecho se menciona en el artículo 1468 que “el error de derecho no vicia el 

consentimiento.”, pero si es parte de la clasificación del error de manera generalizada, 

el cual sí vicia el consentimiento como además son la fuerza y el dolo, de 

comprobarse su existencia; siendo así que los reclamos y demandas civiles ante este 

hecho no es materializada al no permitir el error de derecho como un factor para 

anular un contrato por no viciar el consentimiento, pero tiene la opción de ser un 

hecho subsanable. 

Por años en el Ecuador se ha mantenido la práctica de la realización de los contratos 

de manera rápida en las Notarías, con algunos de los requisitos y formalidades que se 

establecen en la normativa, dando además la potestad sobre la legalización de los 

contratos civiles a los Notarios para que conforme lo establece la ley ellos sean los 

encargados de dar fe pública de los actos o contratos realizados por los individuos. 

Por lo cual la gran afluencia de gente que deseaba realizar algún tipo de contrato 

civil, acudían directamente a realizarlos en las diferentes notarías de cada sector del 

país, por ser además uno de los actos jurídicos más realizados por la ciudadanía 

diariamente, siendo esta razón principalmente por la que algunos de los requisitos han 

sido varias veces inobservados y aun así celebrados de manera válida, dándose 

posteriormente razón a que las personas que se han sentido afectadas o que han 
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encontrado algún elemento de reclamo válido, han tenido que dirigirse a realizar el 

respectivo reclamo ante los Jueces de lo Civil y Mercantil.  

La mayor parte de estos reclamos y desacuerdos se han dado por la falta de claridad 

en la normativa actual o también por el motivo de que no se ha dado una aplicación 

jurídica estricta por las autoridades judiciales u operadores de justica, conforme lo 

establecen los artículos vigentes para los actos y contratos que se realizan. 

Mediante la entrevista realizada por el diario el Telégrafo, del mes de mayo, del año 

(2016), a Felipe Iturralde, Notario Vigésimo Quinto de la ciudad de Quito, que se 

manifiesta ante el derecho contractual actual, y expresa que la legalización de 

contratos ha tenido un gran aumento en los últimos años en el país, aunque no ha 

habido nuevas actualizaciones en la normativa civil que busquen fortificarla, por lo 

que aún existen falencias en su aplicación diaria, pero sobre todo se ha buscado la 

manera más eficiente de que las entidades sirvan a la ciudadanía, para evitar las 

cargas en una sola entidad jurídica.  

Dándose de esta manera mayor preocupación hacia el servicio ciudadano, es decir 

que se ha buscado la manera de agilizar los trámites ciudadanos por el gran número 

de pobladores que celebran un contrato en las Notarías, que no se ha buscado 

actualizar la normativa, ni realizar avances en derecho que sirvan para que mediante 

la aplicación de las mismas, se mejore y se garantice la eficacia de los instrumentos 

jurídicos que se aplican diariamente. 

Pese a la falta de información que tienen las entidades que se encargan de legalizar 

contratos, sobre los derechos y las obligaciones que tienen las partes contractuales 

antes y después de suscribir un contrato civil y celebrarlo válidamente,  son reflejadas 

actualmente en las estadísticas que se muestran en la página web del Consejo de la 

Judicatura (2018), por el hecho de que se ocasionan varios reclamos e inconvenientes 

sobre los contratos celebrados, pese a estar realizados en las diferentes instituciones 

jurídicamente válidas, pero aun así se han presentado problemas por el aparecimiento 

de incapacidades o vicios del consentimiento. 
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Por lo que se ha buscado aplicar procesos para la solución de problemas de una 

manera fácil y rápida en materia contractual, lo cual ha llevado a la mediación, como 

un proceso que busca la solución al hecho de litigio que se ha originado en el 

contrato, sin centrarse en la normativa civil específicamente para evidenciar si es 

necesaria una actualización o reforma para tratar el problema de raíz, por lo que los 

reclamos de los contratos civiles se dan en las entidades Judiciales Civiles del 

Ecuador cuando no hay conciliación entre las partes contractuales. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la argumentación jurídica del Ecuador para que no se acepte el Error de 

Derecho como factor de nulidad contractual absoluta, frente a países que en su 

legislación civil si aceptan el error de derecho como un factor que anula el contrato?                                                  

1.3 Preguntas Directrices 

• ¿Cuáles son los elementos que permiten evidenciar la falta de seguridad 

jurídica contractual en los casos de un error de derecho?  

•   ¿Cuáles son las razones para que el Derecho Contractual ecuatoriano no 

considere el error de derecho como un factor que pueda anular de manera 

absoluta un contrato?                                                                                                            

• ¿Cuáles son los fundamentos de aceptación del error de derecho en la 

legislación civil de México, Venezuela e Italia? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 General. 

Conocer las razones jurídicas de los jueces del Ecuador para que no se aplique en 

la actualidad el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta y 

los fundamentos jurídicos que tienen los países que aceptan dentro de su 

legislación la posibilidad de la nulidad contractual por la existencia del error de 

derecho en los contratos. 
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1.4.2 Específicos 

• Encontrar elementos que permitan evidenciar la falta de seguridad jurídica 

contractual del Código Civil ecuatoriano en los casos de un error de derecho.   

• Indagar por qué razones en el Derecho Contractual ecuatoriano el error de 

derecho no se considera como un factor de nulidad contractual absoluta. 

• Analizar los fundamentos de aceptación del error de derecho en la legislación 

civil de México, Venezuela e Italia. 

1.5 Idea a defender 

En el Ecuador no se aplica el error de derecho como un factor de nulidad contractual 

absoluta en el Código Civil, pese a ser un vicio del consentimiento. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Importancia 

La investigación realizada dentro del ámbito jurídico es de gran importancia, al 

apoyar a la fortificación de la normativa civil contractual con aportes del derecho 

comparado, para que de esta manera se pueda beneficiar la sociedad en general y 

además enriquecer el derecho civil y la doctrina, analizando específicamente los 

elementos que pueden viciar el consentimiento de las partes contractuales a la hora de 

celebrar un contrato, como son el error, la fuerza y el dolo. Teniendo clasificaciones 

particulares de cada uno de estos vicios, para así comprender normativamente, 

cuando se da una nulidad absoluta y una nulidad relativa. 

Mediante el análisis y el estudio de los países que aceptan en su legislación civil el 

error de derecho como un elemento que vicia el consentimiento, se podrá realizar una 

comparación con la legislación civil del Ecuador, para así analizar su factibilidad y 

favorabilidad para la aplicación nacional; además haciendo evidente la evolución del 

derecho civil en pro de mayores garantías hacia las partes contractuales para tratar de 

evitar los posibles perjuicios que puedan darse por los derechos y las obligaciones 

que se derivan de los contratos civiles.  
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Lo antes mencionado, se debe a la aplicación de un código civil poco acorde a las 

necesidades sociales actuales, por motivo de que no se ha actualizado, ni se ha 

realizado una reforma total en muchos años, por lo que no se han dado mayores 

aportes ni avances en la legislación civil ecuatoriana, limitando la evolución jurídica 

que debe garantizar el bienestar de la sociedad ante posibles falencias jurídicas o 

perjuicios ocasionados por la normativa aplicada. 

Con la realización de esta investigación se evidenciará si hay la imperiosa necesidad 

de una actualización o no del código civil en materia de contratos, para proteger los 

derechos y garantías de las partes contractuales, frente a las diversas circunstancias 

que puedan aparecer por la actual aplicación de la normativa civil, que no ha sido 

actualizada ni fortificada con ayuda de los aportes del derecho comparado. 

Además, por motivo de que la actual legislación civil del Ecuador se fundamenta 

principalmente en la doctrina y teoría antigua de otros países, como por ejemplo de 

los códigos civiles de Francia y de Chile, que fueron los pilares icónicos de la 

creación del articulado civil ecuatoriano, es necesario un estudio que se fundamente 

en buscar nuevos aportes con ayuda del derecho comparado. 

1.6.2 Novedoso 

En los últimos años, el tema de contratos y obligaciones en la legislación civil 

ecuatoriana, no ha sido estudiada de manera minuciosa, buscando nuevos aportes 

mediante el derecho comparado que brinden avances en el derecho civil contractual, 

específicamente sobre el tema del error de derecho como vicio del consentimiento en 

los contratos civiles, que en la actualidad no es considerado como un factor de 

nulidad contractual, sino que causa una nulidad relativa.   

El tema del error de derecho es algo nuevo, por motivo de que al encontrarse dentro 

de los vicios del consentimiento, no se lo considera como un elemento que vicie el 

consentimiento, mientras que al establecer una comparación con otras legislaciones 

que sí permiten la existencia de un error de derecho como un factor que puede anular 

el contrato, se evidencia un avance teórico en la definición conceptual y doctrinaria 
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que se ha aplicado para la aceptación del error de derecho, siempre y cuando sea el 

punto principal sin el cual no puedo haber sido posible la celebración del contrato. 

Esta investigación busca evidenciar si hay una favorabilidad en la aceptación del 

error de derecho como un factor que pueda viciar el consentimiento y causar la 

nulidad contractual en los contratos civiles, dando nuevos aportes a la legislación 

civil, para buscar el beneficio de las partes contractuales ante algunos actos 

perjudiciales que puedan derivarse de aprovechamientos a la hora de realizar 

contratos civiles. 

Por estas razones, el hecho de que se investigue el factor de un error de derecho en 

los contratos que pueda causar una nulidad en el Ecuador, es un tema muy novedoso, 

por motivo de que nunca se ha permitido que este error pueda causar la nulidad 

absoluta en los contratos en el Ecuador, por lo cual no se han realizado muchas 

investigaciones sobre este tema y es una gran oportunidad de encontrar aportes 

mediante el derecho comparado sobre este tema. 

1.6.3 Factible 

Es factible la realización de la investigación sobre el error de derecho como vicio del 

consentimiento en la normativa civil, por motivo de que en muchos países se aborda 

el tema de estudio de la presente investigación al aceptar este error como un factor 

que vicia el consentimiento y anula el contrato, además con ayuda del derecho 

comparado se pueden evidenciar avances en el Derecho Civil fundamentados en la 

seguridad jurídica de las partes contractuales y así evitar posibles perjuicios.  

Además, se tomará en cuenta los elementos y requisitos necesarios en las 

legislaciones de algunos países permisivos con la existencia del error de derecho 

como un factor de nulidad absoluta en los contratos, con lo cual se podrá realizar un 

análisis comparativo para observar su posible aplicación en la normativa nacional, 

considerando su favorabilidad y su factibilidad, para que además se pueda 

comprender la manera de aplicación en sus diferentes legislaciones civiles y la forma 

en la que se aplican estos conceptos en la práctica diaria.  
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Mediante investigaciones previas que abordan la temática del error de derecho, se 

puede realizar la investigación de manera factible, por el hecho de que las 

legislaciones civiles de los países que aceptan al error de derecho como factor de 

nulidad contractual frente a la legislación ecuatoriana se puede realizar un análisis 

comparativo sobre la concepción teórica y doctrinaria de la aplicación de este error en 

los contratos, para poder evidenciar la más favorable para la sociedad y que otorgue 

mayores seguridades y garantías. 

Los Códigos Civiles de México y Venezuela, dan aceptación al error de derecho 

como un factor que vicia el consentimiento y que anula el contrato, además estas 

legislaciones al encontrarse en Latinoamérica tienen ciertas similitudes normativas 

que no se alejan mucho de las costumbres regionales y del idioma, dando mayor 

factibilidad para poder realizar un análisis comparativo con mayor facilidad de 

entendimiento y de aplicación.  

1.6.4 Utilidad Teórica y Práctica 

Pese a que en algunos países como México, Venezuela e Italia el error de derecho es 

aceptado como un requisito de nulidad contractual en el Código Civil, en el Ecuador 

su manera de aplicación y aceptación es distinta, no se considera que vicie el 

consentimiento ni que anule el contrato, por lo que actualmente los contratos civiles 

que adolecen de un error de derecho, tienen total validez y además pueden ser 

susceptibles de subsanación, por motivo de que su existencia causa una nulidad 

relativa y no una nulidad absoluta del contrato. 

El Código Civil ecuatoriano, en materia de obligaciones y contratos, expresa que 

existen características necesarias para su celebración, como son las formalidades y 

requisitos que debe tener el contrato para que sea válido, en los que se pueden 

evidenciar las necesidades de una actualización, por motivo de que algunos de los 

artículos aplicados son muy antiguos, al ser una recopilación del articulado concebido 

para las necesidades de aquella época. 
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Es así que, por ejemplo las nuevas concepciones que se van creando por el estudio 

específico de algunos temas de importancia en el derecho contractual, han sido 

inobservadas en la legislación nacional, existiendo en algunos casos los vacíos legales 

o la falta de clarificación de una norma, dando como resultado la interpretación 

diferenciada, siendo así que al ser aplicada por los jueces u operadores de justicia en 

algunas ocasiones no cumple con el objetivo deseado para el que fue creado el 

ordenamiento jurídico en sus inicios. 

En algunos países de Latinoamérica y Europa, se ha fortalecido la normativa en 

materia contractual, mismas que merecen ser analizadas y estudiadas, siendo 

fundamental la realización de un proyecto de investigación que trate sobre el tema del 

error de derecho como vicio del consentimiento en los contratos civiles, donde 

además se afronte la aplicación y tratamiento del error de derecho en la legislación 

nacional, y la comparación y estudio frente a las legislaciones internacionales que 

aceptan al error derecho en su legislación civil como un factor nulidad absoluta. 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Métodos de Investigación 

Se realizará una investigación cualitativa, ya que se aplicarán entrevistas a Jueces 

Civilistas de la ciudad de Quito, para conocer las razones por las cuales en la 

normativa ecuatoriana no se permite el error de derecho como un factor de nulidad 

contractual absoluta, buscando además los fundamentos jurídicos de su aplicación en 

el sistema de justicia, para que además se pueda conocer la eficiencia de esta 

aplicación ante las necesidades actuales de la sociedad que evoluciona 

constantemente, y que de esta manera se pueda concluir si es necesaria una 

actualización o reforma en la legislación civil para fortificarla más o si no es 

necesaria ninguna manipulación en el articulado vigente.    
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Además se complementará con la investigación documental, para analizar la situación 

actual de la aplicación del error de derecho como vicio del consentimiento en el 

Código Civil ecuatoriano y su efecto de nulidad relativa al demostrarse su existencia, 

la posible necesidad de un actualización o reforma, si se encontrara factible y 

favorable conforme los resultados que se puedan evidenciar, mediante el estudio y 

análisis del derecho comparado fundamentado en libros e investigaciones previas, que 

aborden el tema del error de derecho como factor de nulidad contractual absoluta 

dentro de los vicios del consentimiento. 

Se va a realizar un análisis especial de la normativa civil de México, Venezuela e 

Italia, frente a su aceptación del error de derecho como factor de nulidad contractual 

en su legislación civil vigente, para poder analizar los factores y elementos jurídicos 

que intervienen en su aplicación, los posibles escenarios en los cuales se puede 

aceptar y evidenciar la existencia de este error de derecho en un contrato y además 

conocer cuáles son sus efectos jurídicos cuando se encuentre existente el error de 

derecho en un contrato civil, para así poder realizar un análisis y estudio comparativo 

referente a la favorabilidad de la aplicación nacional en pro de la sociedad y 

específicamente de las partes contractuales. 

Para poder desarrollar este tema de investigación es necesario aplicar el método 

exegético, por motivo de que se estudiarán artículos del Código Civil ecuatoriano, de 

materia contractual correspondiente al Libro IV (de las obligaciones en general y de 

los contratos), que contiene el contrato de manera general, los tipos de contratos, los 

requisitos del contrato, los vicios del consentimiento, las clasificaciones del error, la 

fuerza y el dolo, los derechos y las garantías que se brindan a las partes contractuales 

y otros instrumentos normativos necesarios como es la Constitución de la República 

del Ecuador, que es fundamental por el hecho de que tiene superioridad jerárquica 

frente a los demás códigos y leyes.  

Además se analizará doctrinariamente y teóricamente el error de derecho como un 

factor que no anula absolutamente el contrato civil, sino más bien que causa una 
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nulidad relativa que además es susceptible a una subsanación, frente al error de 

derecho propuesto en las legislaciones civiles de México, Venezuela e Italia, en el 

cual se acepta su existencia como un factor que vicia el consentimiento y que además 

anula el contrato de manera absoluta, para que de esta manera se pueda buscar una 

posible fortificación o actualización de la normativa civil contractual, que en el 

Ecuador no se ha realizado por muchos años, pese a usar un código civil muy antiguo 

que ha sido creado con ayuda de algunos aportes del derecho comparado aplicado en 

Chile y Francia.  

Finalmente el método científico en la investigación, es fundamental porque se 

utilizará la inducción y deducción, esto quiere decir que se va a trabajar de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular, para que de esta manera se 

pueda analizar mediante los resultados obtenidos durante la investigación de los 

instrumentos jurídicos, la teoría y doctrina jurídica que se encuentre sobre el tema del 

error de derecho, para que de ésta  manera se acompañe con el conocimiento empírico 

que se derive de ello y así poder encontrar aportes de aplicación hacia la sociedad. 

Este método servirá además como ayuda primordial en la revisión de la factibilidad y 

el resultado de favorabilidad de la aplicación de la aceptación del error de derecho 

como factor de nulidad contractual absoluta en los contratos civil, siendo posible 

evidenciar además las falencias o necesidades que se requieran en la legislación civil 

nacional, mediante los métodos científicos que se apliquen para encontrar los aportes 

del derecho comparado para fortificar el ordenamiento jurídico. 

 



16 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Historia del Derecho Contractual 

3.1.1 Derecho Romano Contractual 

Para hablar de materia civil y precisamente de los acuerdos entre las partes, es 

fundamental mencionar que los inicios de esta rama del derecho se centran en la 

historia romana, la misma que ha buscado regular las obligaciones convenidas por 

personas, primordialmente en los negocios y el comercio, por ello la normativa 

jurídica nace del nexum1 (conexión) que era utilizada para cobrar las deudas entre los 

que eran considerados ciudadanos, es decir que se le otorgaba el derecho a un 

individuo, quien era el demandante sobre el otro que era el deudor.  

Estos fueron los inicios de una normativa que ha servido como punto de partida de las 

acciones que regulaban la manera de convenir los actos contractuales entre personas 

para ir evolucionando, posteriormente se creó la estipulación, que fue el simple hecho 

de acordar verbalmente algo, es decir que mediante el requisito formal del 

pronunciamiento de algunas palabras se consideraba ya un contrato verbal, existiendo 

a su vez otros antecedentes equiparables a lo expresado; como por ejemplo en los 

matrimonios, la promesa de la dote que se otorgaba por una de las partes hacia la 

familia de la otra, siendo un acuerdo entre estos individuos de una manera verbal. 

(Ovsejevich, 2017) 

Consecuentemente las fuentes de las obligaciones en Roma, son creadas a partir del 

hecho en el que dos o más personas proceden a tener un acuerdo en el que realizan un 

convenio, siendo fundamental que ésta acción entre los individuos esté normada por 

el ordenamiento jurídico; es por ello que autores como Gayo expresan que para 

evidenciar la existencia de una obligación en materia contractual, debe existir un 

antecedente del acuerdo entre las partes, una declaración de voluntad o a su vez el 

                                                           
1 Ovsejevich, L. (2017). El consentimiento: sus términos. Buenos Aires: Zavalia. 
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cometimiento de una infracción o delito, y de esta manera se derivan las fuentes que 

consecuentemente nacen de estas acciones. (Reyes, 2013) 

Dentro de lo que corresponde a los contratos, es fundamental referirse a que las 

obligaciones en la antigua Roma, se consideraban una forma de sometimiento 

adquirido, por motivo de la fuerza que implicaba la suscripción o aceptación del 

contrato, por ello es menester mencionar que la materia contractual en Roma del siglo 

160 d.C, se la aplicaba como una manera de normar las acciones comerciales de los 

ciudadanos, aunque existían dos posiciones confrontadas, entre las que se 

posicionaban por una parte la que creía que al pagar lo que se convenía en el contrato 

se extinguía una obligación y la otra parte establecía que con el pago de lo convenido 

se contraía la obligación.                                                                   

Siendo así que, posteriormente en Derecho Romano se crearon los contratos gayanos, 

que fueron los más representativos de esa época, por motivo de que se fundamentaron 

en la necesidad primordial de que haya un consentimiento al convenir un contrato, 

para que de esta manera se perfeccione y posteriormente tenga validez jurídica con la 

obligación de cumplir lo convenido; siendo así que en otros tipos de declaraciones o 

actos, el hecho de consentir es uno de los requisitos complementarios, pero así mismo 

no el indispensable o principal para poder perfeccionar la acción entre las partes 

contractuales. (Paricio, 2016) 

Se comienza a evidenciar la existencia del consentimiento al convenir un contrato y 

en las relaciones comerciales en general, recayendo en el hecho de que dos o más 

partes están de acuerdo en la realización de un contrato, siendo un concepto 

terminológico que comprende directamente la capacidad de una persona al aceptar el 

hecho por el cual se realizará el negocio, siendo el antecedente directo de lo que hoy 

en día se conoce como los requisitos y las formalidades de la realización del contrato 

para su validez. Por estas razones se ha tomado como referencia en la historia el 

Derecho contractual de Roma, y esencialmente para comprender que con la creación 

del requisito del consentimiento se establecieron también sus vicios.   
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Se fueron creando requisitos y solemnidades en el Derecho Romano, para que el 

contrato tenga validez y surta todos los efectos jurídicos esperados, mismos que 

debían estar normados y conocidos por las partes, es decir que debían tener un 

nombre y además de eso establecer una acción a cumplimiento, para que se entienda 

la obligación que se contrae al aceptar el contrato por las partes contractuales.  

Estas solemnidades antes mencionadas, se encontraban en los diferentes contratos 

como por ejemplo los contratos que se realizaban por su perfeccionamiento, por su 

manera de interpretarlos, dentro de estos el contrato de derecho escrito y los de buena 

fe, y por último los que se realizaban por sus efectos sobre las partes unilaterales, 

bilaterales perfectos o imperfectos, siendo que todos estos tipos de contratos 

necesitaban de los requisitos de ley antes mencionados, para que puedan ser 

considerados como válidos y de obligatorio cumplimiento. (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo, 2017) 

3.2 Creación del Código Civil Ecuatoriano 

Para conocer la creación del derecho civil ecuatoriano es esencial conocer la historia 

previa a la creación del Código Civil, de manera sintetizada hay que citar los 

antecedentes para la creación del Código Civil Ecuatoriano. 

En la antigua Roma se empieza a crear el Derecho Civil, dividiéndose en derecho 

público y derecho privado, los cuales estaban comprendidos dentro de una sola rama 

jurídica llamada jus civile (derecho ciudadano), que era el conjunto de reglas que 

regulaban las relaciones y el comportamiento de los ciudadanos de manera 

diferenciada, pero formando parte de una misma rama del derecho.  

Consecuentemente con esta creación en la Edad media, el Derecho Civil se encuentra 

dentro de la rama del derecho privado y ya no dentro del derecho público, por lo que 

se delimita a solo una función de aplicación privada. Llegando a poseer gran 

importancia jurídica dentro de la sociedad y del Derecho Civil se comienzan a 

desprender otras instituciones fundamentales de amplitud derivada al derecho privado 

en general, teniendo una aplicación supletoria a las demás ramas del derecho privado.  
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Por ello es importante mencionar lo que expresa el Dr. Humberto Agliano en su libro 

Principios del Derecho Civil (2001) que: 

El Derecho Civil es la primera rama del derecho privado, que considera 

al hombre en sus relaciones de familia y en lo referente a sus bienes y 

comprende todas las instituciones que forman el contenido de esta 

asignatura, trata de la familia, de las obligaciones, de los contratos, de las 

cosas y de los derechos reales, de las sucesiones, de los privilegios y de 

la prescripción (Agliano, 2001) 

Después se crea el Derecho Comercial, siendo la primera división del derecho 

privado que se ha derivado del derecho civil, creado para regular las relaciones de los 

individuos, no en su estatus de particulares sino más bien para darles el carácter de 

comerciantes, es decir que su aplicación fundamental fue la de regular un perfil 

específico de habitantes dentro de una sociedad, dándose por el aumento de personas 

que se dedicaban al comercio. (Agliano, 2001) 

3.2.1 Código Civil Francés 

En Europa después de estos antecedentes, surge la revolución francesa durante los 

siglos XVIII y XIX, creándose el Código Civil Napoleónico, que contenía en su 

normativa el evidente desarrollo de la jurisprudencia, doctrina y del derecho en 

general, al calificarla como la evolución normativa y constante conforme a la 

sociedad, siendo además esta creación un pilar fundamental del Derecho Civil en el 

mundo. 

A diferencia de otros códigos creados por el absolutismo, que imperaban en aquellas 

épocas, el Código Napoleónico se basaba en las nociones liberales de un raciocinio 

político moderado, que era más garantista y que su fundamento era el de aplicar la 

norma en favor de la persona, para que sea el centro de protección.  

Como puntos de referencia fundamentales del Código Civil Francés, se tomó en 

cuenta el Código Justiniano Corpus Iuris Civilis (Ley Civil) de Constantinopla, donde 

se recopila el orden de secuencia lógica para su aplicación, derivados a su vez del 

Derecho Canónico, consuetudinario, estatuitario y germánico, los cuales fueron 
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capaces de aplicarse y evolucionar a las nuevas condiciones históricas, teniendo 

además una condición de universal aplicación en el continente occidental. (Nuñez, 

2017)  

En el año de 1804, el 21 de marzo mediante el mandato del emperador Napoleón 

Bonaparte, se expide el Código Civil Francés (Napoleónico), en el cual se 

materializaba la mayoría de leyes que surgieron posteriormente a los actos ocurridos 

de la revolución francesa, buscando una estabilidad en el ámbito legal y jurídico, para 

además brindar seguridad a la sociedad, mostrando un derrocamiento no solo del 

antiguo régimen social sino también de su normativa de aplicación.  

Siendo que esta nueva construcción jurídica se fundamentaba en la abolición del 

feudalismo, la eliminación de la división de la sociedad en estamentos y además en 

quitar los privilegios jurídicos que se regían en función del estamento de pertenencias 

a la sociedad. Sus pilares fundamentales se consolidaban en “la igualdad jurídica para 

todos los ciudadanos, la individualidad de la propiedad, la libertad de trabajo, el 

principio de laicidad, la libertad de conciencia, la separación en tres poderes, la 

implicación de que la ley debe ser escrita y expresada de forma clara” (LC Historia, 

2018).  

Además, se realizó la descentralización de los poderes del monarca, en ejecutivo, 

legislativo y judicial; también contemplaba una legislación comercial y económica 

dentro del código civil, que abarcaría reglas del comercio marítimo y terrestre, dando 

como resultado una facilidad en los actos de negocios diarios para que haya mayor 

intercambio comercial. 

3.2.2 Código Civil Chileno 

Posteriormente a la creación del Código Civil Francés y su trascendencia con aportes 

jurídicos, se crea el Código Civil de Chile de Andrés Bello, creado para regular las 

relaciones comerciales de las personas en un ámbito de derecho privado, pero 

tomando como ejemplo los códigos civiles de Francia y los textos canónicos, para así 
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seguir una línea de aplicación fundada en el derecho comparado como muestra de una 

nueva y actualizada normativa. 

La creación del Código Civil Chileno se remonta al año 1855, el cual fue promulgado 

por decreto de ley el 14 de diciembre del mismo año; fue realizado por el jurista 

Andrés Bello, el texto fue aceptado para su aplicación de manera obligatoria el año 

1857 y constando en su estructura un acentuado clasismo jurídico, por la constante 

aplicación del elemento racional sobre el elemento del sentimiento, recurriendo 

además a ideas derivadas de fuentes diversas de la historia, desde el derecho romano 

hasta fuentes más modernas. 

Creado para la satisfacción de las necesidades de la población de esa época, tratando 

de buscar una redacción coherente que abarque la mayor parte de acciones regulables 

dentro de una materia, con la recopilación de escritos que sirvan como antecedentes 

históricos para adaptarlos y aplicarlos en un Código Civil acorde a la época. (Muñoz, 

2002) 

El Código Civil Chileno, ha sido una de los códigos más representativos en América 

Latina, debido a su trascendencia en el Derecho Civil, estando compuesto en su 

principio por 2524 artículos y dividido en cuatro libros, de los cuales se han 

mantenido hasta la actualidad como referencia en otros países. Su manera de 

aplicación ante las necesidades sociales del comercio y del derecho privado, han sido 

primordiales para su aceptación jurídica, además por las similitudes entre los países 

sudamericanos, ha sido posible adaptar dicho código como referencia para la 

aplicación nacional de varios países latinos, trascendiendo su aplicación y modelo por 

muchos años, sin ser la excepción el Ecuador.  

En el Ecuador posteriormente a la creación de estos Códigos Civiles, se comienza a 

evidenciar la falta de un Código Civil nacional, además ante las necesidades de la 

sociedad y la noticia de que algunos países latinos han adaptado y creado normativas 

civiles, teniendo como referencia los Códigos de Francia y de Chile como avaneces 

en el en Derecho y en materia civil. 
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En el Ecuador a mediados del año 1855, se comienza a evidenciar la factibilidad de la 

creación del Código de Chile y los antecedentes del Código Napoleónico, que fueron 

aplicados con éxito en sus países, debatiendo su posible aplicación en el Ecuador con 

algunos cambios referentes a las necesidades de la sociedad, tomándose como modelo 

esos códigos que sirvieron para la creación de la normativa civil nacional y que son 

aplicados hasta la actualidad.  

El Código de Chile, se tomó de referencia como el pilar fundamental en el Ecuador, 

por motivo de que era más actual que el Código Civil francés, mencionando que 

poseía grandes avances en Derecho Civil y en la doctrina, además de que la evolución 

normativa que se empleaba tenía fines de garantizar el derecho a las personas en los 

actos de comercio y en el derecho privado en general; por estas razones se buscó 

aplicar esta normativa civil en el territorio nacional, con algunos cambios realizados 

por el Congreso del Ecuador, para que posteriormente pueda entrar en vigencia en el 

año de 1857, mismo que ha estado vigente hasta la actualidad. (Salinas, 2016) 

La estructura normativa del Código Civil ecuatoriano, está conformada por cuatro 

libros de los que se desprenden títulos específicos de cada uno de ellos, como el Libro 

I que trata sobre las personas y familia, el Libro II sobre los bienes, su uso y dominio, 

el Libro III trata sobre las sucesiones y el Libro IV sobre las obligaciones en general 

y de los contratos; esta estructura del Código Civil se ha mantenido por años de 

forma similar a la que mantenía el Código Civil de Andrés Bello de Chile. 

3.3 Derecho Contractual Ecuatoriano 

3.3.1 El Contrato 

Es esencial conocer el concepto de la terminología del contrato, para comprender el 

Derecho Contractual como una de las ramas del derecho civil, que controla y rige los 

actos de comercio que suscriben contratos civiles, es por ello que el Código Civil del 

Ecuador (2005) en su artículo 1454 expresa que “el contrato o convención es un acto 

por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada 

parte puede ser una o muchas personas.” Es decir que se da la obligación de 
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cumplimiento en el aspecto jurídico, al suscribirse al acto o contrato por la 

aceptación. 

Mientras que el Dr. Néstor A. Pizarro (1967) mediante la Enciclopedia Jurídica 

OMEBA, expresa etimológicamente que: 

Contrato proviene del latín contractus, que significa contraer, estrechar, 

unir, contrato, pacto. Y esta voz deriva de contraho, que, entre otras 

acepciones, tiene la de juntar o reunir. En el Digesto se usa esta 

acepción cuando, refiriéndose a convención, dice que convienen los que 

de diversos puntos se reúnen y van a un mismo lugar; así también los 

que, por diversos movimientos del ánimo, consienten en una misma 

cosa, esto es, se encaminan a un mismo parecer.  

Mientras que según Manuel Ossorio (2008) en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, define al contrato como el “Pacto o convenio 

entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas.” Entendiéndose que las partes 

contractuales se obligan al cumplimiento de lo convenido en el contrato, 

dependiendo de la cosa y la materia de la que hayan pactado, para que así surja 

todos los efectos legales de cumplimiento, por las dos o más partes que 

suscribieron el contrato. 

En el Ecuador, el contrato es un acto que se ha realizado por muchos años 

como una manera de obligarse a algo, siendo un hábito muy realizado por todas 

las personas que tienen capacidad para contratar; la mayoría de contratos son 

realizados para actos de compra venta, por el acto de comercio en general que 

realizan las personas, sea por el simple hecho de vender algo sin ser esa su 

ocupación o viceversa porque viven del negocio, por lo que es un acto de tal 

trascendencia que la mayoría de las personas han realizado algún tipo de 

contrato. 

Aunque no hay mayor complejidad a la hora de realizar un contrato y 

celebrarlo, no existe una adecuada información hacia las personas a la hora de 

realizar un acto o contrato civil, como por ejemplo la capacidad para contratar, 
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los vicios del consentimiento del cual no debe adolecer, las formalidades para 

la realización del contrato y recaer sobre un objeto lícito.  

Estos requisitos y formalidades antes mencionados sirven esencialmente para 

que pueda tener validez el contrato, por motivo de que es un acto utilizado por 

la mayoría de personas como un simple respaldo en ocasiones, sobre la 

realización de un negocio o acuerdo en común que rara vez posee validez 

jurídica o legal. 

En la actualidad la gran demanda de legalización de contratos civiles es un 

tema de conocimiento muy general, ya que es uno de los mayores actos 

jurídicos que realizan las personas diariamente, ya que recaen en su mayoría 

sobre actos cotidianos de negocios y compraventa, siendo estos contratos y 

actos realizados en las notarías de cada ciudad, por los Notarios como 

autoridades encargadas de revisar las formalidades y legalidades para la 

aceptación y validez de los contratos, dando su fe pública para que surta todos 

los efectos legales y jurídicos que tiene el contrato con su obligación de 

cumplimiento.  

3.3.2 La Obligación contractual 

Es necesario definir que es la Obligación en la terminología jurídica, por lo que el Dr. 

Juan Carlos Smith en su Enciclopedia Jurídica OMEBA (1965), expresa que: 

Desde el punto de vista jusfilosófico denomínase obligación al 

deber jurídico, normativamente establecido, de realizar u omitir 

determinado acto y a cuyo incumplimiento por parte del obligado, 

es imputada, como consecuencia, una sanción coactiva, es decir, un 

castigo traducible en un acto de fuerza física organizada (Smith, 

1965) 

Toda obligación o compromiso legal que posee una persona debe estar siempre 

relacionado con el derecho subjetivo que poseen las demás, sin causar detrimento de 

los mismos, por lo que no hay una obligación jurídica que no posea como resultado 

una progresiva facultad de las personas, esto no quiere decir que se anule la 
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posibilidad de la existencia de una normativa específica que solo trate de derechos y 

otra solo trate de obligaciones, que posteriormente serán complementadas de manera 

general por el articulado siguiente, para que se pueda dar la aplicación correcta de un 

derecho u obligación jurídica.  

En el aspecto teórico y jurídico se ha dado una correlación en los términos de la 

obligación moral y la obligación jurídica, que tal como lo expresa Kelsen, es la 

misma que existe con la terminología de la Moral y el Derecho, siendo así que el 

PhD. Manuel Sánchez (2011) señala que “Una obligación moral establecida por una 

norma moral, es una exigencia incondicionada dirigida al obrar humano, sin la 

determinación de sanción alguna para el caso de incumplimiento”, siendo un actuar 

sin sanción alguna.  

Es decir que es un aspecto subjetivo que no está normado por una regla escrita, sino 

vista como un actuar controlado por el avistamiento de la sociedad sin aplicación de 

alguna fuerza de las personas sino solo psicológica, mientras que la obligación 

jurídica, existe solo cuando por el incumplimiento de alguna norma o ley se da un 

castigo, por el hecho de no acatar la norma o vulnerar la ley, siendo el resultado de 

una desobediencia que se la aplica para el cumplimiento rector y normado. 

3.3.3 Fuentes de las Obligaciones 

Las Obligaciones según lo establece el Artículo 1453 del Código Civil del Ecuador 

(2005) nacen: 

• Del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos o convenciones que celebran las partes contractuales, dos o más 

personas. 

• De un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de 

una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. 

• A consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, 

como en los delitos y cuasi delitos 

• Por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. 
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3.3.4 Partes Contractuales 

Conceptualmente las partes contractuales son las personas o individuos que 

intervienen en la suscripción o aceptación de un contrato al firmarlo, es así que 

son dos o más personas, las que pueden ser el comprador o vendedor, 

arrendatario y arrendador. Siendo los actores principales antes mencionados, 

los que utilizan este instrumento contractual, normado por el ordenamiento 

jurídico civil en materia de contratos y obligaciones. 

Mientras que según Manuel Ossorio (2008) en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, define a las partes contractuales como “a cada 

una de las dos o más personas que son sujetos de un contrato.” Quiere decir 

que son las partes que intervienen en un contrato, o dicho de otra manera las 

personas que están presentes en la realización del mismo son partes del 

contrato, sin los cuales no hubiese sido posible su realización. 

Las partes contractuales deben reunir ciertos requisitos para el cumplimiento de 

las capacidades legales para celebrar un contrato, como el ser legalmente capaz 

y no adolecer de nulidades relativas ni absolutas, ya que su existencia invalida 

totalmente la validez de un contrato y otras que solo en casos especiales dan 

una nulidad relativa, siendo fundamental el cumplir con ciertos requisitos que 

establece el Código Civil, mismos que se mostrarán posteriormente. 

3.3.5 Tipos de Contratos 

Según lo establece el Código Civil del Ecuador (2005): 

1) Contrato Unilateral y Bilateral (Art. 1455) 

El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no 

contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 

recíprocamente. 
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2) Contrato Gratuito y oneroso (Art. 1456) 

El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de 

una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso, cuando tiene por objeto la 

utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. 

3) Contrato oneroso-conmutativo y aleatorio (Art. 1457) 

El contrato oneroso, es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o 

hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe hacer a su 

vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se 

llama aleatorio. 

4) Contrato Principal y Accesorio (Art. 1458) 

El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 

convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. 

5) Contrato real, solemne y consensual (Art. 1459) 

El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a 

que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual 

cuando se perfecciona por el solo consentimiento. 

3.4 El Consentimiento  

El término del consentimiento, abarca una compleja conceptualización en la que 

interviene por una parte, el aspecto simple del consentir como definición 

terminológica, que además comprende el aspecto psicológico de la manifestación 

jurídica para los actos que se quieren realizar; el término del consentimiento como 

término de aplicación jurídica comprende la subdivisión de consentir de manera 

unilateral y bilateral, comprendiendo además el carácter de aplicación directa a todos 

los individuos que actúan en el acuerdo o solo a una de ellas. (Garcés, 2014) 
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Es decir que las voluntades puedan actuar de manera principal, aceptando el hecho 

activamente o que una parte sea la que se encuentre en posición pasiva ante la 

suscripción del contrato, además existe la posibilidad de que sean dos o más 

voluntades que consientan el acto para que exista la voluntad de realización por las 

partes contractuales, aplicándose el actuar de un estado cognitivo de aceptación por 

las partes intervinientes, que da como resultado la visibilidad de una capacidad que 

debe estar intrínseca relacionada con la voluntad de aceptación contractual. 

La concepción filosófica del consentimiento dentro del ámbito del Derecho es 

definida de la siguiente manera: 

El consentimiento puede, y quizá debe, ser visto como el producto de 

una deliberación previa entre las partes, en las que se aclara, no la 

unilateralidad de la acción, sino el hecho de que, al ser pasiva y la 

otra activa porque solo una está en situación de obligarse, o que 

ambas sean activas, en cuyo caso hay una reciprocidad obligacional. 

(Garcés, 2014, pág. 31) 

Para realizar la acción de tener un consentimiento válido, es fundamental que haya 

una capacidad legal y que tenga una voluntad exenta de vicios, para que cada 

individuo pueda aplicar indistintamente sus propias acciones cognitivas, derivándose 

esta facultad intrínseca de cada persona que la hace ser única y mediante el contrato 

se otorga la obligación de cumplimiento a lo que se ha suscrito conforme la ley. 

Con el consentimiento se busca acatar un hecho o mostrar aceptación para el 

cumplimiento de manera libre, además representa la eficacia para el cumplimiento del 

acto, se encuentra implícita la comprensión de la realidad y circunstancias que la 

rodean. (Martinic, 2016) 

3.5 La Voluntad 

El tener la voluntad no es suficiente para que se realice y se perfeccione 

jurídicamente un negocio, ya que esta voluntad debe ser expresada y a su vez 

manifestada, encontrándose acorde con las normas establecidas o con la naturaleza 

del hecho. La declaración de la voluntad puede ser expresada de manera escrita, oral, 
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tácita, expresa, con solemnidades o sin solemnidades, dependiendo de su forma de 

aplicación; para que al evidenciar la correcta manifestación de la voluntad, el 

negocio jurídico transformado en contrato, tenga validez legal de celebración. 

El Dr. Fabián Mensías, en su libro Psicología Jurídica-Psiquiatría Forense (2015) 

menciona que a la voluntad se le “considera como la función psíquica en virtud de la 

cual la persona tiene el propósito de alcanzar un fin consiente determinado, 

voluntario, premeditado y además planificado”, siendo así que dentro de la voluntad 

se encuentran tres características primordiales para su creación, dentro de las cuales 

se encuentran: los reflejos incondicionados, que son las conductas innatas de cada 

personas; las conductas adquiridas, que son las costumbres o los hábitos que se van 

aprendiendo y además el conocimiento aprendido mediante la repetición que dan 

como resultado el reflejo condicionado. 

La voluntad tiene un proceso, que inicia con la necesidad creada que se quiere 

satisfacer, creándose un interés y un apego hacia algo, después pasa a buscar el 

conseguir lo que se desea, mediante el hecho de buscar el fin que se propone, 

dándose posteriormente el trance de si existe un problema para logar el objetivo, 

existiendo la problemática de los pros y los contras, procediendo posteriormente a 

elegir los hechos iniciales que se mantuvieron para el actuar y finalmente se procede 

a realizar la acción ejecutándola concretamente.  

El hecho de no pronunciar palabra alguna y mantenerse en silencio, generalmente no 

constituye en una declaración de voluntad, porque no hay una interpretación de la 

aceptación o de la negativa de las cosas que se están pactando o realizando, sin ser 

evidente el hecho de consentir el acto, siendo necesario la existencia de una 

manifestación, sea expresa o tácita.  

En algunos negocios muy antiguos que se practicaban en la antigua Roma, el silencio 

sobre la declaración de la voluntad constituía una aceptación o asentimiento, por 

motivo de que se consideraba que no había objeción alguna sobre el hecho del que se 

está tratando, por ejemplo en los negocios como el mancipatio (cosas mancipables) e 
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in iure cessio (cesión legal), en el que la primera ese trataba sobre una venta 

instantánea la cual se realizaba al contado y sobre cosas transmisibles, y la segunda 

se fundamentaba en trasmitir los objetos de manera ficticia, recurriendo a los 

procesos de cada cosa para transmitirla, es decir un procedimiento para transmitir 

cosas, en los que el silencio se interpretaba como la aceptación del acto. (Iglesias, 

2000) 

Cuando se expresa que existe una ausencia de sonido o silencio por alguna persona 

en un acto jurídico, se lo consideraba que hay una voluntad consiente ante el acto, 

por motivo de que no se refuta el mismo, siendo así que se lo consideraba mediante 

el método de interpretación como un tipo de voluntad, el cual ha servido para que en 

los casos antes mencionados al consentir, no refutar, ni tampoco reclamar se 

sobreentiende que está presente una voluntad efectiva. 

La voluntad tiene relación directa con el concepto del consentimiento aplicado en el 

derecho y a la aplicación fundamentada en materia de contratos, por motivo de que al 

tener el consentimiento sobre lo que se va a pactar en un contrato, se refleja la 

aplicación directa de la voluntad como resultado de la psiquis del individuo, que se 

da por acción de la aceptación formal, siempre y cuando la misma no carezca de 

elementos que puedan nublar, impedir o afectar de alguna manera la voluntad normal 

sobre la aceptación o no de algo, siendo así que una voluntad que adolezca de 

impedimentos que afecten directamente a la voluntad, se considera sin validez para 

celebrar un contrato. 

La autonomía de la voluntad, es el factor principal para la existencia de un 

consentimiento, por motivo de que es la simple manifestación del accionar de los 

individuos para tener la capacidad de obligarse y adquirir derechos u obligaciones, 

para que de esta manera el desentendimiento, la mala o falsa representación de la 

realidad del acuerdo que se pactó con anterioridad, recaiga sobre un vicio el cual 

posteriormente puede servir para anular y prohibir el cumplimiento de actos 

acordados, por motivo de que la voluntad se encuentra afectada.  
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Mientras que Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental 

(2011) define a la voluntad como: “la potencia o facultad del alma que lleva a obrar o 

a abstenerse.”, comprendido como el acto de la aceptación o negación hacia algo, 

motivado por la personalidad y las ideas diferentes que posee cada persona, siendo 

que cada voluntad es diferente por los pensamientos  que motivan al actuar de cada 

persona de manera individual, por lo que a la hora de celebrar un contrato la voluntad 

de cada persona debe mantenerse intacta sin adolecer de algún vicio como el error, la 

fuerza o el dolo. 

3.5.1 Clasificación de la Voluntad 

Existen diferentes conceptos de voluntad, determinando su conceptualización para 

cada caso en los cuales existe este término de aplicación lingüística, sin ser la 

excepción el derecho contractual. Por lo que Mabel Goldstein en su Diccionario 

Jurídico el Consultor Magno (2013), define los siguientes tipos de voluntad 

existentes: 

Voluntad Bilateral: Es la manifestación del consentimiento como resultado 

unánime de dos o más personas. 

Principalmente este tipo de voluntad es aplicado para la realización de los contratos a 

la hora de suscribirlos por las partes contractuales, es decir que es la esencia del 

contrato, la razón sin la cual no existiría la misma, por motivo de que la aplicación de 

las voluntades de manera de aceptación, da como resultado que el contrato pueda 

celebrarse y dé obligatoriedad de cumplimiento, siempre y cuando no hayan existido 

vicios que afecten directamente a estas voluntades manifestadas en el contrato. 

Voluntad de la Ley: Son los presupuestos de la ley que se realizan de los hechos 

que se encuentran dispuestos. 

Es decir que esta voluntad es la que se deriva de la ley, por su obligatoriedad que 

permite, prohíbe o manda, dependiendo de aplicación de la normativa dispuesta, 

siendo correspondiente a la presunción de la aplicación de ley. 
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Voluntad Formal: Es la acción que se deriva del actuar eficaz como resultado del 

cumplimiento de las formalidades fundamentales que son propias de la voluntad. 

Es el acto perfecto, derivado de la voluntad que no adolece de vicios para su 

aplicación de manera individual, fundada en el consentimiento de aceptación o 

negación de un acto completamente válido. 

Voluntad Expresa en el Contrato: Es la manifestación del consentimiento de 

manera verbal, escrita o por algunas señas que demuestren o busquen un resultado. 

Es el consentimiento comprendido y entendido de manera completa, ante los actos y 

contratos que se derivan de la voluntad de las partes y que de manera total se aceptan 

o se niegan, por lo cual es el resultado final de una manifestación bilateral. 

Voluntad Presunta: Es el resultado concreto que deviene en el consentimiento. 

Es la voluntad que se manifiesta de manera supuesta ante los hechos que requieren 

un consentimiento por alguno de los individuos, en los actos de manifiesto en 

derecho. 

Voluntad Legislativa: Es el acto que debe manifestarse de manera expresa, y que 

además debe de prevenir la aplicación de sanciones punitivas. 

Este tipo de voluntad se fundamenta en el hecho de que debe existir de manera 

evidente el actuar concreto y total de la aceptación de la normativa legal en el que no 

intervenga en el aspecto punitivo. 

Voluntad Tácita en el Contrato: Son los actos que buscan la presunción y el hecho 

de que se faculte el presuponer algo, excepto cuando se necesite determinadamente a 

aceptación de manera expresa o total de la manifestación de la voluntad, o también 

en el caso de que las partes hayan expresado que los acuerdos no sean aplicados de 

manera obligatoria hasta que se completen algunas formalidades que se hayan 

pactado. 
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Este tipo de voluntad, es la que se aplica cuando se da la aceptación de manera 

sobreentendida por la suposición hacia la aceptación o negación, siendo así que 

puede darse el caso de que la aceptación no se realizará hasta que las dos partes 

hayan completado los requisitos o las formalidades de aceptación de un hecho, por lo 

cual hasta el cumplimiento de los mismos se presupone que la aceptación de este 

hecho se encuentra expresada tácitamente. 

Voluntad Unilateral: Es la manifestación de un solo individuo, que principalmente 

se lo aplica en el ámbito jurídico en los casos que se realizan testamentos, por lo que 

se lo considera como un consentimiento obligado, el cual surte los efectos jurídicos y 

legales por sí solo, sin necesidad de una voluntad bilateral. 

Este tipo de voluntad es evidenciado en las sucesiones testamentarias y en las 

donaciones, como por ejemplo la voluntad de la persona que tiene para dar algo; 

siendo por el contrario nulo este tipo de voluntad para poder aplicarlo en los 

contratos civiles, por el hecho de que se necesita para ello dos o más voluntades de 

las partes contractuales, para así poder celebrar un contrato.  

3.6 Nulidad y Recisión 

3.6.1 Nulidad 

Es de primordial importancia conocer sobre el concepto de nulidad en el Derecho 

contractual, siendo pertinente mencionar que: 

Es la ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de 

las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de 

forma, o, como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto 

jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas 

o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo 

cual la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad de 

que se haya declarado o juzgado. Se entiende que la nulidad es 

siempre de pleno derecho, porque no necesita ser reclamada por 

parte interesada; inversamente a lo que sucede con la anulabilidad de 

los actos jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean anulados, 

y sólo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que así los 

declare. Y puede la nulidad ser completa, cuando afecta a la totalidad 

del acto, o parcial, si la disposición nula no afecta a otras 
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disposiciones válidas, cuando son separables. (Ossorio, 2008, pág. 

621). 

 

La nulidad de los actos jurídicos, se entiende en la práctica que son los 

específicamente los que la ley los declara como tal, pero además son los actos 

realizados por personas que la ley los declara inhábiles para la realización de estos 

actos jurídicos, los incapaces tanto absolutos como los relativos, también los que 

requieren la autorización de una autoridad judicial como requisito para su validez o 

que haya sido emitido por sentencia ejecutoriada.  

Concretamente en el derecho contractual, se establece la importancia de la voluntad y 

del consentimiento, mencionando que la existencia de los vicios como el engaño o la 

intención de perjudicar a una de las partes contractuales, son elementos que pueden 

causar una nulidad del acto o contrato del cual se espera su celebración, siendo una 

parte fundamental que se encuentra establecida en la normativa civil, el tema de los 

vicios del consentimiento. 

El Código Civil ecuatoriano (2005), establece en su artículo 1697 el concepto sobre 

la nulidad entendida en el contexto nacional, y expresa que “es nulo todo acto o 

contrato a que a falta de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 

mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes”, siendo 

así que se debe cumplir con los requisitos y formalidades que se mencionan en el 

mismo código para que se considere como válido el contrato y que no recaiga en 

pena de nulidad como resultado, por lo cual además debe de adolecer de vicios del 

consentimiento. 

Con la presencia de un factor que dé como resultado una nulidad, se extinguen a su 

vez los derechos y las obligaciones que se adquirían mediante la celebración del 

contrato, además la nulidad contractual puede ser reclamada por cualquiera de las 

partes intervinientes del contrato, siendo así que las formalidades y requisitos 

esenciales del contrato y de la celebración del mismo, deben ser observadas y 
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acatadas conforme lo establece la ley para que no se aplique una nulidad absoluta o 

relativa.  

3.6.2 Nulidad Absoluta  

Es la nulidad total o absoluta del acto jurídico, del cual se esperaba que cumpla con 

todos los efectos legales motivo de su creación, pero que por adolecer de vicios o no 

cumplir los requisitos y formalidades establecidos por la ley, no tienen ningún valor 

jurídico, excepto de los que por ley acarreó su nulidad, como por ejemplo las 

reparaciones por los daños realizados. 

El Código Civil ecuatoriano (2005) menciona en su artículo 1698 sobre las clases 

existentes de nulidad que acepta la ley, expresando que:  

La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad 

producida por la omisión de algún requisito o formalidades que las 

leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en 

consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de 

las personas que ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 

absolutamente incapaces. 

Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da 

derecho a la recisión del acto o contrato. 

 

Mientras que define a su vez a la nulidad absoluta en el artículo 1699 del mismo 

Código Civil (2005), estableciendo que: 

La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin 

petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; 

puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que 

ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo 

saber el vicio que lo invalidaba ; puede así mismo pedirse por el 

ministerio público, en interés de la moral o de la ley; y no puede 

sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase 

de quince años. 
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La nulidad contractual es declarada por la autoridad judicial competente, sin ser 

necesario el reclamo de alguna de las partes intervinientes en el acto jurídico que han 

suscrito, siempre y cuando sea manifiesta. No se descarta la posibilidad de que las 

partes contractuales puedan reclamar, de ser el caso,  excepto cuando la persona que 

haya realizado un hecho que recaiga en un vicio del consentimiento, lo haya aplicado 

con la intención afectar a la otra parte, es decir, con el pleno conocimiento de realizar 

el hecho, sabiendo además que el hecho de adolecer de un vicio invalida el contrato, 

pero se lo aplicó por razón de que sin ese factor no podía haber existido el contrato. 

La anulación total o nulidad absoluta, generalmente se la aplica cuando una de las 

partes no desea una restitución del acto o contrato materia del problema, sino más 

bien busca que el acto quede invalidado en su totalidad, conjuntamente con las 

obligaciones que se establecían en la misma, como el hecho del valor de la cosa 

establecida para el pago o que se oblige a hacer o no hacer algo. Es reclamado por las 

partes contractuales cuando existe omisión de algún requisito primordial siendo una 

nulidad de pleno derecho. 

Guillermo Cabanellas (2011), en su Diccionario Jurídico Elemental, define a la 

nulidad absoluta como “el acto que carece de todo valor jurídico, con excepción de 

las reparaciones y consecuencias que por ilícito o dañoso puede originar”, siendo así 

que esta nulidad no posee valor jurídico de cumplimiento ni obligación adquirida por 

la materia de su creación, solo para responder ante los actos dañosos que han sido 

derivados por su nulidad. 

La nulidad absoluta, se aplica cuando uno de sus elementos que lo componen como 

el objeto del que trata, la voluntad y la forma, han sido aplicados de tal manera que 

no se puede dar su perfección de cumplimiento, y por lo tanto no se puede cumplir 

con el fin que deseaban las partes contractuales, por razón de que dichas acciones se 

encuentran sancionadas por la ley o prohibidas, siendo así que al ser reclamadas por 

los individuos y además sancionadas por la ley y autoridad competente, no surten 
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ningún efecto de cumplimiento contractual y además no queda ninguna huella de 

cumplimiento del acto de manera retroactiva.   

3.6.3 Nulidad Relativa y Recisión 

Este tipo de nulidad es aplicada a los actos jurídicos cuando una de las partes 

contractuales se siente perjudicada o cuando haya encontrado algún vicio del 

consentimiento, por lo que no se realiza esta nulidad relativa de oficio, sino solo por 

los individuos intervinientes en el contrato. La mayoría de casos de nulidad relativa 

ocurren cuando se ha celebrado un contrato sin conocer que una de las partes tenía 

algún tipo de incapacidad para ello, o cuando poseía algún vicio del consentimiento 

que, de demostrarse su existencia produce la nulidad relativa. 

El Código Civil ecuatoriano (2005) define a la nulidad relativa en su artículo 1700, 

expresando que: 

La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a 

pedimento de parte; ni puede pedirse por el ministerio público en 

solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo 

beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o 

cesionarios; y puede sanearse por el transcurso del tiempo o por la 

ratificación de las partes. 

Los actos realizados por el marido, o por la mujer, respecto de los 

bienes de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro 

cónyuge, cuando éste es necesario, son relativamente nulos, y la 

nulidad relativa puede ser alegada por el cónyuge cuyo 

consentimiento era necesario y faltó. 

Si uno de los cónyuges realiza actos o contratos relativos a los bienes 

del otro, sin tener su representación o autorización, se produce 

igualmente nulidad relativa, que puede alegar el cónyuge al que 

pertenecen los bienes objeto del acto o contrato. 

 

La nulidad relativa debe de ser probada por los individuos y además debe alegarse su 

existencia, por motivo de que no puede ser realizada de oficio por autoridad, solo de 

parte por alguna de las personas que celebraron el contrato; principalmente en los 

contratos civiles recaen en dos factores primordiales, cuando la celebración del 
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contrato se realiza con desconocimiento de que una de las partes posee incapacidad 

para la realización de ese acto y cuando existen vicios del consentimiento. 

No existe perjuicio para la sociedad en general sino solo para alguna de las partes 

contractuales que realizó el contrato, por lo que no es de mayor relevancia social y 

además no se lo considera como una nulidad de pleno derecho, por motivo de que 

versa como sanción legal por las omisiones jurídicas de validez en las que interviene 

la calidad y estado de las personas que celebran estos actos. 

3.6.4 Recisión 

La recisión se la diferencia claramente de la nulidad absoluta, en que la nulidad 

absoluta o anulabilidad se la realiza antes de que se pueda celebrar un contrato y que 

sea declarado válido, mientras que la recisión se la realiza cuando un contrato ya fue 

celebrado y posteriormente se reclama este acto jurídico por alguna incapacidad 

existente o vicio que haya sido aplicado en el contrato, por lo cual surte los efectos de 

recisión después de haberse suscrito las partes al contrato, y lo que comprende este 

acto rescisorio es buscar restituir los objetos, bienes o dinero que han sido materia del 

contrato celebrado. 

La recisión en el Ecuador, no tienen clases ni tipos de clasificaciones, es decir que no 

hay una recisión completa o parcial, sino solo la recisión como tal. No es 

fundamentada en un bienestar de la sociedad sino más bien se fundamenta en el 

beneficio particular de alguna de las partes contractuales que lo reclaman, cuando 

existen factores directos que comprenden una recisión para tratar de buscar una 

solución al problema contractual. 

3.7 Vicios del Consentimiento 

Conceptualmente el vicio es definido por Manuel Ossorio en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (2008) manifestando que “es la mala conducta 

con probables o seguros perjuicios para el cuerpo o para el espíritu”, 

comprendiéndose como el mal actuar de un individuo, acarreando un acto dañino para 

alguien más, por el hecho de que su voluntad se encuentra proyectada de manera 
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incorrecta, ante la normal costumbre del derecho contractual de encontrarse capaz 

física y mentalmente para la celebración de actos y contratos. 

En materia civil contractual, los vicios del consentimiento son factores que limitan o 

restringen el adecuado conocimiento sobre el contrato, el cual debería ser conocido de 

manera total por los individuos intervinientes en él, pero al no ser así, se da como 

resultado una declaración proveniente de una voluntad viciada, que se deriva en una 

aceptación que ha sido interpretada de manera errónea o que la aplicación del vicio se 

ha dado con la simple intención de perjudicar a una de las partes. 

Los vicios del consentimiento, según lo establece el Código Civil del Ecuador (2005) 

en su artículo 1467 son: error, fuerza y el dolo, los cuales pueden ser aplicados de 

manera conjunta o individual, causando efecto de nulidad absoluta o relativa en el 

contrato civil, por lo que es un requisito del contrato para que pueda tener validez, 

siendo así que de existir o demostrarse su existencia, el reclamo sobre estos vicios 

puede ser realizado por cualquiera de las partes contractuales que se sientan 

afectados. 

En la actualidad la doctrina civil trata de distinguir los vicios que puede adolecer la 

voluntad de una persona, manifestando que son en primer lugar la ignorancia y el 

error, mismos que pueden afectar el aspecto subjetivo de la persona, es decir los actos 

de la voluntad que se han realizado cognitivamente y los segundos son la violencia y 

el dolo, los cuales intervienen directamente con los actos legales y jurídicos de los 

cuales se deriva dicha acción posterior al contrato, de manera que se da una diferencia 

primordial en el que la ignorancia y el error son aplicados directamente en los actos 

de la voluntad, la violencia y el dolo se desarrollan directamente como consecuencia 

de los actos jurídicos. (De Solimano, 1991). 

Es primordial comprender que el acto o contrato, debe cumplir con algunos  

requisitos y formalidades que se establecen para su perfeccionamiento y forma, 

dependiendo principalmente de las diferentes legislaciones que cada país tiene y su 

manera de aplicación, como por ejemplo en el Ecuador es necesario que se tenga la 
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capacidad para contratar, la necesidad de que se realice el acto sobre un objeto lícito, 

no tener vicios del consentimiento y que además las partes contractuales deban 

consentir el hecho y aceptar el contrato de manera consensuada, para que de esta 

manera el contrato tenga total validez de cumplimiento y aceptación jurídica, siendo 

la manera correcta para que pueda celebrarse un contrato.  

La manifestación de un vicio para hacer valer un contrato, tiene como fin el 

perjudicar o sacar ventaja mediante el engaño, la fuerza, amenazas o solo con la 

simple intención de hacer daño, hechos que de manera normal no podrían ser 

aceptados por la otra parte del contrato, si es que se tuviese conocimiento de su 

existencia, por lo cual la aplicación de estos mencionados vicios que puede adolecer 

el consentimiento se encuentran establecidos en la legislación contractual, para que 

de esta manera se pueda encontrar su existencia en el contrato.  

En la normativa civil contractual se encuentran manifestados el error, la fuerza y el 

dolo, de manera sintetizada explicando los resultados que se derivan por la afectación 

del consentimiento y de la voluntad al adolecer de vicios, los cuales pueden 

encontrarse existentes en todos los actos jurídicos unilaterales como bilaterales en 

materia contractual, dando como resultado de su existencia la nulidad del contrato, 

nulidades que pueden ser absolutas o relativas, dependiendo de que factor de nulidad 

contractual de los vicios existentes en la normativa civil, sea la que se encuentre en 

los diferentes casos.  

El acto jurídico o contrato no tiene validez y queda sin eficacia cuando no produce 

sus efectos de manera propia, desde el primer momento en el que se realizó el 

contrato y que dejó de producir esos efectos por cualquier motivo. Por consiguiente, 

si la causa existente es la encargada de despojar los efectos legales, al trabajar desde 

el momento en el que se realizó el contrato, existe invalidez por ser un hecho 

intrínseco, es decir de manera expresa que cuando existe un vicio en algunos de los 

elementos que componen la existencia del contrato, se da como resultado la nulidad 

de lo convenido por las partes que celebraron dicho acto o contrato con 



41 

obligatoriedad de cumplimiento, referente a los derechos y obligaciones que iban a 

ser adquiridos. 

3.7.1 El Error 

La conceptualización sobre el término del error y de la ignorancia es diferenciada 

literalmente, pero acoplada como similar en algunos casos, siendo así que se debe dar 

una clara diferenciación en el derecho para que de esta manera se puedan evitar 

problemas por un concepto diferenciado, es así que se entiende como error “al falso 

conocimiento que se tiene de una cosa, mientras que la ignorancia es la ausencia de 

conocimiento” (De Solimano, 1991).  

Al ser ambos conceptos casi iguales, en la práctica se los puede considerar como un 

término de sinónimos casi directos, es así que el concepto de la ignorancia se resume 

específicamente en la creación del error. Por lo que a pesar de las diferentes 

circunstancias que puedan existir al momento de la elaboración de un contrato, como 

son la realización, el ámbito o el acto, no deja de existir la posibilidad de que la 

persona tenga una idea, aunque sea diferente a la realidad existente. 

Es así que se crea una idea consecuente al acto que está realizando, fundamentada a 

su vez en una idea errónea contraria a la que verdaderamente se está aplicando, por lo 

cual para que se materialicen estas ideas alejadas de la verdadera realidad existente, 

se utilizan ciertos vicios del consentimiento para poder lograr un ocultamiento o una 

mala interpretación de la realidad, buscando un beneficio mediante ello y a su vez un 

perjuicio o aprovechamiento hacia la otra parte en el contrato. 

Se considera que el error, es concebido teóricamente como la distorsión de la realidad 

existente, dando como resultado la falsa representación actual del hecho, por lo que la 

voluntad que se manifiesta adolece de este factor que al ser materializado sobre una 

idea errada da consecuentemente el efecto de incurrir en un vicio producido por dos 

factores evidentes, que son expresados por la voluntad interna de la persona y 

también por la declaración, como resultado final para la celebración del acto o 

contrato. 



42 

Para comprender al error dentro del derecho contractual, es necesario conocer su 

aplicación en la historia, para entender su trascendencia e importancia actual, por lo 

cual es necesario mencionar que el derecho que se aplicaba en la antigüedad, 

específicamente en la antigua Roma, estaba enfocado a la problemática relativa que 

se derivaba de la celebración de un negocio jurídico, siendo este acto el de mayor 

realización habitual que practicaban las personas para subsistir.  

En aquella época todavía no existía el moderno ámbito del contraste entre voluntad y 

declaración a la hora de realizar un acto diario de comercio, por motivo de que no 

existía una norma clara que regule específicamente el actuar de los negocios jurídicos 

referentes al hecho del consentimiento como una formalidad para que exista validez 

en el acto, por lo que la existencia de un “error en el conocimiento de una 

circunstancia de hecho solo fue tratada con frecuencia a partir de la época clásica y 

una formulación más completa de los efectos del error se logró únicamente en edad 

justinianea” (Neme M. , 2013, pág. 6). 

Los aportes de la antigua Roma, han sido mal interpretados en su mayoría, referentes 

al aspecto del error en el derecho contractual, por motivo de que se ha creído que el 

concepto del error ha sido interpretado como una concepción generalizada a la hora 

de realizar negocios jurídicos y posteriormente contratos, creyendo que el error se lo 

consideraba solo como una equívoca representación de la realidad del individuo.  

Siendo así que el simple hecho de mencionar que la voluntad de una persona se 

encontraba fundamentada en una realidad diferente a la verdadera, acarreaba que al 

momento de celebrar un contrato esta voluntad afectaba directamente el aspecto 

jurídico de su validez, dejando un vacío sobre si el error que se intentaba probar 

recaía sobre la realidad o sobre la invalidez que acarreaba jurídicamente.  

El aporte que brinda el Derecho Romano, trata sobre la existencia de un error en el 

acto o contrato que daba como resultado la invalidez contractual, sin la posibilidad de 

que las acciones establecidas de cumplimiento se puedan realizar, y para que haya 
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una aceptación mediante la voluntad de las dos o más partes de un contrato debe 

existir un acuerdo, ya que la existencia de un error deviene en un disenso. 

Es así que la existencia del error se va centrando en el hecho de que debe encontrarse 

dentro de los negocios jurídicos, para poder manifestarse como un factor de nulidad 

contractual ante la existencia de un desconocimiento sobre el objeto o sobre el estado 

del objeto del cual se va a realizar el negocio, siendo así que ahí puede mencionarse 

la existencia de un error en el derecho contractual de la antigua Roma. 

Martin Schermaier (2012), en su obra error, falsa representación y deberes 

precontractuales de información, menciona que el factor de un error que puede existir 

en el ámbito contractual por alguna de las partes intervinientes, solo ha sido un tema 

de discusión tardío por los doctrinarios y juristas, por motivo de que este factor ha 

sido aplicado para los hechos primordiales que eran principalmente objeto del 

contrato.  

Es decir que se encontraban fundamentados en el desconocimiento del objeto materia 

del negocio o también cuando existía una imposible realización del acto convenido, 

dejando dos brechas abiertas para la discusión de su existencia dentro de la 

normativa, la primera es que si existe en principio la ignorancia sobre el objeto sería 

factible que haya una especie de reivindicación o de una garantía sobre este hecho, y 

la segunda es que si es un acto imposible de cumplir sería necesaria una norma o ley 

que establezca la imposibilidad de los actos que no se pueden cumplir. 

Con el pasar del tiempo el hecho de que las partes contractuales debían de tener un 

acuerdo mutuo o consenso, fue convirtiéndose en un acto fundamental para que se 

vaya perfeccionando el acto del comercio mediante los negocios jurídicos, pero se fue 

centrando el hecho en que habían factores que afectaban directamente el consenso 

entre los individuos que acordaban algo, siendo muy recurrente el hecho de que el 

acuerdo tenía dos versiones que aseguraban cada parte contractual, por lo que se creía 

que los errores eran el factor que perjudicaba el acuerdo y se estableció que afectaba 



44 

directamente a la voluntad de las partes, y se estableció dentro de la normativa legal 

de aquella época. 

Para que la obligación de la cosa no se cumpla, fue necesaria la existencia del error de 

manera conexa, para que se hable de una resolución en el negocio celebrado, aunque 

de manera indirecta el factor del error se encontraba establecido dentro de la 

normativa, que se contemplaba con la condición de no cumplir lo que no se puede 

realizar, al encontrarse frente a la existencia de un error; pero con los aportes de 

Ulpiano sobre sus textos que han abordado específicamente la materia civil, se dieron 

mayores aportes jurídicos y teóricos sobre el error, que han servido para la 

fortificación del derecho contractual. 

Esos aportes se han ido utilizando hasta la actualidad, dentro de las concepciones 

terminológicas de la aplicación de las subclasificaciones del error, mismas que se han 

derivado de tal manera que abarcan un hecho o materia especial, como por ejemplo el 

error en la cosa, en su condición y en su cualidad específica, siendo así que cuando 

exista algún error que se derive en un hecho o cosa específica, puedan causar como 

efecto una nulidad en el acto o contrato convenido. 

El deber de informar, fue un aspecto muy importante después del aparecimiento de 

los vicios que podían existir en el comercio de los negocios habituales, siendo así que 

este aspecto se centraba en brindar una protección hacia una de las partes más 

vulnerables dentro del acto convenido, el cual sería en la mayoría de casos el 

comprador.  

En Roma se utilizó el llamado Poder Judicial, para tratar de controlar los actos de 

comercio que poseían vicios como por ejemplo el error, que devenían en un perjuicio 

generalmente para uno de los individuos, aunque la obligación de responder por el 

vicio aplicado por una de las partes, fue considerado como un acto de obligación de 

cumplimiento para resarcir el negocio o acto de comercio, independientemente del 

hecho de que si la parte vendedora o arrendadora tenía conocimiento del vicio y que 

aun así lo realizó.  
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En el medioevo, la doctrina teológica hizo énfasis en que debería existir mayor 

libertad para cada individuo de manera personal y se dio como resultado la 

implicación del error, de manera más amplia la conceptualización de su conocimiento 

para la fortificación del derecho contractual y civil, por ésta razón se prioriza eso 

como fundamento principal para que se evidencie la voluntad personal como un 

requisito esencial y ya no el consentimiento de las partes como un todo, al ser este 

consentimiento establecido una suma de dos o más voluntades individuales que 

provenían de las partes contractuales inmersas en el acto o contrato. 

Tomás de Aquino, aborda el tema de la ignorancia y el error, manifestando que la 

realización del acto se desarrolla únicamente porque la persona así lo deseaba y por 

ende tuvo voluntad al hacerlo, además concluye en que se puede imputar el actuar sin 

inconveniente del yerro evidenciado; también cuando la persona ha cometido una 

equivocación y ha omitido la realización de los hechos que hubiesen prevenido esta 

falla, la acción de no tomar aquellas medidas resulta una omisión voluntaria. 

Concluye manifestando que, para tener voluntad hacia algo, debe ser conocida la 

misma por el hecho de que no se puede confiar en algo que no se conoce, dando la 

perspectiva de que el desconocer algo por mera ignorancia no puede ser tomado como 

una excusa ni redención de culpa. (Hjg, 2012).  

El autor Pufendorf, expresa la relevancia que debía tener el error causal, por el hecho 

de que la promesa no tiene efecto si la realización de un acto no se concretara por la 

verídica realidad del hecho que se muestra, es decir que se da la inexistencia de una 

promesa anterior, siendo primordial que después de la materialización del acto se 

evidencie la existencia de la realidad del acto que se acordó. (2014, pág. 6 y 7) 

Este autor menciona además que para aplicar el principio de tutela de la confianza, 

una de las partes del acto o declaración que incurría en el error, podía interponerlo 

como vicio de la voluntad, siempre y cuando se haya reconocido el error por la otra 

parte o también si esta ha sido la responsable de que se induzca al mismo.  
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El autor Schermaier en su libro “El Error en la historia de la ley. En Roma y 

América” (2012), expresa que la conceptualización del acto tiene una influencia 

aristotélica, conforme a la cual se debe conocer explícitamente las circunstancias, ya 

que de esta manera se hace posible materializar el aspecto racional, por lo que 

aparece la idea de una doctrina teológica, de tal manera que su fundamento se basa en 

no contravenir los mandatos divinos, dejando de lado el acto concreto y su 

imputación, para dejar a la vista la sola voluntad como tal, por lo que incurrir en un 

error sobre las acciones que hicieron posible la realización del acto o contrato, deja 

una restricción para imposibilitar el libre arbitrio y voluntad, por ello el acto que se 

deriva de este no puede ser imputable a las partes que incurrieron en dicho error. 

3.7.2 El Error de Derecho 

El error de derecho, consiste principalmente en que existe desconocimiento o 

ignorancia sobre la normativa o el ordenamiento jurídico que se aplica en el negocio, 

es decir que no se comprenden jurídicamente las acciones o procesos que se derivan 

del contrato que se ha celebrado entre las partes contractuales, siendo pertinente 

mencionar que por el desconocimiento o ignorancia se dio la contratación, y por ello 

se hace evidente un error de derecho. 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define 

al error de derecho como: 

La ignorancia de la ley o de la costumbre obligatoria. Y tanto lo 

constituye el desconocimiento de la existencia de la norma- es decir, de 

la letra exacta de la ley- como de los efectos que de un principio legal o 

consuetudinario vigente se deducen (pág. 373) 

 

En el Ecuador el error de derecho no vicia el consentimiento, por motivo de que se 

aplica el principio de que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad alguna, 

es por ello que dentro del derecho contractual ecuatoriano se considera igualmente 

que el error de derecho no es un factor que pueda causar nulidad del contrato, así se 

hubiese comprobado su existencia, por el mero hecho de que no se considera un 
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elemento que pueda infundir como un vicio en el consentimiento, sino que al  

comprobarse su existencia de lo único que puede ser capaz es de causar una nulidad 

relativa en el contrato y que además sea susceptible de una subsanación de ser el 

caso, para que pueda encontrarse una solución al contrato convenido que ha adolecido 

de un error sobre un punto de derecho. 

Se considera que al celebrar un contrato o acto, las personas que lo realizan de 

manera general deben tener conocimiento sobre lo que se está yendo a suscribir por 

las partes, es decir que se debe tener una idea previa de lo que se está yendo contratar, 

por lo que la idea de una existencia de un error de derecho que pueda surgir es poco 

aceptada por el Ecuador, por lo que se considera que al ser capaz una persona para 

realizar y celebrar contratos, se entiende a su vez que tiene todas sus facultades 

psicológicas requeridas de manera normal y que por ende debe conocer lo que se va a 

contratar.  

Es importante conocer que la existencia del conocimiento previo permite que haya 

una voluntad de aceptación y al materializar dicha voluntad en el contrato, se 

proyecta a su vez el resultado de la aceptación o no de las partes contractuales, 

además no se quiere contravenir el principio constitucional aceptado y aplicado en el 

Ecuador, que versa sobre el hecho de que el desconocimiento de la ley no exime de 

responsabilidad alguna, para que de esta manera no exista motivo de contraposición 

con en el Código Civil, y así no contravenir la Supremacía Constitucional existente 

en el país. 

En algunas investigaciones que abordan el tema del error de derecho, mencionan en 

su mayoría que este error no es el factor que anula en principio el contrato, a pesar de 

ser considerado un vicio del consentimiento, sino que más bien al analizar la razón de 

manera determinante, se evidencia que esa razón es distinta al error de manera 

general, por lo que en teoría se aplica el error como un elemento que afecta 

directamente el consentimiento pero que a su vez la aplicación para su nulidad recae 
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en otra razón fundamental por la que existió dicha disconformidad por la aplicación 

de ese error de derecho. 

El error de derecho tiene relación directa con la causa, es decir que se encuentra 

fundamentado con el hecho de que debe existir la causa intrínseca y extrínseca, 

siendo que la primera causa versa sobre los aspectos materiales y los que se realizan 

por formalidades, y la segunda causa es la que se consigue como resultado final, por 

ello se considera que la mayoría de los actos o contratos que son anulados no se debe 

en teoría a la existencia del error de derecho, sino más bien se aplica esta nulidad por 

motivo de que no se encuentra existente la causa por la cual se realizó el contrato, 

pese a que en la normativa se manifieste que la aplicación del error de derecho es la 

causa por la que se aplica como consecuencia la nulidad contractual (Espanés, 2016). 

Doctrinariamente y teóricamente, el error de derecho se encuentra en una muy difícil 

comprensión acorde a un concepto generalizado de autores, por no considerarse en 

algunos lugares que el desconocimiento de la ley sea un elemento suficiente que vicie 

el consentimiento, sino más bien como el simple hecho de que es el desconocimiento 

o ignorancia de la ley, pero intervienen aspectos más profundos y fundamentales que 

deben considerarse para su aplicación jurídica contractual. 

Los elementos que intervienen directamente en el aparecimiento del error de derecho 

son: evidenciar si el error es el elemento suficiente que causa que el consentimiento y 

la voluntad se encuentren viciados, debe existir una causa final que se ha esperado 

por una de las partes contractuales con el error existente del contrato, además la 

finalidad que se debe esperar con la obligatoriedad de la ley, en la que se establece 

que la ignorancia de la ley no es excusa suficiente para no cumplir lo que la ley 

ordena. 

Todos estos factores y aspectos antes mencionados, sirven para mejorar la 

comprensión de las características que engloba todo lo concerniente al error de 

derecho como un vicio del consentimiento, que ocasiona de manera diferenciada en 
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algunas legislaciones del mundo una nulidad contractual absoluta o relativa, 

dependiendo de la fuerza vinculante del error con la voluntad que ha sido afectada.  

Además, hay que tomar en cuenta la gran importancia de los aportes históricos de la 

normativa antigua, que ha sido aplicada como derecho positivo, el cual hasta la 

actualidad se ha mantenido en la mayoría de países del mundo en su legislación, 

como el hecho de que en la antigua Roma se establecía que el no conocer la ley no le 

quitaba responsabilidad a las personas para poder vulnerarla o infringirla para 

beneficio propio, ni mucho menos para librarse de la fuerza punitiva que acarreaba su 

vulneración. 

También se considera de suma importancia el comprender que dentro del aspecto 

normativo del error de derecho se encuentran las normas supletorias y las normas 

imperativas, de las cuales depende su conceptualización y aplicación para considerar 

el error de derecho como vicio del consentimiento en los actos y contratos, siendo que 

las normas supletorias se encuentran generalmente en la normativa contractual y civil. 

Estas abarcan de manera especial el aspecto teórico de la voluntad, encontrándose 

reconocido el principio de la voluntad autónoma como factor primordial, que es 

aplicado por las partes contractuales en el acto o contrato, con el único requisito de 

que no deben contravenir a las buenas costumbres y la moral de la sociedad. 

Las normativas imperativas son en esencia las que se aplican de manera 

independientes al consentimiento que se da por las partes contractuales, es decir que 

no se aprecia la voluntad que se aplica de manera específica, sino que más bien están 

orientadas a regular y administrar la sociedad, de tal manera que no se contravenga 

con los principios del orden público, social, las buenas costumbres ni la moral, que 

son aplicadas de manera global en una sociedad determinada, por lo cual hablar o 

establecer dentro de estas normas una excusabilidad por la evidente existencia de un 

error de derecho, es teóricamente impreciso e inadecuado (Espanés, 2016). 
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Para poder establecer un efecto jurídico ante la existencia de un error de derecho en 

materia contractual, es necesario que se aborde el tema de las normas supletorias, 

mismas que comprenden el aspecto volitivo de las partes contractuales y que a su vez 

se encargan de manera especial de las acciones que se derivan de la aplicación de la 

voluntad en los actos y contratos, para que su existencia se derive en un efecto de 

nulidad contractual. 

3.7.3 El Error de Hecho 

Se lo considera como el conocimiento equívoco o el desconocimiento que existe 

sobre los elementos que comprenden el acto jurídico o sobre las condiciones externas 

que existen sobre algo en especial, causando en ocasiones la nulidad en los actos o 

contratos referentes a negocios o comercio, los cuales pueden ser absolutos o 

relativos dependiendo del error de hecho que pueda suscitarse de manera específica. 

Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental (2011), 

menciona que el error de hecho debe considerarse como el falso conocimiento sobre 

una situación real, es decir que resulta de un conocimiento erróneo sobre las cosas o 

personas, que debe ser aplicada rigurosamente por la exactitud de la ley y de los 

principios legales que se deducen de ella. 

Necesariamente debe recaer sobre las cosas y las personas, que serán materia del acto 

o contrato previo a una celebración, por lo cual debe existir una correcta apreciación 

y conocimiento sobre estos hechos, de manera particularizada y con pleno 

conocimiento de sus características esenciales, para que posteriormente se pueda 

derivar la voluntad de las personas contratantes y así realizar válidamente los actos 

jurídicos que se pretenden. 

Dentro de lo que corresponde a los procesos judiciales del área civil, se toman en 

cuenta los enunciados que describen los hechos de manera específica, es decir que no 

se toma en cuenta los hechos como un elemento, sino que más bien se evidencia la 

relevancia jurídica de los enunciados que busca principalmente la descripción de la 

realidad de manera empírica. 
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Las situaciones que se manifiestan directamente de los hechos, pueden ser 

mencionadas de manera cualitativa o cuantitativa, haciendo que un hecho pueda ser 

descrito de dos maneras distintas dentro de los procesos judiciales, por el factor de la 

apreciación diferenciada con relevancia jurídica. 

Es necesario comprender que el término jurídico al que corresponde la palabra hecho 

dentro de la aplicación en el derecho, es considerado como el conocimiento sobre la 

realidad o sobre lo que se supone que se conoce de la realidad, además es importante 

mencionar que se comprende inmerso el estado de las cosas y también el estado 

cambiante que pueden sufrir las cosas, en palabras más específicas son las situaciones 

y los eventos, los que se concluyen en los acontecimientos y en los procedimientos 

que se derivaron de las cosas. 

En el Código Civil ecuatoriano se concibe al error de hecho de la siguiente manera:  

Art. 1469.- El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae 

sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una 

de las partes entendiese empréstito, y la otra donación; o sobre la 

identidad de la cosa específica de que se trata, como si, en el contrato de 

venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el 

comprador entendiese comprar otra (Código Civil codificación 10, 

2005) 

El error de hecho surte efectos jurídicos de vicio del consentimiento cuando se 

fundamenta en el tipo de acto o contrato que se celebra, para que de esta manera sea 

correcta su aplicación, también cuando existe incomprensión sobre la realidad de las 

cosas que se están contratando y además cuando existe conocimiento erróneo de las 

partes contractuales hacia el objeto que se pretende contratar, derivándose en una 

problemática de la tradición de entregar una cosa específica. 

Mabel Goldstein en su diccionario jurídico Consultor Magno menciona que: 

El error de hecho, es el error obstativo que no vicia la voluntad, sino que 

la destruye enteramente, puesto que impide la formación del acto: son los 

que recaen sobre la naturaleza del acto efectuado o sobre la identidad del 

objeto. Error que, sino impide la formación del acto, da lugar a la 

sanción de nulidad, a instancia de la parte cuya voluntad está viciada por 
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el error padecido que versa sobre la persona con quien se celebra el acto 

o sobre la cualidad substancial de la cosa, que deja el acto intacto y 

válido que versa sobre las cualidades accidentales de la cosa, sobre su 

valor, sobre los motivos individuales del acto, u otros (pág. 253) 

Se considera conceptualmente que el error de hecho si vicia el consentimiento, de 

manera completa y no como un elemento de una nulidad relativa, sino más bien 

causa una nulidad absoluta en el acto o contrato que se realizó, impidiendo de 

manera directa que se realice el objeto del contrato, el cumplimiento de las 

obligaciones y de los derechos que se adquirieron, por motivo de recaer en el objeto, 

su naturaleza y su identidad de manera absoluta. 

3.8 Marco Legal Nacional 

3.8.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 8) 

Se reconoce un estado constitucional de derechos, que sigue el lineamiento 

Neoconstitucionalista, que se fundamenta en la supremacía constitucional y en las 

garantías normativas, además los pilares del garantismo y el modelo jurídico de la 

pirámide de Kelsen han sido aplicados en la Constitución de la República del Ecuador 

del 2008.   

Este modelo busca garantizar principalmente el bienestar jurídico para todas las 

personas, sin importar la rama jurídica del derecho, además se menciona que la 

seguridad jurídica debe ser brindada por el Estado mediante todos sus instrumentos 

jurídicos y la normativa vigente, en conjunto con los principios fundamentales 

establecidos en la norma escrita. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 9) 
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En este artículo se menciona que el Estado debe garantizar el derecho a la seguridad 

integral, es decir que en el derecho contractual, no es otra cosa que brindar las 

mismas seguridades para las partes contractuales, sin distinción alguna a la hora de 

realizar contratos, garantizando los derechos de las partes contractuales de manera 

total. 

Además, se establece como deber primordial tener una cultura de paz, que en esencia 

es aplicar una armonía de convivencia, tratando de que los problemas no prosperen 

causando perjuicios a la sociedad, y mediante la normativa actual se busca que su 

aplicación norme las acciones sociales, buscando evitar los problemas por una mala o 

insuficiente aplicación en el ordenamiento jurídico que garantice una cultura de paz. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 9) 

 

La igualdad de derechos de las personas y su bienestar son de directa aplicación 

conforme con el derecho contractual, mientras que el contrato, al ser un acto que 

necesita de garantías para su celebración, se complementa con el resultado de ejercer 

los derechos constitucionales derivados del hecho de ser reconocidos como 

ciudadanos, entre estos derechos el de realizar contratos, debiendo evitarse el 
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aprovechamiento ante la falta de claridad o de norma jurídica para perjudicar a 

alguien. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental.  

16. El derecho a la libertad de contratación. 

En este artículo se menciona específicamente que se reconocen los derechos de poder 

realizar actos de comercio, que incluyen la actividad comercial dentro de las 

ocupaciones de la sociedad, siendo estos de manera individual o colectiva, pudiendo 

realizarlas por grupos de personas que se dedican a estas actividades de manera 

diaria o irregularmente, además reconociendo el derecho civil, mercantil y del 

comercio en general. 

En el numeral 16, se reconoce principalmente que las personas tienen el derecho de 

contratar libremente y realizar contratos, siempre y cuando todas las personas 

cumplan con lo que la ley expresa, para establecer la capacidad legal para celebrar 

contratos, para que no tengan incapacidades absolutas o relativas. 

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda 

forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 9) 

Se le da la potestad al Estado para intervenir en las relaciones comerciales, que 

comprende también la materia de los contratos civiles, que versan principalmente 

sobre los intercambios con dinero o que tengan valor material dinerario, para que de 

esta manera se puedan controlar y regular los actos contractuales, para poder brindar 

seguridad jurídica a los ciudadanos y además garantizar sus derechos conforme lo 

establece la Constitución. 
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Art. 417.-Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados 

y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán 

los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución.  

Se garantiza el principio de pro ser humano, es decir que debe prevalecer la 

protección a la persona ante cualquier posible vulneración de derechos, siendo una 

garantía de Supremacía Constitucional que debe prevalecer ante cualquier tipo de 

norma que su fundamente en inobservar la protección a la persona, sin ser la 

excepción de esto las leyes orgánicas u ordinas. 

En materia contractual, el articulado debe brindar las mismas garantías a las partes 

contractuales, además debe ser fundamentada y fortificada constantemente con la 

ayuda de los nuevos aportes que se vayan encontrando, como del derecho comparado, 

para así dar mayor protección jurídica ante cualquier posible vulneración por la falta 

de clarificación o por la insuficiente norma vigente que garantice este principio en 

favor del ser humano. 

 

3.8.1 Código Civil del Ecuador 

Libro IV 

De las obligaciones en general y los contratos: 

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, 

como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o 

daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por 

disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. 
(Código Civil codificación 10, 2005) 

Las obligaciones contractuales se dan por varios motivos, en lo que se encuentra el 

aspecto consiente de las voluntades que está presente al momento de aceptar el acto,  
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además el obligarse a la realización de algo puede ser que haya sido el resultado de 

un aprovechamiento o acto que se realizó para poder ocasionar daños a otra persona, 

como por ejemplo en los delitos, cuasidelitos y en los que la ley disponga de 

realización obligatoria por encontrarse dispuesto en la norma vigente.  

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas personas (Código Civil codificación 10, 2005) 

Se define normativamente en el articulado civil al contrato, como el instrumento por 

el cual una de las personas que se suscribe en él, adquiere obligatoriamente el hecho 

de cumplir con lo estipulado, siendo esta la acción de hacer o de no hacer algo, 

además se debe comprender que las partes contractuales pueden ser dos o más 

personas intervinientes al momento de la realización del contrato, conformando estas 

las partes contractuales. 

Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 

Que sea legalmente capaz; 

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio; 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

Que tenga una causa lícita. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra (Código Civil 

codificación 10, 2005) 

Para que el acto o contrato tenga validez de cumplimiento legal sobre las personas 

que lo hayan celebrado, es necesario que cumplan con los requisitos que establece la 

normativa legal, mismas que se fundamentan en la capacidad legal que deben tener 

los individuos, es decir no tener incapacidades relativas o absolutas, no adolecer de 

vicios del consentimiento como el error, la fuerza y el dolo; ya que su existencia 

puede causar una nulidad absoluta o relativa, además el acto o contrato debe ser 

realizado sobre un objeto lícito y tener una causa lícita, es decir que no recaiga sobre 
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actos u objetos ilegales que sean prohibidos y que su realización no contravenga a la 

normativa legal. 

Art. 1462.- Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley 

declara incapaces. 

Art. 1463.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y 

la (sic) persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, 

por escrito o por lengua de señas. 

Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la 

incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos 

pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos 

determinados por las leyes. 

Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en 

la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar 

ciertos actos. 

En estos artículos se expresan las incapacidades absolutas y las relativas para la 

realización de actos y contratos, que requieren que las personas tengan capacidad 

para poder celebrar dichos contratos, por motivo de que entraña además directamente 

la voluntad y el consentimiento, debiendo considerarse como válidos para estos 

actos, porque su formación y su capacidad consiente es el motivo por el cual el 

aspecto psicológico y físico es fundamental para poder considerar la capacidad para 

contratar. 

Art. 1467.- Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: 

error, fuerza y dolo. (Código Civil codificación 10, 2005) 

Se establece en la normativa civil que el consentimiento puede adolecer de factores 

que lo vician, de tal manera que al encontrarse estos vicios puede ocasionar la nulidad 

contractual que puede ser relativa o absoluta, por el hecho de que no se encontraba en 

su capacidad consiente sobre la realidad actual para poder contraer el acto o contrato 

que se quiso convenir, para que posteriormente surta todos sus efectos de manera 

válida. 
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Los tres vicios que se muestran establecidos como un concepto generalizado en ese 

artículo, pueden aparecer en el contrato de manera conjunta o individual, causando 

los mismos efectos al viciar el consentimiento, siendo de mucha importancia que su 

existencia en el contrato antes o después de celebrarlo pueden ser reclamados para 

que su obligación de cumplimiento quede sin efecto al encontrarse un impedimento 

para su validez. 

Art. 1468.- El error sobre un punto de derecho no vicia el 

consentimiento (Código Civil codificación 10, 2005) 

Se manifiesta en la normativa ecuatoriana que la existencia de un error de derecho en 

el contrato, no vicia el consentimiento a pesar de encontrarse dentro de los vicios del 

consentimiento que estable la normativa civil, por lo cual no causa la nulidad absoluta 

del contrato, pero si puede causar la nulidad relativa al demostrarse su existencia, que 

además es sujeta a ser subsanable, cuando recae sobre la especie de acto o contrato 

que se ejecuta o celebra por las partes contractuales. 

Art. 1469.- El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae 

sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una 

de las partes entendiese empréstito, y la otra donación; o sobre la 

identidad de la cosa específica de que se trata, como si, en el contrato de 

venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el 

comprador entendiese comprar otra. (Código Civil codificación 10, 

2005) 

El error de hecho, se da cuando recae sobre la especie del acto o contrato, por 

ejemplo al realizar un tipo de contrato que no es el adecuado para lo que se quiere 

celebrar, existe el llamado error en el negocio, es decir que hay un error de hecho que 

implica un vicio del consentimiento, también cuando existe error en la identidad de 

una cosa específica, por motivo de que las partes contractuales se encuentran en 

conflicto de entendimiento sobre el objeto que se ha convenido para la realización del 

negocio, por lo consiguiente ahí también existe un vicio en el consentimiento. 

Art. 1470.- El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando 

la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o 
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contrato es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se 

supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de 

algún otro metal semejante. 

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el 

consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el 

principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido 

conocido de la otra parte. (Código Civil codificación 10, 2005) 

De igual manera existe un error de hecho cuando hay una inconsistencia sobre la 

verdadera realidad del objeto o de su calidad de existencia, es decir que en el 

momento de la realización del contrato sobre el que se cree haber realizado el 

negocio se materializa y es distinto al que se describía en los inicios existe el error de 

hecho; por ejemplo si es un objeto de similares características pero que no es el que 

se creía, y siendo su esencia el principal motivo por el cual se realizó el contrato 

civil, se deriva ahí la existencia de un factor de nulidad contractual al ser considerado 

un vicio del consentimiento, específicamente un error de hecho sobre la calidad del 

objeto.  

Art. 1472.- La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz 

de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, 

tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza de 

este género todo acto que infunde a una persona justo temor de verse 

expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o 

descendientes, a un mal irreparable y grave. 

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas 

a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el 

consentimiento. (Código Civil codificación 10, 2005) 

La fuerza es considerada como un factor que vicia el consentimiento siempre y 

cuando sea tan fuerte que obligó a la sumisión de suscribirse al contrato, es decir que 

debe afectar directamente a la voluntad de querer o no querer celebrar el contrato a 

una persona que sea legalmente capaz, tanto en su edad como en sus capacidades 

psicológicas, ya que al producir una impresión fuerte en la persona se considera como 

un elemento que vicia el contrato. 
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Se establecen ciertos requisitos que se deben tener en cuenta para poder considerarse 

como fuerza que afecta directamente al consentimiento, como por ejemplo la edad de 

la persona, el sexo y su condición, ya que estos factores pueden ser en distinta manera 

de mayor o menor impacto en el individuo, frente a la comprensión de la fuerza que 

afecta o no al consentimiento al momento de producir el efecto de un vicio que 

produce efectos jurídicos. 

Art. 1473.- Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario 

que la ejerza el que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado 

la fuerza por cualquiera persona, con el fin de obtener el 

consentimiento. 

Se expresa en principio que no existe la necesidad de que el acto de fuerza que es 

ejercido hacia una de las partes contractuales, debe ser realizado por quien busca el 

beneficio principal para ser considerado como un vicio del consentimiento, sino que 

solo basta el hecho de que la fuerza que se emplea sea la suficiente para conseguir el 

consentimiento deseado, sin distinción de que la persona sea o no directamente quien 

se beneficie del contrato. 

Art. 1474.- El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de 

una de las partes, y cuando, además, aparece claramente que sin él no 

hubieran contratado.  

En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios 

contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han 

aprovechado de él; contra las primeras por el valor total de los 

perjuicios, y contra las segundas, hasta el valor del provecho que han 

reportado del dolo. (Código Civil codificación 10, 2005) 

En el caso específico de la aplicación del dolo, para poder celebrar un contrato, es 

necesaria la existencia de la aplicación de la o las personas que se encuentren 

inmersas en la suscripción del mismo, siendo así que por el dolo de una tercera 

persona que no se encuentre directamente incluida en el contrato, no se lo puede 

considerar como un factor válido para considerarlo como un vicio del consentimiento 

que tenga efectos jurídicos de obligatoriedad de cumplimiento, por lo cual debe haber 

una existencia principal del dolo manifestado por una de las partes contractuales. 
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Siendo así que las acciones de terceros que hayan aplicado el dolo, se los considera 

primordialmente como el hecho de haber perjudicado a alguien y se sigue un proceso 

para dicho acto, el cual se refiere a que se busque una reparación cuantificada en el 

valor del perjuicio ocasionado y también por le valor del provecho que ha sacado la 

persona que aplicó el dolo. 

Art. 1476.- Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o 

más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o 

su tenencia puede ser objeto de la declaración. 

El aplicar la voluntad dentro de los actos o contratos, contiene además de manera 

intrínseca el hecho de que se aplica una declaración de la voluntad de un acto 

consiente, es decir que es una manifestación de conocimiento que se tiene sobre algo, 

sea este de una realidad diferente a la verdadera o no, pero que se materializa al 

momento de aplicarla en un contrato aceptándolo o rechazándolo al momento de su 

realización en conjunto con la otra parte contractual. 

El objetivo que tiene la declaración de la voluntad es el que versa sobre el acto de 

dar, hacer o no hacer algo, obligándose a entregar una cosa o de realizar algo, por el 

hecho de que debe materializarse la declaración sobre algo, siendo además 

importante que el hecho de usar la cosa o además la tenencia que se tenga de ello 

puede entenderse como la manifestación de la voluntad materializada. 

3.9 Derecho Comparado: el error de derecho y el consentimiento  

3.9.1 Italia 

En el Derecho Italiano, se considera doctrinariamente que dentro del derecho 

contractual el error de derecho se considera un vicio del consentimiento que puede 

afectar directamente al consentimiento, viciando la voluntad de las partes 

contractuales, siempre y cuando tenga mucha importancia en la realización del acto o 

contrato civil. 

En la normativa civil de Italia, se establece que dentro del artículo 1429 se encuentra 

intrínseco el error de derecho como parte del derecho esencial, ubicándose 
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específicamente en el numeral 4, definiéndolo como el aspecto principal del motivo 

de la realización del contrato, motivo que se considera sin el cual no pudo haber sido 

posible la realización del contrato por las partes contractuales. 

Las relaciones a las que se debe referir el cuestionamiento de sí es necesaria la 

prueba de que hay una aplicación innecesaria del error de derecho dentro del ámbito 

contractual es muy importante, pero desde la perspectiva de que debe evidenciarse 

que hay una relación con las circunstancias externas de la acción, es decir que la 

relación de las partes contractuales en la realización del objeto del contrato, 

interviene directamente con el numeral 1 del artículo 1429 que establece el objeto del 

contrato, el cual es en parte también el motivo por el cual se pudo realizar el 

consentimiento hacia el acto convenido, siendo así que los motivos determinan en su 

mayoría la licitud e ilicitud de los actos por los cuales se realizan las acciones 

contractuales en materia civil. 

Los motivos que determinan la licitud o la ilicitud de los actos que realizan las partes 

contractuales son directamente relacionadas con el artículo 1345 del Código Civil 

Italiano, el mismo que expresa que la nulidad de los contratos y actos determinados 

por la voluntad son invalidadas por la ignorancia o el falso conocimiento de un 

estado de derecho o reglamento que constituyen, pero se encuentra implícito que el 

error de derecho debe encontrase en contraposición con cualquiera de las normas 

establecidas, sean estas obligatorias, imperativas o dispositivas, mismas que deben 

ser establecidas y reconocidas por el derecho comparado. 

El Código Civil Italiano, establece en su artículo 1492, sobre el error esencial que: 

  L'errore e' essenziale:      

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;      

2) quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero 

sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o 

in relazione alle circostanze, deve   ritenersi determinante del 

consenso;      
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3) quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro 

contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del 

consenso;      

4) quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o 

principale del contratto 

El error es esencial:  

1) cuando cae en la naturaleza u objeto del contrato;  

2) cuando recae en la identidad del objeto de la ejecución o por encima 

de una calidad del mismo que, de acuerdo con la apreciación común o 

en relación con las circunstancias, debe considerarse determinante del 

consentimiento;  

3) cuando recae sobre la identidad o las cualidades de la persona del 

otro contratista, siempre que uno u otro hayan sido determinantes del 

consentimiento;  

4) cuando, por error de derecho, fue el único o principal motivo del 

contrato (Podere Legislativo , 2017). 

 

Se considera además como un factor de nulidad contractual, cuando existe la 

declaración de una inconstitucionalidad de una norma que se pacto por las partes 

contractuales, las mismas que posteriormente a la realización de cumplimiento son 

consideradas inconstitucionalmente inaplicables de manera general, por lo cual se 

considera que existe un error de derecho presente y evidente en materia contractual. 

Es decir que hay un precedente jurisprudencial, de tal manera que el acto que se 

firmó por las partes contractuales se encuentra subordinada a que sea determinada 

por las normativas que han sido calificadas de manera general y fueron establecidas 

como ilegítimas o legítimas, siendo posterior a la realización el conocimiento de que 

la norma convenida se encuentra o no en vigor y consecuentemente el hecho de que 

su aplicación sea considerada como un mero hecho de existencia de un error de 

derecho, o del hecho de que no ha sido considerado un error por el factor de no 

consideración como acto ilegítimo, pese a que la normativa se encuentra normada y 

administrada de manera jurídicamente correcta ante la ordenanza establecida en 

materia contractual. 
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Se hace una diferencia entre el error de hecho y el de derecho, estableciendo que el 

error de derecho comprende el contenido del contrato y no solo comprende las 

circunstancias externas a ella, como lo comprende la doctrina y la teoría sobre el 

concepto del error de derecho, preservando además el concepto establecido en el 

código civil sobre la autonomía que existe en la aplicación del error de derecho. 

Por estas razones se expresa específicamente, que el numeral 4 del artículo 1429 del 

Código Civil Italiano, es muy importante para los demás numerales que establece el 

error esencial, por motivo de que el error de derecho determina de manera especial la 

relevancia que tiene cada error que se establece, dándole la categoría en materia 

comercial de una negociación jurídica, regulada por la materia civil contractual. 

Es por ello que la norma o contenido legal que ha sido interpretado o desconocido 

por una de las partes contractuales y que se ha considerado como un error de 

derecho, no es imperativamente tal, sino que más bien el significado que se presenta 

ante el cumplimiento de la acción es la que se considera un error de derecho, por 

motivo de que la ley que establece jurídicamente el cumplimiento de la acción no es 

la que establece un error de derecho, sino que el significado de la ley que se 

complementó para el acto contractual convenido se considera el contexto 

controversial, existiendo la diferencia conceptual de lo establecido por las partes 

contractuales y lo que se establece normativamente la ley para el cumplimiento del 

contrato, todo referente al acto convenido de negociación. 

Es así que para que se cumpla con el requisito del artículo 1429 del Código Civil 

Italiano, que versa sobre la anulación del contrato por la existencia de un error de 

derecho, se establece que este error debe ser la razón principal sin la cual no hubiese 

sido posible la realización del mismo, es por ende que si no hubiese existido el error 

de derecho en el contrato, una de las partes contractuales no se hubiera obligado a la 

suscripción de la misma para su cumplimiento con la otra u otras partes.  

El error, es el factor que se debe demostrar conforme a los demás numerales que se 

encuentran expresados en el artículo 1429 antes mencionado, siendo el requisito 
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principal para que sea considerado como un vicio del consentimiento que anula el 

contrato de manera absoluta y que además deja sin efecto los derechos y las 

obligaciones que se han convenido previamente por las partes contractuales. 

En El Código Civil Italiano, se expresa conceptualmente el error de derecho, como 

un factor que en las transacciones comerciales cuando ha existido controversia por 

las partes contractuales en el aspecto objetivo de la inconformidad por una de ellas, 

no se considera que puede ser anulada la acción por un error de derecho.  

Por lo cual específicamente se menciona de la siguiente manera: 

Art. 1969. 

(Errore di diritto). 

La transazione non puo' essere annullata per errore di diritto relativo 

alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. 

Art. 1969.- 

Error de Derecho. 

La transacción no puede ser anulada por error de derecho relativo a 

cuestiones que han sido objeto de controversia entre las partes. 

Es decir que cuando existen opiniones contrarias a las establecidas por las partes 

contractuales que no han sido incluidas de manera textual en la transacción y que 

además incumplía con el factor principal que establece que debe haber sido la razón 

principal para la realización del contrato, no existe una aplicación de error de 

derecho por no cumplir con el requisito de consideración jurídica de un error, sino 

que más bien entraría otro proceso legal sobre la controversia de cumplimiento por 

insatisfacción de las partes ante el acto o contrato, y no por el desconocimiento legal 

del contenido del contrato o de las normas de aplicación de la misma. 

Este artículo que define al error de derecho, es expresado de tal manera que se 

evidencia más para el ámbito de aplicación, que como un vicio del consentimiento, 

aunque se lo considera como tal por ser una clasificación el error de manera general 

que establece el artículo 1427, sobre le error, la fuerza y el dolo, que además 
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comprende en los artículos subsiguientes su clasificación particular de cada uno de 

ellos, siendo que dentro del error esencial se considera el error de derecho como un 

factor de nulidad contractual, siendo el motivo principal para que haya sido posible 

la realización del contrato celebrado por las partes contractuales. 

3.9.2 Jurisprudencia 

Conforme la sentencia de la Corte Suprema de Casación Civil, N° 13578, sección II 

del día 17 de diciembre de 1991, establece lo siguiente: 

La existencia del error en las características de la construcción que tiene 

de fondo la acción de compra, o incluso si es acusado por el 

desconocimiento de las regulaciones de planificación de la ciudad, se 

debe rastrear específicamente el error en las cualidades del objeto del 

contrato, de conformidad con el error esencial que establece el artículo 

1429 del Código Civil, existiría más bien el error de derecho, por 

motivo de que el destino del fondo es relevante para las características 

reales, en un sentido funcional, económico y social (Corte Suprema di 

Cassazione, 2019) 

Se establece la existencia de un error de derecho establecido en el Código Civil, 

expresado en el artículo 1429 numeral 4, por motivo de hay una inadecuada y falsa 

representación de la realidad, influyendo directamente en el acto y en los aspecto 

económicos, sociales y funcionales, siendo además un error esencial que trae 

consecuencias de un vicio del consentimiento que es demostrado y que además 

perjudica en principio hasta el acto futuro que se esperaba con la opción de compra. 

  

Conforme la sentencia de la Corte Suprema de Casación Civil, N° 7629, de fecha 19 

de agosto de 1996, establece lo siguiente: 

La renuncia del trabajador, que constituye una tienda unilateral, un 

receptáculo adecuado para determinar la terminación de la relación 

independiente de la voluntad del empleador, está sujeta a lo dispuesto 

en el artículo 1324 del Código Civil, como escritura de personas vivas 

con contenido patrimonial, a las normas que regulan los contratos 

incluidas las relativas a la anulabilidad debida a los vicios de la 

voluntad y, en particular, según los artículos 1428, 1429 numeral 4 y 
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1431 del Código Civil. Por error de derecho, que se produce cuando el 

error se refiere a la existencia o a la permanencia en vigor, o al 

contenido y alcance de una norma legal, o a la forma en que debe 

interpretarse o aplicarse, sin perjuicio que, en este último caso, el error 

debe ser reconocible por el destinatario de la renuncia (Corte Suprema 

di Cassazione, 2019) 

 

El error de derecho del Código Civil italiano, es aplicado también en materia laboral 

para los contratos de igual manera que en los contratos civiles, dejando un claro 

ejemplo que al existir una falsa interpretación de la realidad actual y del contenido 

que debe establecer el contrato, se considera que hay un factor de nulidad contractual 

por la existencia de un vicio del consentimiento que cumple con los requisitos de ser 

un error esencial (error de derecho) y que además de ello es reconocible, además este 

error abarca aspectos un poco más amplios como son la existencia y permanencia en 

vigor de la norma legal, el alcance y contenido de la norma y además  cumplir con 

los requisitos del artículo 1429 numeral 4, que expresa el error de derecho como un 

factor que vicia el consentimiento y que causa la nulidad del contrato. 

Según Massimo Franzoni (2017) establece que en el artículo 1427 del Código Civil 

actual de Italia, no se da la protección de manera total a las parte contratantes como 

se lo hacía con la ley anterior que se derogó, al expresar en ella la seguridad por el 

sistema legal para intervenir en la protección cuando se evidenciaba la existencia de 

un error o algún otro vicio del consentimiento, mientras que en el articulado actual se 

evidencia que hay solo una protección hacia una de las partes del contrato, que al 

evidenciar la voluntad como una mera formalidad que debe estar acompañada 

esencialmente del instrumento que es el acto o contrato, se complementa 

principalmente hacia el resultado de que la parte interesada aplique este factor para 

que se pueda realizar la nulidad contractual. 

Menciona además que dentro de la teoría de la voluntad que se debe comprender 

conforme a la existencia de un error e ignorancia, señala que hay dos índices de este 
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fenómeno en la ecuación de la disciplina entre el error o el vicio, la razón y el error 

hostil, siendo estas: 

La razón, es la que cae en la fase formativa de la voluntad "desviándola 

de la motivación", y el error hostil, es la que cae en la declaración o 

transmisión de la voluntad formada, aunque correctamente solo el 

motivo de error constituye un defecto de la voluntad, ya que la 

consecuencia es la cancelación, a diferencia de lo que sucedió en el 

pasado donde el segundo fue la causa de nulidad del acto o contrato 

(Franzoni, 2017, pág. 1)  

La aplicación actual de la concepción de la voluntad que ha sido aplicada en la 

normativa civil, es diferente a la que se centraba en ver a la persona como un sujeto 

de derechos que materializa su voluntad en los actos y contratos, considerándolo 

como el factor principal para cualquier acción que se pueda dar en materia jurídica, 

diferente a la manera que se aplica en la actualidad a la voluntad más como el hecho 

de que se acepta el acto y además la causa del mismo, para así conformar un todo 

que implica los objetos y acciones del acto de comercio que comprende además la 

riqueza que del mismo deviene. 

Es por lo tanto que el hablar de un error de derecho, no es solo el encontrarse con un 

vicio del consentimiento, sino que también comprende el requisito de ser un error 

esencial, mismo que debe ser además demostrable, reconocible y que sea el punto 

fundamental para que se haya dado la realización del contrato y su suscripción por 

las partes contractuales, siendo por estas razones que además se debe cumplir con el 

numeral 4 del artículo 1429 y además con el artículo 1428 del Código Civil Italiano. 

La petición de una nulidad contractual absoluta por existir un vicio del 

consentimiento y específicamente un error de derecho, se la da por las partes 

contractuales que se han encontrado directamente perjudicadas por la obligación de 

cumplimiento que exige el contrato; a diferencia de los demás vicios, el error de 

derecho se centra en los intereses reales de las personas contratantes y es aplicado 

este error con el objetivo de realizar el contrato para su obligatorio cumplimiento 

buscando además la validez jurídica. 
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La ventajas dentro de realizar contratos, es un tema que debe analizarse desde la 

perspectiva de un aprovechamiento mediante la aplicación jurídica de algunos actos 

que son inválidos si se demuestra su existencia, es por ello que el error de derecho se 

considera como uno de los elementos del error esencial, por lo tanto el aspecto debe 

ser demostrable para su existencia y reconocible por las partes contractuales, pero no 

debe confundirse con el hecho de que los contratos estén a favor de un tercero, son 

actos que llevan ganancia o beneficio a favor de una tercera persona de manera 

jurídicamente correcta, sin contravenir con la ley ni aplicar ningún vicio del 

consentimiento para lograrlo. 

La aplicación de la interpretación del contrato para evidenciar un error tiene una 

conexión principal con la voluntad de la persona que cometió el error de derecho, 

siendo que el contrato es el objeto de la interpretación y que la voluntad debe 

encontrarse materializada por la declaración de la persona, la misma que como lo 

expresa el ordenamiento civil debe ser de manera escrita, tácita o expresa, para que 

pueda ser reconocida en el contrato existiendo una correcta interpretación de la 

voluntad de las partes en el contrato, siendo posible que se pueda encontrar de 

manera exacta el error de derecho si existiera como un vicio del consentimiento. 

La interpretación es un elemento fundamental que interviene directamente con el 

contrato y con la voluntad que se aplica en él, siendo así que en el contrato se 

evidencia de manera esencial la buena fe y el comportamiento favorable de las partes 

contractuales, mientras que la declaración aplicada por las partes contractuales busca 

mediante la interpretación, el porqué de las acciones empleadas, como son la 

costumbre y las expresiones que han sido aplicadas como requisitos que se han 

considerado como fundamentales dentro de un proceso contractual, por ejemplo la 

determinación del tiempo y el lugar de la realización del contrato y la capacidad de la 

persona para realizar contratos. 

Se analiza por estas razones que, para que pueda existir un error de derecho con 

consecuencias legales de manera válida, la interpretación dentro del contrato civil no 
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puede lograr que haya una voluntad común entre las partes contractuales debido a 

que la inexistencia de un acuerdo que se debió crear entre las partes da como 

resultado que se aplique la nulidad contractual por una voluntad diferenciada entre 

las partes del contrato, siendo así que la aplicación como un error de derecho no sería 

aplicada como un vicio del consentimiento que anula el contrato por la falsa 

interpretación de la realidad, sino que en estos casos hay una diferencia de 

voluntades ante el acto o contrato. 

Además se debe diferenciar de manera muy concreta el hecho de que haya una 

voluntad que se encuentre afectada por la existencia de algún factor que la haya 

viciado o alterado de su estado normal, y por otra parte la falta de la aplicación de la 

voluntad que se espera que se de por una de las partes contractuales, siendo así que la 

voluntad que se encuentra afectada por alguno de los factores que lo compromete de 

manera directa a la aceptación de un contrato, es la que se acepta para que pueda 

aplicarse la nulidad del contrato que ha convenido, por le hecho de que no existe la 

voluntad de aceptación en un principio, y siendo así no se puede hablar de un 

contrato que obligue a las partes a la realización de los hechos que se han pactado en 

él, por la materialización de esta voluntad que ha sido aplicada de manera anormal 

con existencia de factores que la vicien, debiendo ser demostrables con la 

clasificación de un error esencial que contiene intrínseco el error de derecho como 

factor de aplicación para estos casos (Franzoni, 2017). 

3.9.3 México 

Se considera que la voluntad no debe de adolecer de vicios, los cuales son el error, la 

fuerza y el dolo, mismos que son considerados como elementos que afectan 

directamente la voluntad consiente de la realidad actual y que por consecuencia de 

esto causan efectos en los actos o contratos, mismos que pueden ser susceptibles al 

evidenciarse su existencia, de nulidad contractual conforme el Código Civil Federal. 

La normativa civil que se aplica en ese código, sigue la corriente de la voluntad de 

las partes contractuales que es susceptible a los vicios del consentimiento incluyendo 

el error de derecho, como uno de sus factores que puede viciarlo, impidiendo que se 
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materialice la voluntad conforme a las cualidades derivadas de la inteligencia que 

posee el ser humano y además de la libertad que debe tener al momento de 

manifestar su deseo de aceptación o negación hacia algo, por lo cual es llamada una 

voluntad libre y consiente, haciendo énfasis en el aspecto cognoscitivo de la persona 

al momento de realizar actos o contratos. 

Por estas razones, para que la declaración de la voluntad de una o varias personas 

tenga validez, debe ser realizada sin ningún factor que pueda anular la posibilidad de 

materializar una voluntad libre y consiente ante la realidad actual de las cosas, 

mismas que además son la parte fundamental para que pueda existir el llamado 

negocio jurídico dentro del ámbito civil, que además debe comprender el hecho de 

que el consentimiento en la normativa civil se encuentra normado por la capacidad 

legal para suscribir y realizar contratos. 

La exteriorización de la voluntad en los contratos, tiene garantías de cumplimiento 

mediante su tutela en la normativa del Código Civil, normando el aspecto consiente 

de la persona al mencionar la voluntad y el consentimiento como un ente que debe 

permanecer intacto para que un contrato pueda surtir todos los efectos jurídicos y 

legales que se espera por las partes contractuales, siendo así que la autonomía de la 

voluntad se traduce específicamente en el querer de la persona sobre el acto. 

Es así que, debe existir una voluntad libre de intervenciones, ya sea por una de las 

partes contractuales o por terceras personas, que intervengan directamente sobre la 

materia del contrato, factores que son aplicados por estas personas con el motivo de 

que haya una aceptación por la otra parte, ya que se entiende que sin estos factores 

que vicien el consentimiento, no hubiese podido darse la aceptación del contrato, 

impidiendo una materialización consiente de la voluntad, ante la realidad del 

contrato. 

Es así que Javier Salazar Hernández (2017), menciona que las circunstancias que 

devienen de los vicios de la voluntad son: 
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1) Previas a la manifestación de voluntad, es decir, cronológicamente 

anteriores a la expresión de ésta, mismas circunstancias que: 

2) Influyen durante el proceso volitivo del sujeto, en el periodo que 

considera y analiza los elementos externos e internos del caso para 

decidir sobre el otorgamiento del acto, o su abstención, y en el 

primer caso sobre el cómo, los alcances y demás particularidades de 

su otorgamiento. 

3) Provocan una modificación en la decisión original del sujeto, es 

decir, inciden en la resolución que en éste se hubiera originado sin 

influencia externa alguna. Interiorizan en el sujeto externo. 

4) Impiden que sea genuino el contenido de la voluntad cuando esta se 

exteriorice, esto es, constituyen un obstáculo para que lo expresado 

por el sujeto como su voluntad sea en realidad auténtico. 

5) Generan que el resultado expresado como voluntad por el sujeto en 

mayor o menor grado no sea cien por ciento propio de su autoría, 

sino corrompido e impuesto por otra u otras voluntades ajenas. 

6) Afectan el contenido resultante que será conocido y considerado por 

el mundo jurídico como la voluntad de su manifestante. 

7) Reducen o eliminan la determinación individual, intrínseca y 

espontánea del sujeto y consecuentemente lo desapegan de la 

verdad, de la realidad o de su consciencia plena (págs. 4, 5) 

 

Dentro del aspecto de nulidades que se establece en el Código Civil Federal, en el 

capítulo de las obligaciones y contratos, se evidencia que solo mediante ley se 

pueden aplicar nulidades en los contratos, las mismas que pueden ser absolutas o 

relativas, dependiendo del grado de afectación y el factor que intervenga para 

considerarlo como un elemento que causa una nulidad contractual conforme lo 

establece la normativa. 

Es así que, las nulidades absolutas son declaradas de oficio por el Juez y también 

mediante el Ministerio Público, además que esta clase de nulidad no tiene la 

posibilidad de quedar invalidadas o de surtir los efectos de nulidad en cualquier 

momento por motivo de que no prescriben, además dentro del ámbito del proceso 

que se sigue para aplicar la nulidad no se encuentra el hecho de que sea relevante la 

inconformidad de las partes contractuales al momento de declarar la nulidad del acto 

o contrato, imposibilitando además que tenga efectos de cumplimiento de manera 



73 

obligatoria posterior la celebración del contrato y anulando la posibilidad de que 

tenga efectos jurídicos anteriores a la realización del contrato. 

Mientras que las nulidades relativas son realizadas por petición de parte, siendo 

generalmente la parte interesada en la aplicación de estas nulidades quien genera 

algunos de los vicios del consentimiento, siendo además un elemento importante la 

existencia y la evidente muestra del elemento que se considera como el culpable de 

la afectación del consentimiento y voluntad de alguna de las partes contractuales. 

Dentro del aspecto volitivo que se materializa por las partes contractuales en los 

actos y contratos, no debe existir el error como un factor que determine su 

aceptación, es por ello que en la actual normativa civil, el hecho de que un error 

afecte el motivo determinante de la aceptación por parte de los individuos en un 

contrato, es considerado como un elemento suficiente para ser considerado como un 

vicio del consentimiento que causa la nulidad del contrato. 

El error es uno de los aspectos primordiales dentro de los vicios del consentimiento, 

ya que los demás vicios que se consideran de aplicación autónoma, ya que causan de 

manera indirecta el caer en el error, por motivo de que al aplicar dolo, mala fe, 

engaños y violencia, causan una equivoca e irreal representación de la realidad, que 

además se la considera como un falso conocimiento de la verdadera realidad, 

cayendo principalmente en el error como la consecuencia de la aplicación y la 

existencias de estos elementos, por lo que el fundamento de la normativa civil sobre 

el tema de aceptar el error de derecho como un vicio del consentimiento, se centra en 

la existencia de la relación de causa y efecto, lo que se considera dentro de la 

normativa como fundamento para comprender la importancia que existe por ese 

elemento, dentro de la nulidad contractual que causa indirectamente caer en un error. 

La voluntad se considera como el medio por el cual surge el vicio del 

consentimiento, es afectada directamente ante la aceptación del contrato por algún 

factor viciable, es decir que en el caso de ejercer violencia se debe diferenciar la 

voluntad de la persona que ejerce esta violencia para producir miedo hacia la otra 



74 

persona, siendo que la voluntad de la persona afectada con el miedo producido por la 

violencia es el elemento a considerar, como el vicio que afecta directamente al 

contrato por la voluntad de la persona violentada y no la voluntad de aplicar 

violencia por la otra parte.  

En la legislación actual que se aplica en el Código Civil Federal de México, se hace 

la clasificación de manera diferenciada del error, el dolo y la mala fe, pero estas dos 

últimas teniendo relación directa con el error, por el hecho de que al aplicar dolo se 

está realizando una acción que a la larga produce un error, mientras que la mala fe es 

la omisión que se realiza y también resulta finalmente en un error, es decir que se los 

define de manera individual como factores que vician el consentimiento, pero 

llegando a la conclusión de que recaen teóricamente en un error. 

En Código Civil Federal (1928) de México, se define a los vicios del consentimiento 

de la siguiente manera:   

Vicios del Consentimiento 

Artículo 1812.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por 

error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo (Código Civil 

Federal, 1928)   

Artículo 1813.- El error de derecho o de hecho invalida el contrato 

cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera 

de los que contratan, si en el acto de la celebración se declara ese 

motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se 

celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa 

(Código Civil Federal, 1928) 

 

Los artículos que mencionan la mala fe y el dolo en el Código Civil Federal, 

correspondientes al tema de los vicios del consentimiento que anulan el contrato, 

tienen relación directa con el precepto que se establece en el error de derecho, esto es 

que debe ser el elemento fundamental que debe influir directamente sobre la 

voluntad de la persona, siendo además la razón sin la cual no pudo haber existido la 

aceptación de una de las partes al contrato, es así que el dolo, la mala fe y el error 
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deben cumplir con esta condición para poder ser considerados como elementos de 

nulidad contractual, ya que no basta con la simple disminución de la voluntad de las 

partes o el hecho de que esta voluntad no hubiera sido fundamentada en el aspecto 

primordial de la realización del contrato.  

Es por esta razón que el error de hecho y el error de derecho, tienen el mismo efecto 

de nulidad contractual, sin ninguna diferencia en la legislación civil, considerándolo 

en la normativa actual al error como un concepto general que causa nulidad en el 

contrato, cuando este recae directamente sobre el motivo principal, sin establecer el 

tipo de error que se aplica, o si es que recae este sobre la persona o el objeto del cual 

se realizó el contrato. 

Existe una excepción a la nulidad absoluta de los contratos por un error de derecho, 

la cual se encuentra fundamentada en la ley de los contratos de seguros, por le hecho 

de que al realizar los contratos de seguros con la existencia de algún error de 

derecho, es susceptible a tener recisión, sin aplicar directamente la nulidad absoluta, 

por motivo de que al momento de la realización del contrato la persona que brinda la 

información a la aseguradora autoriza consecuentemente a que esta información sea 

utilizada por ellos declarando ser auténtica, y si existiere alguna omisión por parte 

del proponente del seguro sobre los hechos que puedan generar riesgos no se diera 

una nulidad absoluta sino que genere una nulidad relativa. 

La Ley sobre el Contrato de Seguro (1935), expresa lo siguiente en los casos que 

exista error de derecho y que se pueda dar una nulidad relativa por ser susceptible a 

recisión: 

Ley sobre el Contrato de Seguro 

 

ARTICULO 7°. - Las condiciones generales del seguro deberán figurar 

en el mismo formulario de oferta suministrado por la Empresa 

aseguradora, o bien remitirse al proponente para que éste las incluya en 

la oferta del contrato que ha de firmar y entregar a la empresa. El 

proponente no estará obligado por su oferta si la empresa no cumple 

con esta disposición. En todo caso, las declaraciones firmadas por el 
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asegurado serán la base para el contrato si la empresa le comunica su 

aceptación dentro de los plazos que fija el artículo 6. de la presente ley 

(Ley sobre el Contrato de Seguro, 1935) 

ARTICULO 8°. - El proponente estará obligado a declarar por escrito a 

la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos 

los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir 

en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer 

en el momento de la celebración del contrato (Ley sobre el Contrato de 

Seguro, 1935) 

Se establece que el asegurado no tiene relación de obligación si es que la empresa no 

cumple con lo estipulado en el contrato, siendo importante que el proponente sea el 

encargado de establecer las condiciones en el contrato si la empresa no los 

estableciere, además el asegurado tiene relación de obligatoriedad cunado ha firmado 

el contrato y la empresa le comunica de este hecho. 

 

ARTICULO 47°. - Cualquier omisión o inexacta declaración de los 

hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, 

facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno 

derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del 

siniestro (Ley sobre el Contrato de Seguro, 1935) 

Se establece que la omisión o que si la información no ha sido exacta, siendo 

responsabilidad del asegurado el dar la información correcta para el contrato 

convenido, por lo cual se considera que el contrato cae en la recisión para buscar una 

solución al problema, hecho que podría resolverse al cobrarse costos para subsanar el 

hecho. 

3.9.4 Jurisprudencia 

1) En la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ciudad de México, 

mediante el registro 192132, con instancia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo XIX, marzo de 2000, en materia Civil, por la fuente del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página N° 989.  

ERROR DE HECHO O DE DERECHO 
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Para demostrar la existencia del error de hecho o de derecho, como un 

vicio del consentimiento de alguna de las partes en el momento de 

celebrar el contrato, y que lo invalida cuando recae sobre el motivo 

determinante de la voluntad de aquéllas para contratar, previsto en el 

artículo 1813 del Código Civil para el Distrito Federal, debe atenderse 

con preeminencia a las condiciones objetivas que el propio numeral 

exige, como son, que en el acto de la celebración se declare ese motivo, 

o bien, que se pruebe por las circunstancias del mismo contrato que se 

celebró éste en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa, en 

atención a que el espíritu del legislador en dicho numeral, al establecer 

estos elementos objetivos, fue precisamente para preservar la seguridad 

jurídica de los contratos que celebren las partes y que sólo por 

excepción podrán invalidarse o nulificarse, en los términos previstos 

por el derecho común, de lo que se sigue, que en una recta 

hermenéutica jurídica no es dable normar el criterio sobre la existencia 

de un error de este tipo en base a las manifestaciones subjetivas del 

contratante, pues sobre éstas inexorablemente prevalecen las exigencias 

que marca taxativamente el dispositivo legal en comento, las que 

deberán colmarse para acreditar ese vicio del consentimiento (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación , 2000) 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 2376/99. Agripina Nakamura Mizuno. 10 de noviembre 

de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. 

Secretaria: Ana María Nava Ortega (Suprema Corte de Justicia de la 

Nación , 2000) 

 

2) En la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ciudad de México, 

mediante el registro 185175, con instancia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo XVII, enero de 2003, en materia Civil, por la fuente del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página N° 1781.  

 

ERROR COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO. (ARTÍCULO 

1278 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). 
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El artículo 1278 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas dispone 

que el error de hecho o de derecho invalida el contrato cuando recae 

sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que 

contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se 

prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró éste en 

el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Sin embargo, el 

error de hecho a que se contrae esa norma, considerado como vicio del 

consentimiento en materia de contratos y de cualesquier acto jurídico no 

incompatible con la naturaleza de los mismos, en términos de lo 

dispuesto por el diverso artículo 1338 del propio código, no siempre 

produce la invalidez o inexistencia del acto jurídico impugnado, aunque 

recaiga sobre el motivo determinante de la voluntad. Para ello debe 

considerarse el tipo de error de que se trate, que según las numerosas 

opiniones doctrinarias puede ser de tres clases: a) Error obstativo, 

obstáculo, destructivo o determinante de la voluntad; b) Error vicio, 

dirimente o nulidad; y, c) Error indiferente o accidental. Ahora bien, 

para concluir si el consentimiento se vio o no impedido en su formación 

(error-obstáculo) y, por ende, que el acto jurídico es "inexistente" a la 

luz del dispositivo legal a estudio, es imprescindible partir de la base de 

que no haya coincidencia en el concierto de voluntades de ninguno de 

los intervinientes del acto, ya en su naturaleza, ya en la identidad de la 

cosa. Mas cuando la voluntad sí llega a manifestarse (error vicio o 

nulidad), de tal manera que el acto existe y, por ende, produce sus 

efectos legales, pero su autor o uno de los contratantes sufrió un error 

de tal naturaleza que de haber sido conocido no hubiera celebrado el 

acto, esto es, cuando la voluntad se desvió a causa de ese error (como 

cuando se alega haber firmado un acta de nacimiento bajo la falsa 

creencia de que se trataba de una partida de bautizo), no puede 

sostenerse que el acto jurídico correspondiente se afecte de 

"inexistencia" por la falta de consentimiento, precisamente porque la 

voluntad sí llegó a exteriorizarse. En cambio, sí puede afirmarse que se 

está frente a un "consentimiento viciado" a causa de tal error de hecho 

que origina la nulidad relativa del acto con todas las características que 

le son inherentes, o sea, es confirmable, prescriptible, sólo invocable 

por quien tenga interés jurídico y siempre produce efectos jurídicos 

provisionales, que se destruirán en forma retroactiva al ser pronunciada 

la nulidad por el Juez (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003) 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 257/2002. Asbjorn Hansen. 20 de septiembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Amaro Cázarez, secretario de 
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tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Juan Gabriel 

Sánchez Iriarte (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003) 

 

3) En la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ciudad de México, 

mediante el registro 181360, con instancia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tomo XIX, junio de 2004, en materia Civil, por la fuente del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página N° 1422.  

 

CONTRATO DE SEGURO. EL ERROR COMO VICIO DEL 

CONSENTIMIENTO  

 

Los artículos 7o., 8o. y 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro 

otorgan un valor destacado y preponderante a las declaraciones del 

asegurado a tal grado que autoriza tácitamente a la aseguradora para 

apoyarse en esa información para celebrar el contrato. Los vicios del 

consentimiento que afectan a la aseguradora derivan precisamente de 

que el proponente del seguro la induzca al error por impedir que pueda 

apreciar la magnitud del riesgo y que pueda influir en las condiciones 

convenidas y, por ende, es la omisión o inexacta declaración de los 

hechos importantes para la apreciación del riesgo que asuma la 

aseguradora al contratar, lo que genera el vicio del consentimiento. Sin 

embargo, en los supuestos del artículo 47 del citado ordenamiento, no 

se sanciona el vicio con nulidad absoluta, ni otorga la acción de nulidad, 

porque evidentemente el contrato produce provisionalmente sus efectos 

y permite que el proponente del seguro haga el pago de las primas 

respectivas y la aseguradora se beneficia con su recepción e, incluso, 

puede ocurrir que ante el siniestro preste algunos de los beneficios 

inmediatos del seguro y fundamentalmente puede ser convalidado por 

caducidad del derecho a la rescisión, ya que está sujeta a un plazo 

determinado, lo que permite clasificarla como nulidad relativa que 

motiva la rescisión y no la nulidad absoluta del contrato. Luego, ante la 

disposición legal especial que constituye una solución específica para el 

caso de que el proponente del seguro haya omitido hechos o incurrido 

en inexacta declaración y que otorga el derecho a la aseguradora de dar 

por rescindido el contrato de seguro, excluye la aplicación de la regla 

general de la nulidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004) 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 95/2004. Seguros Banamex Aegón, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Banamex Accival. 18 de marzo de 2004. Unanimidad 

de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Mercedes Rodarte 

Magdaleno (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004) 

 

Mediante estos antecedentes jurisprudenciales, se evidencia la aplicación del error de 

derecho como un factor de nulidad contractual que se aplica conforme el Código 

Civil, como un elemento que vicia el consentimiento y que para tener validez de 

nulidad, debe cumplir con el requisito de afectar e intervenir en el motivo 

fundamental por le cual se realizó el contrato, siendo además equiparable el error de 

derecho con el error de hecho frente a sus consecuencias de nulidad contractual. 

Además se ve una excepción de nulidad contractual absoluta por la existencia de un 

error de derecho, que la ley de contratos de seguro tiene esta facultad de aplicar esta 

nulidad relativa con recisión por motivo especial, dejando ver que ante la aplicación 

del la normativa civil se hace una excepción a esta norma, en los contratos de 

seguros, explicando además que en estos casos se puede dar un proceso de 

reparación para evitar la nulidad absoluta, pero en los demás casos que regula el 

Código Civil debe aplicarse como regla general la existencia de una nulidad absoluta. 

3.9.5 Venezuela 

En materia de Derecho Civil contractual vigente, se considera como vicios del 

consentimiento al error excusable, al dolo y a la violencia, siendo estos elementos 

evidenciados principalmente por el hecho de que perjudican al consentimiento 

normal de los individuos, y por esta razón en materia jurídica causan la nulidad 

relativa o absoluta en los contratos que adolezcan de estos vicios. 

Por estas razones se considera doctrinariamente que los contratos nulos son los que 

afectan directamente al orden público, a las buenas costumbres y a los que establece 

la ley específicamente, siendo así que se encuentra normado por el hecho de que al 
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existir estos requisitos causa directamente la nulidad del contrato, dejando sin efecto 

lo convenido en él, como son además los derechos y las obligaciones que se 

pretendían adquirir y esperar en el obligatorio cumplimiento por las partes 

contractuales. 

Es por estas razones se considera que la nulidad absoluta se basa especialmente en el 

tutelaje especial de los intereses colectivos y generales de las personas, 

complementándose además en buscar un bien común entre las partes contractuales 

que realizan actos y contratos, siempre y cuando no se contravenga la normativa 

jurídica que especifica la validez del contrato, cumpliendo requisitos como son los de 

no adolecer de vicios, tener capacidad legal y sobre todo el hecho de que no recaiga 

sobre objetos ilícitos o prohibidos por la ley, para que de esta manera no se altere la 

administración, la seguridad y el orden de la sociedad, prevaleciendo el interés 

general sobre el particular en materia de contratos. 

Dentro de los vicios del consentimiento que expresa el artículo 1146 del Código 

Civil, se encuentra definido que el error excusable causa la nulidad del contrato de 

manera individual por con su mera existencia, pero se debe definir a este error como 

la causa o el motivo que existió para caer en é, sin distinción entre el error de hecho o 

de derecho, al ser aplicable para los dos, y que no se considere como solo un acto de 

torpeza o de descuido por alguna de las partes contractuales, por el cual cayó en 

alguno de estos errores. 

No se considera que el engaño propio o el descuido propio de una de las personas sea 

considerado como un error, por el hecho de que al momento de realizar el contrato, la 

persona que consiente sobre una cosa u objeto propio no puede alegar su 

desconocimiento sobre ello, siendo así que la existencia de un error en estos casos es 

improcedente, además se considera también que no se aplica un error cuando por 

negligencia sobre el desconocimiento de la capacidad legal, la persona que la tiene 

exprese un error en el contrato, sino que más bien quedaría invalidado por la falta de 

capacidad para celebrar un contrato. 
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En el Código Civil de Venezuela se menciona específicamente a los Vicios del 

Consentimiento de la siguiente manera: 

Artículo 1.146.- Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a 

consecuencia de un error excusable, o arrancado por violencia o 

sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato. 

Artículo 1.147.- El error de derecho produce la nulidad del contrato 

sólo cuando ha sido la causa única o principal (Código Civil de 

Venezuela, 1982, pág. 231) 

 

En estos artículos que se han mencionado, se evidencia la existencia de los tres 

vicios del consentimiento que se los aplica de manera general por la mayoría 

de las legislaciones civiles, como los elementos que afectan el aspecto volitivo 

de los individuos en los contratos civiles, y que su existencia tiene efectos de 

nulidad absoluta y relativa dependiendo de su aplicación y efecto, guardando 

siempre mayor tutelaje los intereses colectivos que los particulares, aplicando 

para ello la acción de las partes o del juez de ser necesario en los casos de la 

nulidad relativa. 

El elemento de consideración en el artículo 1146, que debe ser evidenciado 

prioritariamente para la consideración del error como factor de nulidad 

contractual en los artículos posteriores, es el error excusable, siendo el punto 

fundamental para considerar que la razón existente fue el motivo o causa 

primordial para que se haya realizado el contrato y posteriormente que se haya 

cometido un error de derecho o de hecho, es decir que además debe ser el 

punto fundamental de la realización del contrato, sin considerar el descuido 

personal de cada una de las partes, como un error que pueda ser reclamado 

como vicio, ni mucho menos por ello exigir la nulidad del contrato. 

3.9.6 Jurisprudencia 

1) En la Sala de Casación Civil (2016), con número de expediente 2016-000369, 

con fecha de resolución del 27 de octubre de 2016, mediante el Recurso de 
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Casación, se da el juicio de cumplimiento de contrato de opción de compra 

venta, incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, M. y 

del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado. 

DENUNCIAS POR ERROR DE JUZGAMIENTO DE ERROR DE 

DERECHO PROPIAMENTE DICHO 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de 

Procedimiento Civil, se denuncia que la recurrida incurrió en el vicio de 

error de interpretación y la falta de aplicación del artículo 1.159 y 1.264  

El legislador respecto a los contratos y su ejecución consagra que los 

mismos tienen fuerza entre las partes, se revocan por su exclusiva 

voluntad o por causas autorizadas por la Ley, deben ejecutarse de buena 

fe y obligan al cumplimiento de lo estipulado en su contenido, así como 

las consecuencias que se derivan. 

En tal sentido, si una de las partes no ejecuta la obligación estipulada en 

el contrato, la otra puede reclamar judicialmente su ejecución o 

resolución, y los daños y perjuicios a los que hubiere lugar, por lo que, 

las obligaciones derivadas del contrato deben cumplirse expresamente 

como fueron contraídas. 

Establecido lo anterior, tenemos que el vicio de suposición falsa 

constituye un supuesto de casación sobre los hechos, que consiste en un 

error de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que 

conduce por vía de consecuencia  a un error de derecho y que a esta 

categoría se le suma el error en la interpretación de los contratos, lo cual 

se ha denominado desviación ideológica intelectual que se verifica 

cuando el J. se aparta de la voluntad expresada por las partes. 

Es jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, que el error cometido 

por el juez al interpretar las cláusulas contractuales, constituye un falso 

supuesto, el cual consiste en un error de hecho o de percepción en el 

juzgamiento de los hechos que caduca por vías de consecuencia a un 

error de derecho. El mencionado vicio se produce cuando el juez 

establece un hecho concreto a partir de una prueba por el especificada, 

la cual no menciona ese hecho. 

Dentro de tal vicio, se incluye la interpretación de las cláusulas 

contractuales, la cual se ha denominado desviación ideológica que se 

verifica cuando el juez se aparta de la voluntad expresada por las partes 

en los contratos, en ejercicio de la autonomía de su voluntad. 

En este sentido se ha expresado, que es de la soberanía de los jueces de 

instancia la interpretación de los contratos, pero cuando incurran en 

desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, tal situación 

debe denunciarse a través del primer caso de suposición falsa (Vlex, 

2016) 



84 

 

2) En la Sala de Casación Civil (2016), con número de expediente 2016-000033, 

con fecha de resolución del 19 de octubre de 2016, mediante el Recurso de 

Casación, se da el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra 

venta de un inmueble destinado a vivienda, incoado ante el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia en lo Civil, M. y del Tránsito de la Circunscripción 

Judicial del estado 

Constituyen hechos controvertidos, la naturaleza del contrato; el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por una parte, el 

incumplimiento del actor en su obligación contractual de pagar el precio 

convenido, y del demandado, su obligación contractual de liberar el 

inmueble objeto del contrato de la hipoteca de primer grado, constituida a 

favor del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal; que en caso de 

desistimiento o incumplimiento por parte del comprador, el contrato 

quedaría resuelto de pleno derecho sin necesidad de intervención judicial, y 

de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones contractuales por 

una de las partes, solamente le corresponde al perdidoso, solicitar la 

indemnización por daños y perjuicios conforme lo establecido en la 

cláusula quinta del contrato. 

Ahora bien, luego de realizar un estudio profundo y documentado sobre el 

asunto, esta Máxima Jurisdicción Civil, se estima pertinente retomar el 

criterio inveterado que se había abandonado y, por vía de consecuencia 

establecer que el mismo debe equipararse a la venta pura y simple, 

tomando en consideración que se produzca el cruce de consentimientos en 

los contratantes y siempre y cuando se encuentren presentes, claramente, en 

dicho contrato de opción de compra venta los requisitos del objeto y precio. 

En todo caso, si lo pretendido por el recurrente era cuestionar la 

interpretación dada por el ad quem a las cláusulas contenidas en el contrato 

ha debido encuadrar su pretensión bajo el contexto de una denuncia por 

infracción de ley, en concordancia con el criterio sentado por esta S., 

respecto que la interpretación de los contratos corresponde a los jueces de 

instancia, por ende, sus decisiones sólo pueden ser atacadas en casación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual permite a esta M.J. conocer de aquellas 

denuncias que acusen el error en la calificación del contrato (error de 

derecho o por suposición falsa) y desnaturalización o desviación intelectual 

de su contenido, lo que conduciría a que la cláusula establecida produzca 

los efectos de una estipulación no celebrada, lo cual debe denunciarse por 

el vicio de suposición falsa (Vlex, 2016) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas con preguntas preelaboradas referentes al tema del error de 

derecho como vicio del consentimiento en los contratos civiles, enfocándolo como un 

elemento de nulidad contractual relativa o absoluta, para evidenciar la factibilidad o 

deficiencia de la aplicación actual en el Ecuador.  

La entrevista estructurada que ha sido validada por expertos en el tema civil, ha sido 

dirigido a los Jueces Civiles del Complejo Judicial Norte, ubicado en las calles 

avenida Amazonas y Villalengua en la ciudad de Quito, para conocer sobre los 

argumentos que establece la normativa civil contractual del Ecuador y su motivación 

para no aceptar el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta en 

los contratos civiles, para comprender además la aplicación normativa de otros países 

que aceptan a este error como un factor que vicia el consentimiento. 

Las entrevistas serán realizadas con el fin de encontrar los fundamentos jurídicos 

evidenciados desde el punto de vista de los operadores de justicia, para así poder 

comprender su eficacia y eficiencia, o al contrario su necesidad de una actualización 

o fortificación al momento de aplicarla en los diferentes casos jurídicos que se acogen 

diariamente por los Jueces o autoridades judiciales, siendo así que se podrá analizar el 

tema desde el punto de vista doctrinario y sobre todo práctico dentro de la 

administración de justicia. 

La redacción de las entrevistas se realizará a viva voz, expresando lo que mencionó 

cada Juez de la Sala de lo Civil a las preguntas estructuradas del formato que se 

realizó previamente. 

Primera Entrevista 

Mediante la entrevista realizada al Juez Acurio del Pino Santiago Martín, menciona 

que la manera en la que se encuentra establecido el error de derecho en el Código 

Civil, no se contrapone al hecho de que se pueda producir un perjuicio, por motivo de 
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que conceptualmente esta clase de error no intervienen en motivos que tengan un 

interés colectivo, más bien se fundamentan en el interés particular y no se materializa 

en un vicio del consentimiento; además es mínima la posibilidad que de haya un 

perjuicio por un error de derecho debido a que al firmar un contrato las partes 

contractuales conocen el motivo y el contenido que posee. 

En la segunda pregunta expresa que, el argumento jurídico aplicado es el principio 

constitucional de que, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad 

alguna, y al aplicarse la Supremacía Constitucional que rige al país, el Código Civil 

no puede contravenirlas. 

En la tercera pregunta responde que no se considera que pueda viciar el 

consentimiento, por el hecho de que no hay manera concreta de probar que los 

individuos que celebran un contrato, no hayan conocido el contenido ni la materia de 

lo que trataba el contrato. 

En la cuarta pregunta expresa que la solución sería, que las personas que realicen y 

firmen un contrato, busquen el conocer de que se trata y que se informen del 

contenido, las obligaciones y los derechos que se van a adquirir mediante su 

celebración. 

En la quinta pregunta responde que, no se podría establecer un porcentaje en 

números, sobre los derechos que se tutelan específicamente, más bien lo que se trata 

jurídicamente es de que no haya una contraposición a la normativa constitucional, que 

de como resultado ante la vulneración de la ley el hecho de haberla realizado por 

desconocimiento y así buscar la impunidad. 

En la sexta y última pregunta responde que, sí es necesaria una actualización del 

Código Civil. 
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Segunda Entrevista 

En la entrevista que se ha realizado al Juez Barriga Bedoya Leonardo Xavier, expresa 

que no hay una favorabilidad específica de la aplicación del Código Civil, sino que su 

función principal es la de regular los actos de comercio y los negocios en materia 

civil, para que haya un orden y administración social. 

En la segunda pregunta menciona que la ignorancia de la ley no sea justificación para 

poder violarla. 

En la tercera pregunta responde que no la vicia, por motivo de que todas las personas 

al firmar un contrato tienen una idea de lo que trata el mismo y es negligencia o 

descuido de la misma no saber de que se trata lo que firmó, así que no se puede 

considerar eso como un error. 

En la cuarta pregunta expresa que la solución sería el comprender qué es el error de 

derecho y además se debería realizar la celebración del contrato en las notarías del 

Ecuador. 

En la quinta pregunta dice que, sí se protege en mayor parte los derechos de las partes 

contractuales, porque al aceptar el error como un elemento que vicia el 

consentimiento, existiría mayor violación de derechos al anular la obligación 

contenida por el supuesto de un error, con la intención de no dar cumplimiento al 

mismo, existiendo un elemento jurídico que sería aprovechado por los individuos 

cuando sientan disconformidad. 

En la sexta pregunta responde que es necesaria una actualización que se centre en 

derogar los artículos que administraban y definían a las ocupaciones de la sociedad 

que ya no se usan actualmente. 

Tercera Entrevista 

La Jueza Vera Cevallos Cenia Solanda, supo manifestar que los perjuicios que se dan 

en su mayoría son por razón del dolo, la fuerza que genera gran impresión y el error 
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de hecho que recae sobre las cosas o las personas, pero el error de derecho no ha 

establecido perjuicios que se puedan evidenciar, siendo el contenido del contrato 

responsabilidad de las dos partes el conocerlo. 

En la segunda pregunta dice que no vicia el consentimiento, porque no se considera 

capaz de ser un error que se pueda demostrar en un contrato. 

En la tercera pregunta menciona que, por motivo de que no tiene la fuerza de viciar el 

consentimiento de una persona, por no conocer los derechos ni las obligaciones 

jurídicas que se derivan del contrato al celebrarlo. 

En la cuarta pregunta responde que, no se puede caer en un error de derecho que vice 

el consentimiento, ya que no lo hace jurídicamente, pero el simple motivo de no saber 

lo que se firma podría ser un error de derecho. 

En la quinta pregunta expresa que la tutela de los derechos se evidencia por la mayor 

garantía de derechos existentes, pero también por prevenir el perjuicio hacia los 

mismos, y el no permitir que se acepte el error de derecho como un elemento que 

anule el contrato, se garantiza que las personas no puedan reclamar la anulación del 

contrato porque el resultado final no fue el esperado. 

Finalmente responde que sí, para clarificar algunos artículos en los que existen 

algunos vacíos legales. 

Cuarta Entrevista 

El Juez Villalva Cajamarca Edi Jiovanny, mencionó ante la primera pregunta que: los 

perjuicios no se los puede eliminar en su totalidad lo que se puede es reducirlos, pero 

el actual Código Civil no ha sido una norma que haya tenido grandes problemas de 

perjuicios en los contratos, de los que se hayan reclamado, por eso creo que es una 

norma estable que no permite en grandes cantidades de perjuicios a las personas que 

hayan celebrado contratos. 
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En la segunda entrevista menciona que se considera conceptualmente como un 

elemento que puede producir una nulidad relativa pero susceptible a subsanación, por 

motivo de que pueden resarcirse los hechos que se pactaron en el contrato, pero su 

existencia no tiene la fuerza de causar una nulidad absoluta al establecer que no vicia 

el consentimiento. 

En la tercera pregunta responde que, por no viciar el consentimiento y además porque 

jurídicamente no es aceptado como excusa por la celebración de un contrato en el que 

no hubo satisfacción total de alguna de las partes del contrato. 

En la cuarta pregunta expresa que se debe comprender el motivo y además el 

contenido del contrato, siendo favorable recurrir a las notarías para conocer sobre lo 

que se está a punto de firmar. 

En la quinta pregunta menciona que, no cree que haya mayor tutelaje de derechos por 

la aceptación del error de derecho. 

En la sexta pregunta expresa que, no hay la necesidad de una reforma al Código Civil. 

Quinta Entrevista 

El Juez Almeida Bermeo Oswaldo, responde a la primera pregunta diciendo que la 

manera en la que se concibe normativamente al error de derecho para su aplicación 

jurídica en los contratos, previene que se vulneren las leyes por el desconocimiento 

de la misma como excusa, siendo además favorable que se protegen los intereses de 

los individuos ante el aprovechamiento jurídico de una estrategia legal que busque el 

anular el contrato. 

En la segunda pregunta menciona que el argumento jurídico del Ecuador, son los 

antecedentes históricos de una recopilación jurisprudencial de países como Chile y 

Francia que aportan su construcción civil en materia de contratos, que no contemplan 

el error de derecho como un elemento que pueda anular el contrato. 
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En la tercera pregunta responde que, el error de derecho no se considera que pueda 

afectar totalmente la voluntad, por no ser un aspecto considerativo que perjudique la 

aceptación o negación del contrato, al ser más un elemento que se fundamenta en la 

inobservancia de alguna de las partes, no se lo aplica para un beneficio de alguna de 

las partes contractuales sino que surge por un hecho intrínseco de la persona que lo 

materializó posteriormente a la celebración del acto. 

En la cuarta pregunta expresa que la solución sería leer y comprender el contrato, su 

contenido i informarse sobre lo que se adquiere, como los derechos y las 

obligaciones. 

En la quinta pregunta responde que la manera en la que se mantiene el error de 

derecho en el Código Civil, permite que no surjan aprovechamientos por las personas 

ante los simples desacuerdos que puedan sentir, y los derechos son tutelados al no 

permitir que la ignorancia de la ley sea la respuesta ante las violaciones. 

En la última pregunta expresa que al igual que otros Códigos en el Ecuador, sí es 

necesaria una actualización del Código Civil. 

CONCLUSIONES  

La seguridad jurídica contractual en el Ecuador es mínima, frente a la existencia de 

un error de derecho en los contratos civiles, ya que no existe un procedimiento legal 

de nulidad contractual absoluta por adolecer de este elemento, que se haya 

contemplado en el Código Civil; además se establece que no vicia el consentimiento 

pese a ser una clasificación directa del error que establece el artículo 1467 del C.C., 

existiendo falta de claridad y de normativa que pueda garantizar el derecho al reclamo 

y al debido proceso, ante la existencia de un error de derecho que puede causar una 

nulidad relativa sujeta a subsanación, por motivo de que en la actualidad este 

procedimiento casi no se aplica, por la falta de normativa en beneficio de una mayor 

seguridad jurídica hacia las partes contractuales. 



91 

En el Ecuador el error de derecho en los contratos civiles no se considera como un 

factor de nulidad contractual absoluta, por motivo de que la ignorancia sobre un 

punto de derecho o el desconocimiento sobre el contenido de una ley dentro de un 

contrato no se considera que pueda afectar directamente la voluntad sobre la 

aceptación del mismo, por lo cual no puede anular el contrato ni su obligación de 

cumplimiento, siendo que se cree que el error de derecho es más bien un descuido por 

una de las partes pero que no afecta el consentimiento directamente, además no puede 

contravenir el principio constitucional de que la ignorancia de la ley no exime de 

responsabilidad alguna. 

Mediante el Derecho Comparado se pudo establecer que los fundamentos de 

consideración sobre el error de derecho como un vicio del consentimiento que puede 

afectar directamente a la voluntad de las partes contractuales, versan directamente en 

el motivo de su realización, es decir que debe ser el punto principal por la cual se dio 

la celebración del contrato, además el error debe ser demostrable en el contrato para 

que cause una nulidad contractual. Los argumentos jurídicos de la normativa civil que 

son aplicados en Italia, México y Venezuela, se fundamentan en el motivo de que el 

error sobre un punto del derecho es la falsa interpretación de la realidad o la 

inequívoca interpretación, por lo que la voluntad de los individuos se encuentra 

afectada directamente en el contrato y es considerado un elemento que causa la 

nulidad del contrato.  

RECOMENDACIONES 

Se debería fortificar la normativa civil contractual, acorde a la evolución jurídica y a 

las actuales necesidades sociales de la población, actualizando el Código Civil con 

ayuda de los aportes del Derecho Comparado, en función de garantizar los derechos 

de las partes contractuales ante posibles perjuicios sociales o económicos que puedan 

surgir por el aprovechamiento de una o algunas partes dentro del contrato, por 

consecuencia de algunos vacíos legales existentes o por la falta de actualización de la 

normativa civil, además debe garantizarse fundamentalmente la seguridad jurídica y 

el beneficio de las personas en la celebración de contratos civiles. 
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Para evitar el error de derecho en los contratos civiles, se debería leer en contexto el 

contenido del contrato y además entender los aspectos adquisitivos en los que se 

comprometerán con la suscripción a él, como son los derechos y las obligaciones que 

las comprenden, también es importante acudir a las Notarías para mayor seguridad de 

la celebración del contrato por tener mayor información sobre el contrato que se 

realiza y además porque se da fe pública por parte del Notario, quien es el encargado 

como autoridad judicial para la materia civil en estos casos. 
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ANEXOS 

Las preguntas que se realizaron para las entrevistas, fueron estructuradas mediante 

una matriz para la validación del juicio de expertos, las mismas que son presentadas a 

continuación:  

Preguntas: 

1) Con su experiencia, podría mencionar si la aplicación del error de derecho en 

la legislación civil actual, es favorables para las partes contractuales ante 

posibles perjuicios derivados de la celebración de contratos. 

2) Podría mencionar usted, cuál es el argumento jurídico del Ecuador para no 

aceptar el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta 

3) Cuál cree usted que es la razón por la cual, siendo el error de derecho una 

clasificación del error como vicio del consentimiento que establece el art. 

1467 del C.C, no se considere que vicia el consentimiento. 

4) Cuál cree usted que es una solución para no caer en un error de derecho en los 

contratos, el cual no puede ser anulado. 

5) Usted cree que, al no permitir la aceptación del error de derecho como vicio 

del consentimiento que anula el contrato, se tutela en mayor número los 

derechos de las partes contractuales. 

6) Usted cree que es necesaria una actualización o reforma del Código Civil 

ecuatoriano. 
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Quito, 20 de febrero del 2019 

Señor Doctor 

Julio Flores V. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Presente. - 

De mi consideración: 

Yo, FAUSTO FABIÁN LÓPEZ ALMEIDA con número de cédula 1723344790, 

egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, solicito 

comedidamente su ayuda para la validación de las preguntas de la matriz para la 

entrevista que realizaré en mi proyecto de investigación titulado: "El ERROR DE 

DERECHO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS 

CIVILES"; por sus conocimientos en el área del Derecho Civil, al ser docente de ésta 

cátedra e impartirla en la Facultad de Jurisprudencia por varios años. 
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Quito, 20 de febrero del 2019 

Señor Doctor 

Oswaldo Rojas H. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Presente. - 

De mi consideración: 

Yo, FAUSTO FABIÁN LÓPEZ ALMEIDA con número de cédula 1723344790, 

egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, solicito 

comedidamente su ayuda para la validación de las preguntas de la matriz para la 

entrevista que realizaré en mi proyecto de investigación titulado: "EL ERROR DE 

DERECHO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS 

CIVILES"; por sus conocimientos en el área del Derecho Civil, al ser docente de ésta 

cátedra e impartirla en la Facultad de Jurisprudencia por varios años. 
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Quito, 20 de febrero del 2019 

Señor Doctor 

Nelson Salazar Z. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Presente. - 

De mi consideración: 

Yo, FAUSTO FABIÁN LÓPEZ ALMEIDA con número de cédula 1723344790, 

egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, solicito 

comedidamente su ayuda para la validación de las preguntas de la matriz para la 

entrevista que realizaré en mi proyecto de investigación titulado: "EL ERROR DE 

DERECHO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS 

CIVILES"; por sus conocimientos en el área del Derecho Civil, al ser docente de ésta 

cátedra e impartirla en la Facultad de Jurisprudencia por varios años. 
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Matriz para validar con juicio de expertos 

Problema de Investigación: El Error de Derecho como vicio del consentimiento en los contratos civiles 

 

Preguntas: 

C
la

ri
d
ad

 y
 

p
er

ti
n
en

ci
a 

al
 t

em
a
 

L
im

it
ad

a 

re
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ci
ó
n
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l 

te
m

a 

N
o
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ie
n
e 
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ci
ó
n
 a

l 

te
m

a 

Sugerencias: 

Con su experiencia, podría mencionar si la aplicación del error de derecho en la 

legislación civil actual, es favorables para las partes contractuales ante posibles 

perjuicios derivados de la celebración de contratos. 

x 

 

   

Podría mencionar usted, cuál es el argumento jurídico del Ecuador para no 

aceptar el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta 
x 

   

Cuál cree usted que es la razón por la cual, siendo el error de derecho una 

clasificación del error como vicio del consentimiento que establece el art. 1467 

del C.C, no se considere que vicia el consentimiento. 

x 

   

Cuál cree usted que es una solución para no caer en un error de derecho en los 

contratos, el cual no puede ser anulado. 
x 

   

Usted cree que, al no permitir la aceptación del error de derecho como vicio del 

consentimiento que anula el contrato, se tutela en mayor número los derechos 

de las partes contractuales. 

x 

   

Usted cree que es necesaria una actualización o reforma del Código Civil 

ecuatoriano. 
x 
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Matriz para validar con juicio de expertos 

Problema de Investigación: El Error de Derecho como vicio del consentimiento en los contratos civiles 

 

Preguntas: 

C
la

ri
d
ad

 y
 

p
er

ti
n
en
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a 
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em
a
 

L
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a 
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m

a 

N
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e 
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n
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l 
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m
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Sugerencias: 

Con su experiencia, podría mencionar si la aplicación del error de derecho en la 

legislación civil actual, es favorables para las partes contractuales ante posibles 

perjuicios derivados de la celebración de contratos. 

x 

   

Podría mencionar usted, cuál es el argumento jurídico del Ecuador para no 

aceptar el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta 
x 

   

Cuál cree usted que es la razón por la cual, siendo el error de derecho una 

clasificación del error como vicio del consentimiento que establece el art. 1467 

del C.C, no se considere que vicia el consentimiento. 

x 

   

Cuál cree usted que es una solución para no caer en un error de derecho en los 

contratos, el cual no puede ser anulado. 
x 

   

Usted cree que, al no permitir la aceptación del error de derecho como vicio del 

consentimiento que anula el contrato, se tutela en mayor número los derechos 

de las partes contractuales. 

 

x 

   

Usted cree que es necesaria una actualización o reforma del Código Civil 

ecuatoriano. 
x 
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Matriz para validar con juicio de expertos 

Problema de Investigación: El Error de Derecho como vicio del consentimiento en los contratos civiles 

 

Preguntas: 

C
la

ri
d
ad

 y
 

p
er

ti
n
en
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a 
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a
 

L
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a 
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re
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n
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m
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Sugerencias: 

Con su experiencia, podría mencionar si la aplicación del error de derecho en la 

legislación civil actual, es favorables para las partes contractuales ante posibles 

perjuicios derivados de la celebración de contratos. 

x 

   

Podría mencionar usted, cuál es el argumento jurídico del Ecuador para no 

aceptar el error de derecho como un factor de nulidad contractual absoluta 
 x 

  

Cuál cree usted que es la razón por la cual, siendo el error de derecho una 

clasificación del error como vicio del consentimiento que establece el art. 1467 

del C.C, no se considere que vicia el consentimiento. 

x 

   

Cuál cree usted que es una solución para no caer en un error de derecho en los 

contratos, el cual no puede ser anulado. 
x 

   

Usted cree que, al no permitir la aceptación del error de derecho como vicio del 

consentimiento que anula el contrato, se tutela en mayor número los derechos 

de las partes contractuales. 

x 

   

Usted cree que es necesaria una actualización o reforma del Código Civil 

ecuatoriano. 
x 

   

 

 

 


