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DILIGENCIAS PREVIAS: son las que se deben cumplir con anterioridad a la 

ceremonia misma, y consisten en la expresión de las intención de contraer 

matrimonio y el cumplimiento de determinados requisitos  (arts. 416 CCC). 

Requisitos que deben presentarse, en el Reg. Civil del domicilio de cualquiera 

de los contrayentes, datos personales completos, si estuvieron casados o no, 

en su caso indicar nombre y apellido del ex cónyuge, lugar de nacimiento y la 

causa de la disolución del matrimonio, acompañando certificado de defunción o 

copia debidamente legalizada de la sentencia que hubiere anulado o disuelto el 

matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, 

según el caso.  

No se exige como la normativa anterior, el asentimiento de los representantes 

legales, la declaración de dos testigos que declaren sobre la identidad y 

habilidad de los contrayentes, y los certificados prenupciales.  

Suspensión de la celebración (art. 417): si de las diligencias previas no resulta 

probada la habilidad de los contrayentes o se deduce oposición, el oficial 

público debe suspender la celebración hasta tanto se resuelvan dichos 

inconvenientes, haciéndolo constar en el acta.   

CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

Oposición: como sabemos los impedimentos operan como un obstáculo a la 

celebración del matrimonio. El art. 410 del CCC, establece que sólo pueden 

alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos en la ley. 

La oposición que no se fundare en estos debe ser rechazada, esto es así para 

evitar que se puedan realizar alegaciones arbitrarias destinadas a dificultar el 

matrimonio. 

Diferencia con la denuncia de impedimentos: hay que diferenciar entre la 

oposición a la celebración del matrimonio y la denuncia de la existencia de 

impedimentos. 

El art. 411 del CCC enumera quienes están legitimados para deducir oposición 

a la celebración del matrimonio en razón de impedimentos. Las personas 



habilitadas son aquellas que tienen un interés legítimo para deducir oposición, 

a saber: a) el cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio; b) los 

ascendientes, descendientes y hermanos de cualquiera de los futuros esposos, 

cualquiera sea el origen del vínculo; c) y por último puede deducir oposición el 

Ministerio Público, cuando tenga conocimiento de los impedimentos, 

especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada en conformidad 

con lo dispuesto por el art. 412 del CCC. 

La denuncia de impedimentos está abierta para que la pueda realizar toda 

persona que aún careciendo de interés legítimo para deducir oposición, tenga 

conocimiento de impedimentos entres quienes quieren casarse. 

La diferencia fundamental radica en que el que tiene derecho a oponerse, es 

parte en el trámite de la oposición, mientras, que el denunciante se limita a 

poner en conocimiento de la existencia del impedimento a efectos que el 

Ministerio Público, deduzca la oposición. 

La presentación se debe hacer ante el Ministerio Público, y el tiempo para 

interponerla es desde el inicio de las diligencias previas y hasta el momento 

mismo en que se celebra el matrimonio. 

La oposición se puede hacer por escrito o en forma verbal, en este caso se 

debe levantar un acta con todo lo expresado (datos personales del 

denunciante, vínculo con los contrayentes, señalar el impedimento en que 

motiva la oposición, y acompañar toda la documentación que obre en su 

poder). 

Si alguno o ambos de los que quienes quieren casarse admiten la existencia 

del impedimento, el oficial público lo hace constar en el acta y no celebra el 

matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen y rechazan la existencia del 

impedimento, deberán notificarlo al Of. Público  dentro de los tres días 

siguientes a la notificación, éste deberá redactar un acta con todo lo actuado y 

remitirla al juez competente, disponiendo suspender la celebración. Si el juez al 

dictar sentencia, rechaza la oposición, el matrimonio podrá celebrarse.  

Celebración - Forma del acto matrimonial: El matrimonio debe celebrarse 

públicamente, con la comparecencia de los contrayentes, por ante el oficial 



encargado del registro civil  que corresponda al domicilio de uno de los 

esposos, se requerirá la presencia de dos testigos, y en caso que el matrimonio 

se celebre fuera del ámbito del registro, el número de testigos se eleva a cuatro 

(son testigos de acto y no de conocimiento).  

La ceremonia consta de tres etapas: 1) lectura de las disposiciones del código 

civil. El articulo 418 establece que el oficial público debe dar lectura a los 

esposos del art. 431: “Asistencia. Los cónyuges se comprometen a 

desarrollar un proyecto de vida común basado en la cooperación y el 

deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua”; 2) la 

prestación verbal del consentimiento, sucesivamente, por  uno y otro de los 

contrayentes, ante el oficial público; 3) el pronunciamiento de la unión por parte 

de este, en nombre de la ley.  

De las tres etapas, la única que reviste carácter esencial  para la existencia del 

matrimonio es la segunda. 

En el acta que se extienda deberá constar: entre otros datos: fecha; nombre y 

apellido y demás datos personales de los contrayentes; datos personales de 

los padres, si son conocidos; lugar de celebración; dispensa del juez cuando 

corresponde; mención de si hubo oposición; consentimiento de los esposos; 

datos personales de los testigos del acto; y si los contrayentes han celebrado o 

no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial 

en el que se otorgó; y declaración de los contrayentes, si se ha optado por el 

régimen de separación de bienes (art. 420 incs. i) y j). 

Matrimonio en artículo de muerte (art. 421): Se podrá celebrar matrimonio 

con prescindencia de todas o algunas de las formalidades previstas, cuando se 

justifica que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con 

el certificado de un médico, y donde no lo hay, con la declaración de dos 

personas. 

En el caso de no poder hallarse oficial público, este matrimonio podrá 

celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial, debiendo luego remitir el 

acta al oficial público para que la protocolice.   

CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 



Con la reforma al Código Civil que incorporó el matrimonio igualitario, el 

consentimiento matrimonial es el único requisito intrínseco esencial para la 

existencia del matrimonio, la reforma elimina la diversidad de sexos. 

El articulo 406 del nuevo CCC, dispone que para la existencia del 

matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes 

expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para 

celebrarlo. 

Concepto: es la voluntad de cada uno de los contrayentes de unirse al otro 

con sujeción a las reglas legales a que está sometido el vínculo matrimonial. 

Externamente se manifiesta, mediante la declaración de uno y otro de querer 

tomarse respectivamente por esposos. 

Caracteres (art. 408 CCC): debe ser libre, es decir exento de violencia, error 

espontáneo o provocado. Debe ser puro  y simple, no puede estar sujeto a 

condición, plazo o cargo. 

Matrimonio entre ausentes: es posible que el consentimiento matrimonial sea 

otorgado sin que uno o ambos contrayentes concurran personalmente al acto 

de celebración. Dentro del género, se deben distinguir las siguientes especies: 

1) el matrimonio por correspondencia, en el que uno de los contrayentes envía 

su consentimiento por carta; 2) el matrimonio por poder, en el cual el 

consentimiento de uno de los contrayentes o el de ambos, es expresado por su 

mandatario o mandatarios (representantes); y 3) el matrimonio a distancia, o 

sin comparecencia personal, en el que uno de los contrayentes -ausente de su 

residencia  habitual-, expresa el consentimiento ante una autoridad competente 

especial, y el otro ante la ordinaria. 

La ley 2393 permitía que el consentimiento se podía expresar por medio de 

apoderado (matrimonio por poder). La ley 23515, no incluye esta posibilidad, 

pero sí legisla sobre el matrimonio a distancia (arts. 173 y 174 del CC). 

El nuevo CCC en el art. 422 también legisla el matrimonio a distancia, es aquel 

en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, en 

el lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar 

matrimonios.  



En este caso el contrayente ausente debe expresar su consentimiento 

personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonio del 

lugar en que se encuentra. Esta documentación para que tenga validez deberá 

presentarse dentro de los 90 días a contar desde que se otorgó. 

El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se presta el 

consentimiento que perfecciona el acto. El oficial encargado deberá verificar la 

ausencia de impedimentos entre los contrayentes y deberá juzgar las causas 

alegadas que justifican la ausencia. Se puede negar por considerar que las 

mismas no son suficientes para autorizar la celebración, pudiendo en caso de 

no estar acuerdo con esta decisión, recurrir a la justicia, derecho que puede 

ejercer el contrayente que pretende casarse con el ausente. No es suficiente un 

distanciamiento geográfico voluntario que pueda suprimirse sin dificultad, por lo 

tanto debe haber motivos graves, como por ejemplo: guerras, epidemias, 

bloqueos, etc.         

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

En el derecho en general, el consentimiento es la prestación de la voluntad 

para celebrar un acto jurídico, dado con discernimiento, intención y libertad. Es 

decir es la voluntad para realizar un acto, con discernimiento (saber lo que se 

hace, contenido intelectual), intención (querer lo que se hace) y libertad  

(querer hacerlo libremente). 

Lo vicios del consentimiento son los mismos que pueden viciar el 

consentimiento o voluntad de cualquier acto jurídico.  

Art. 409 del CCC: “Son vicios del consentimiento la violencia, el dolo y el 

error acerca de la persona del otro contrayente. El error acerca de las 

cualidades personales del otro contrayente si se prueba que, quien lo 

sufrió, no habría consentido el matrimonio si hubiera conocido el estado 

de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez 

valorará la esencialidad del error considerando las condiciones 

personales y circunstancias de quien lo alega”. 

1.- Violencia: el fundamento es la falta de libertad de quien sufre la violencia. 

Puede ser: 



a) Física: es la fuerza irresistible ejercida sobre uno o ambos contrayentes para 

obtener la celebración del matrimonio. Es difícil que ocurra en la practica 

porque supone el ejercicio de violencia sobre el oficial publico o bien que éste  

haya participado del acto violento. 

b) Moral: es cuando se inspira a uno de los contrayentes por injustas 

amenazas, un temor fundado de sufrir un mal grave e inminente en su persona, 

libertad, honra o bienes, de sus descendientes, ascendientes, etc. Este 

supuesto puede darse en la realidad con más facilidad que la violencia física.  

2.- Error: incluye dos supuestos, el primero se refiere al error acerca de la 

persona del otro contrayente, es el caso de quien queriendo contraer 

matrimonio con persona determinada lo hace con otra. El segundo es acerca 

de las circunstancias personales de éste, se refiere a las cualidades 

sustanciales del individuo. Este error debe ser determinante, espontáneo, no 

provocado, no motivado por dolo. Para este supuesto hay un criterio 

mayoritario de interpretarlo de manera amplia y abarca aquellas cualidades 

personales que apreciadas de conformidad con la naturaleza de la unión 

matrimonial pueden juzgarse esenciales en la prestación del consentimiento, 

por ejemplo, la honorabilidad, religión, buenas costumbres, etc. del 

contrayente. 

3.- Dolo: la acción dolosa es toda aserción de lo que es falso o disimulación de 

lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese 

fin, es decir contraer matrimonio. Para poder juzgar la entidad del dolo como 

vicio del consentimiento matrimonial, este debe ser grave, determinante, 

esencialmente dañoso y no recíproco. El juez ante cada caso concreto, debe 

descubrir sí el ardid o engaño incidió sobre motivos que hallan sido 

determinantes en la celebración, debe determinar si de no haber mediado dolo, 

la víctima habría prestado su consentimiento. 

Para poder diferenciar entre error y el dolo, es necesario dilucidar si el error en 

que incurrió la víctima fue espontáneo o fue provocado por el accionar doloso o 

la omisión dolosa del otro contrayente. Para quien lo sufrió es de suma 

importancia el encuadre legal que realice para solicitar la nulidad del 



matrimonio por vicios del consentimiento. Si alega el dolo, deberá probar la 

acción u ocultación dolosa del otro contrayente (es decir se tiene que probar la 

intención del otro contrayente para lograr  el error provocado de la victima), y 

que el mismo ha resultado grave y determinante. Si alega error, porque no 

hubo dolo o bien no puede probárselo, le basta demostrar al juez que el error 

es grave y determinante, y este deberá considerar las condiciones personales y 

circunstancias de quien lo alega, y que ha sido esencial.  

Supuestos Admitidos. Jurisprudencia 

Se ha admitido que medio dolo en diversos supuestos, a modo de ejemplo 

citamos los siguientes: 

a) Ocultación dolosa de calidades morales: Se ha resuelto que corresponde 

anular el matrimonio por dolo si la voluntad del marido resulto viciada al 

desconocer la verdadera personalidad de su mujer, de la que se enamoro en 

tres meses, siendo ocho años menor, ocultándole que tenía una hija 

extramatrimonial, a la que deba el carácter de sobrina, que habría vivido en 

concubinato con una hombre hasta solo dos meses antes de la boda, y que 

ejercía la prostitución. 

b) Engaño sobre el estado de familia: puede llegar a constituir por sí solo, 

supuesto de vicio del consentimiento;  por ejemplo en un caso se anuló el 

matrimonio por quién dijo ser soltero, comprobándose luego que era casado 

durante el noviazgo y que enviudó solo pocos días antes de la celebración de 

la nupcias.  

c) Negativa a contraer matrimonio religioso: se ha resuelto que medió dolo en 

el cónyuge que, no obstante haber prometido al otro, a su expreso 

requerimiento, que después de la celebración civil realizaría el casamiento 

religioso, se negó posteriormente a ella. 

d) Negativa ulterior a hacer vida común: también algunos fallos han resuelto 

que medió actitud dolosa en el contrayente que oculta al otro su voluntad de no 

hacer vida en común o de no consumar el matrimonio o que con la celebración 

sólo pretende para obtener otros fines. En caso se trataba de una mujer que se 

prestó al matrimonio para provocar los celos de un anterior novio con quien 



intentaba reconciliarse, y en otro caso, debido a que el matrimonio se llevó a 

cabo sólo por presiones familiares. 

e) Esterilidad: en principio no cabría tenerla en cuanta, porque impide la 

procreación pero no otros fines del matrimonio, sin embargo podría asumir 

importancia la esterilidad voluntariamente provocada por uno de los esposos y 

ocultada al otro, por ejemplo el caso de una mujer que tiene ligadas las 

trompas de Falopio y lo oculta su pareja, y éste tenía como uno de los fines del 

matrimonio, la procreación.  

f) Enfermedad contagiosa o hereditaria: la ocultación de tal circunstancia capaz 

de poder en peligro la salud del otro cónyuge o de la descendencia que pudiera 

haber de la unión, debe ser admitido como un caso de dolo.  

g) Ocultación de embarazo: la ocultación de un embarazo anterior al 

matrimonio y de otro hombre sería un engaño de suficiente gravedad para 

configurar dolo. 

NULIDAD DEL MATRIMONIO 

La nulidad es una sanción legal que priva al acto de sus efectos normales. Los 

arts. 424 y 425 del CCC se refieren a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa, 

respectivamente. 

En los casos de nulidad absoluta está en juego el interés público, mientras que 

en la nulidad relativa, la ley tiene en miras un interés particular. 

Casos de Nulidad Absoluta: el art. 424 del CCC dice que es de nulidad 

absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos 

en los incisos a), b), c), d), y e) del art. 403. Los legitimados que pueden 

demandar la nulidad absoluta son cualquiera de los cónyuges y por los que 

hubieren podido oponerse a la celebración del matrimonio.      

Los impedimentos a los que se refiere el artículo son: parentesco (por 

consanguinidad, afinidad), de ligamen y de crimen. 

La nulidad la pueden demandar cualquiera de los cónyuges, incluyendo al que 

conocía el impedimento que lo afectaba y también quienes podrían oponerse a 

la celebración del matrimonio. La acción de nulidad absoluta del matrimonio 

es imprescriptible.  



Casos de Nulidad Relativa: el art. 425 del CCC establece que es de nulidad 

relativa los matrimonio celebrados en violación a los impedimentos dirimentes 

de falta de edad legal;  falta permanente o transitoria de salud mental; y el 

matrimonio celebrado con vicios del consentimiento.    

En el caso de falta de edad legal, la nulidad la puede pedir el menor o 

quienes en su representación podrían haberse opuesto al matrimonio. En este 

último caso, el juez debe oír al adolescente  teniendo en cuenta su edad y 

grado de madurez antes de dictar sentencia donde haga o no lugar a la 

nulidad. 

La acción de nulidad no puede ser ejercida en cualquier tiempo, tiene un plazo 

y por ello se pierde el derecho  cuando se hubiere llegado a la edad legal. 

En el impedimento de falta de salud mental, la nulidad la pueden pedir 

cualquiera de los cónyuges, si desconocían el impedimento.    

Se pierde el derecho a solicitarla si, en el caso del cónyuge que padece el 

impedimento  ha continuado con la cohabitación después de haber recuperado 

la salud, y en el caso del cónyuge sano, luego de haber conocido el 

impedimento. El plazo para iniciar la nulidad es de un año, para el cónyuge 

enfermo el plazo empieza a correr desde que recupero la salud, y para el sano 

desde que conoció el impedimento. 

Los parientes del cónyuge enfermo que pudieron haberse opuesto a la 

celebración del matrimonio pueden también pedir la nulidad, el plazo para 

hacerlo es de 3 meses desde el matrimonio, y el juez para decidir debe oír a 

los cónyuges y evaluar la situación del afectado para saber si comprende el 

acto que ha celebrado. 

Quién demanda la nulidad del matrimonio debe demostrar la existencia del 

impedimento (falta de salud mental), en caso del cónyuge sano además debe 

demostrar que no la conocía al momento de la celebración. 

La posibilidad de iniciar la nulidad se pierde con el paso del tiempo, para el 

enfermo caduca (se pierde) el derecho si continua con la vida marital después 

de recobrar la razón, y para el cónyuge sano se pierde el derecho de demandar 

por continuar la vida marital después de conocer el estado mental  de su 



cónyuge. 

Ni la desaparición ni el conocimiento del impedimento con relación a la 

continuidad de la cohabitación y al plazo para accionar tienen un término legal 

perentorio, por tanto deberá apreciarse según las circunstancias del caso y la 

prueba de los hechos. Importará por ejemplo la actitud del cónyuge de 

confirmar el matrimonio, esto es, la continuidad de la cohabitación (vida en 

común) pese a conocer la afectación de la razón.   

Fallo: “Si bien algún tipo de afección mental es posible que pueda pasar 

momentáneamente desapercibida para el contrayente sano y evidenciarse 

luego de contraído el matrimonio la índole de una patología como la oligofrenia 

- imbecibilidad- no puede pasar desapercibida ni durante el noviazgo ni durante 

el lapso de matrimonio, por más breve que sea, pues esa enfermedad no 

presenta alteraciones o variaciones, espacios lúcidos o encubrimientos propios 

de otras enfermedades mentales que puedan llevar a engaño u error al otro 

cónyuge, ni tampoco puede aceptarse que fuere inducido a error por influencia 

familiar.” 

En el caso de vicios del consentimiento sólo puede pedir la nulidad el 

cónyuge que lo hubiere sufrido, para ello debe interrumpir la cohabitación antes 

de los 30 días de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El 

plazo para interponer la demanda es de un año desde que cesa la 

cohabitación. Quien demanda la nulidad debe probar el vicio consensual. 

La jurisprudencia se ha mostrado estricta en relación con el plazo citado: “Al 

pasar un solo día más de cohabitación que el previsto por el art. 220 inc. 4 

del Código Civil el error en las cualidades personales del otro contrayente 

no puede invocarse como causal de nulidad del matrimonio”   

 

NULIDAD MATRIMONIAL: EFECTOS 

Como principio, la anulación del matrimonio por una sentencia judicial priva de 

sus efectos al título de estado de familia que deriva del acto anulado, 

desplazando a los contrayentes del estado de casados. Su estado de familia 

vuelve a ser el anterior a la celebración del matrimonio. La sentencia de nulidad 



es declarativa y como tal retrotrae a sus consecuencias al día de la celebración 

del matrimonio que anula. 

El art. 426 dispone que la nulidad matrimonial y la buena o mala fe de los 

cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por terceros que de buena fe 

hayan contratado con los esposos. 

Luego el art. 427 define que es la buena fe en la celebración del matrimonio: 

“La buena fe consiste en la ignorancia o error de hecho excusables y 

contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la 

circunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del 

otro contrayente o de un tercero.” 

Matrimonio Putativo: se considera matrimonio putativo si por lo menos uno de 

los cónyuges ha procedido de buena fe al celebrar el matrimonio inválido, y 

tiene este carácter hasta que ambos conocen con certeza la nulidad.  

El C. Civil y Comercial distingue distintos casos en los efectos de la nulidad del 

matrimonio, en relación a la buena o mala fe de los cónyuges.   

1.- Buena fe de ambos cónyuges (art. 428): en este caso, los efectos son los 

del matrimonio válido con respecto a los cónyuges hasta la sentencia que 

declara la nulidad, y en relación con los hijos concebidos antes de dicha 

sentencia, definitivamente. 

No obstante, la declaración de nulidad produce los siguientes efectos:     

a.- respecto de las personas de los cónyuges:  

1.- cesan todos los derechos y deberes que surgen del matrimonio. En caso de 

desequilibrio económico de uno de los ex esposos en relación con el otro, se 

aplican los artículos 441 y 442. Estos artículos se refieren a los efectos del 

divorcio pero también se aplican a la nulidad. El cónyuge a quien (la nulidad en 

este caso) le provoque un desequilibrio económico manifiesto tiene derecho a 

una compensación. Este debe ser fijada por el juez si no hay acuerdo entre los 

cónyuges, el plazo para iniciarla es de 6 meses desde que se dictó la sentencia 

de nulidad, sino el cónyuge pierde el derecho. 

2.- uso del apellido, la nulidad del matrimonio trae aparejada la imposibilidad de 

continuar con el uso del apellido del otro, salvo que el juez lo autorice por 



razones fundadas.  

3.- emancipación: en el caso del matrimonio putativo, subsistirá la 

emancipación por matrimonio respecto al cónyuge menor de buena fe. 

b.- respecto de los bienes de la sociedad conyugal: 

1.- la sentencia de nulidad disuelve el régimen patrimonial del matrimonio, ya 

sea el convencional como el legal supletorio. Si se ha optado por el régimen de 

separación, cada uno se lleva lo suyo. Si se han regido por el régimen de 

comunidad, este se disuelve y cada uno recibe el 50% de los bienes 

gananciales. La disolución tiene lugar con efecto retroactivo al día de la 

notificación de la demanda (comprende todos los bienes del conyugales 

adquiridos hasta ese momento). 

2.- derecho hereditario: el cónyuge sobreviviente hereda al otro, si éste fallece 

antes de la sentencia judicial de nulidad, y no si fallece después. 

3.- derecho a pensión: corresponde  derecho a pensión si la muerte se produce 

antes de la declaración de nulidad. 

c.- respecto de los hijos: el CCC establece el principio de la la responsabilidad 

parental compartida aún frente a la ruptura. En cuanto al cuidado el hijo se 

establece el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, en 

consecuencia decretada la nulidad del matrimonio, la responsabilidad parental 

continuará siendo compartida.   

2.- Buena fe de uno solo de los cónyuges (art. 429): El matrimonio produce 

todos los efectos del matrimonio válido hasta la sentencia de nulidad pero solo 

para el cónyuge de buena fe. 

a.- respecto de las personas de los cónyuges:  

1.- cesan todos los derechos y deberes que surgen del matrimonio. En caso de 

desequilibrio económico del cónyuge de buena fe, se aplican los artículos 441 y 

442. Estos artículos se refieren a los efectos del divorcio pero también se 

aplican a la nulidad. El cónyuge de buena fe a quien (la nulidad en este caso) le 

provoque un desequilibrio económico manifiesto tiene derecho a una 

compensación. Este debe ser fijada por el juez si no hay acuerdo entre los 

cónyuges, el plazo para iniciarla es de 6 meses desde que se dictó la sentencia 



de nulidad, sino el cónyuge pierde el derecho. 

2.- uso del apellido, la nulidad del matrimonio trae aparejada la imposibilidad de 

continuar con el uso del apellido del otro, salvo que el juez lo autorice por 

razones fundadas para el cónyuge de buena fe. 

3.- emancipación: cesa para el cónyuge menor de edad de mala fe, pero 

subsistirá la emancipación por matrimonio respecto al cónyuge menor de 

buena fe. 

b.- respecto de los bienes de la sociedad conyugal: 

1.- para la disolución de la sociedad conyugal, se aplica el art. 429 del CCC, 

que dispone que el cónyuge de buena fe podrá optar por: considerar que el 

matrimonio ha estado regido por el régimen de separación (aunque no sea el 

régimen elegido), conservando para cada uno de los cónyuges de los bienes 

por adquiridos o producidos antes y después del matrimonio; liquidar la 

comunidad integrada con el cónyuge de mala fe mediante la aplicación del 

régimen de comunidad (se dividen los bienes por partes iguales, sin 

consideración alguna a los aportes realizados); o bien exigir la demostración de 

los aportes de cada cónyuge, a efectos de dividir los bienes en proporción a 

ellos, como si se tratara de una sociedad no constituida regularmente.   

2.- derecho hereditario: existe a favor del cónyuge sobreviviente de buena fe 

cuando el fallecimiento del de mala fe se produce antes de la sentencia judicial 

de nulidad, y no si fallece después. 

3.- derecho a pensión: corresponde  derecho a pensión si la muerte del de 

mala fe se produce antes de la declaración de nulidad. 

4.- acción de daños y perjuicios: el art. 429 del CCC otorga derecho al cónyuge 

de buena fe para demandar por daños y perjuicios al de mala fe y a los terceros 

que hayan provocado el error, incurrido en el dolo, o ejercido la violencia, y 

comprende tanto el daño moral como el daño material. El plazo de prescripción 

para iniciar la acción es de tres años (art. 2561 CCC) y se empieza a contar 

desde la sentencia que declara la nulidad del matrimonio.  

5.- revocación de donaciones el cónyuge de buena fe podrá revocar las 

donaciones que por cualquier causa, haya realizado al de mala fe.   



c.- respecto de los hijos: los hijos, se aplican las mismas reglas indicadas en el 

caso anterior. 

3.- Mala fe de ambos cónyuges (art. 430): En este caso el matrimonio no 

produce efecto alguno. 

Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, y los bienes adquiridos 

hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los aportes, como si fuese una 

sociedad no constituida regularmente.   

Matrimonio Inexistente (art. 406 CCC) 

Para que exista matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos 

contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad 

competente para celebrarlo, a excepción del matrimonio a distancia. El acto 

que carece de este requisito no produce efectos civiles.  

La falta de consentimiento permite presuponer que uno de los contrayentes lo 

niegue en la ceremonia y se asiente falsamente su respuesta afirmativa, o bien 

por ausencia de consentimiento de una o ambas partes, toda vez que exista un 

acta de la cual resulte la prestación de un consentimiento que en realidad no 

tuvo lugar, como por ejemplo: a) cuando exista sustitución de uno de los 

contrayentes o de ambos, es decir cuando quienes comparecen ante el O.P. lo 

hacen con una identidad falsa, haciendo aparecer en el acto como casados a 

quienes en realidad no concurrieron a la ceremonia, b) cuando el acta no refleja 

la verdad de lo ocurrido, porque con la complicidad del O.P. se haya labrado un 

instrumento enteramente falso, sin haber tenido lugar acto alguno. 

Por último, la falta de expresión del consentimiento ante el O.P. encargado por 

ley para la celebración del matrimonio tendrá lugar, si solo se contrae en forma 

religiosa o por escritura pública ante un escribano, ante testigos o de cualquier 

otra manera que no sea la prevista en la ley. 

Las consecuencias son que el matrimonio inexistente no produce efectos 

civiles en ninguno de los aspectos analizados con anterioridad (aspectos 

personales, patrimoniales, etc.), aún cuando las partes tuviesen buena fe 

en la celebración.   


