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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 7 de mayo de 2019 se han recibido los autos de Nulidad matrimonial 405/2018 remitidos
por Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por e/la Procurador/a Roser Castello Lasauca, en nombre y representación de  Elena  contra la
Sentencia de fecha 4/03/2019 en el que consta como parte apelada el Ministerio Fiscal .
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SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
FALLO: ESTIMO la demanda presentada por el MINISTERIO FISCAL contra  Faustino  y  Elena , y declaro haber
lugar la nulidad del matrimonio formado por  Faustino  y  Elena , con todos los efectos inherentes a dicha
declaración. Se imponen las costas procesales a los codemandados".

TERCERO. - El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ana Mª García Esquius .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Formulan recurso de apelación los demandados , el Sr.  Faustino  y la Sra.  Elena  contra la sentencia
que declara la nulidad del matrimonio contraído en fecha 5 de mayo de 2017 entre los apelantes por ausencia
de consentimiento.

A la vista de los hechos de los que hay constancia en autos y las alegaciones de las partes, esta Sala considera
acertada la decisión del Juzgador de instancia viniendo además a coincidir con los razonamientos vertidos
en su resolución.

La demanda de nulidad matrimonial se plantea por la representación del Ministerio Fiscal que invoca lo
dispuesto en el artículo 73.1 del Código Civil que dice: Es nulo , cualquiera que sea la forma de su celebración,
el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, lo cual es consecuencia de la exigencia de los
requisitos del matrimonio y en concreto, lo que establece el artículo 45 del mismo Código: No hay matrimonio
sin consentimiento matrimonial.

Se da el caso cuando se aprecia en cualquiera de los contrayentes una discordancia entre la voluntad interna
y lo manifestado en la celebración, con la finalidad de obtener determinados propósitos ocultos a través de la
prestación de ese consentimiento aparente. Consecuentemente constituyen presupuestos para la apreciación
de esta situación :

1ª) la gestación consciente en el fuero interno de uno de los contrayentes, de la divergencia entre lo
internamente querido y lo manifestado;

2º) el engaño sobre la verdadera intención o propósito real de quien realiza la reserva mental,

3º) la existencia de una verdadera intención oculta, un fin realmente querido , que se pretende conseguir
mediante la celebración de un matrimonio aparente, por lo que no coincide con la voluntad negocial declarada,
no querida realmente.

Es tarea ardua la de probar la situación de reserva mental y ausencia de consentimiento al acto que se está
celebrando, el matrimonio, y por otra parte esta causa legal de nulidad matrimonial, como no podía ser de
otra manera , su apreciación ha de hacerse con un carácter restrictivo . Este es uno de esos supuestos en
lo que se exige un especial rigor a la hora de proceder al análisis de los hechos concurrentes de tal manera
que sólo cuando resulte de forma inequívoca la concurrencia de esos elementos fácticos que evidencian
una discrepancia entre la voluntad manifestada y la interna, puede concluirse la nulidad del matrimonio asi
celebrado, siempre teniendo en cuenta, además que ello puede entrar en colisión con el principio " favor
matrimonio".

Al respecto se ha de subrayar que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido reiterando que en tanto las
pruebas directas prueban concluyentemente el hecho, las indirectas o indiciarias no son, por regla general,
por sí mismas, suficientes para probar el hecho a demostrar, aunque acompañadas de otros indicios permiten
formar la convicción judicial sobre la verosimilitud del hecho - SS. de 24 de noviembre de 1993 y 23 de enero,
16 de septiembre y 21 de octubre de 1996-.

Para concluir si el matrimonio civil concertado entre los cónyuges demandados , puede ser calificado como
matrimonio de "complacencia" o "blanco" ,hemos de referirnos igualmente a la doctrina de la Dirección General
de los Registros y del Notariado que viene definiendo en diversas Resoluciones (de 13 y 20 de junio de 2001)
a estas uniones como aquellas en las que no se busca en realidad contraer matrimonio entre un nacional
y un extranjero, sino que se pretende, bajo el ropaje de dicha institución, que un extranjero se aproveche de
las ventajas de la apariencia matrimonial, a los efectos especialmente de facilitar la entrada o de regularizar
la estancia en territorio nacional o de obtener más fácilmente la nacionalidad del cónyuge aparente, enlace
que ha de reputarse nulo en nuestro ordenamiento jurídico por falta de verdadero consentimiento matrimonial
( artículos 45 y 73.1 del Código Civil), planteándose el problema a resolver de cómo constatar esa ausencia
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de consentimiento ante la carencia de medios probatorios directos acerca de la voluntad simulada, de manera
que descubrir la verdadera voluntad encubierta de las partes es tarea difícil para lo cual es perfectamente
admisible acudir a indicios o presunciones judiciales a que se refiere el artículo 386 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil

Esta doctrina ha sido recogida también por la jurisprudencia , como se recordaba en la sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de febrero de 2016, " ya en sentencia de 23 de julio de 2014 se manifestó que " que no es ajena
a algunos de los matrimonios celebrados en España la eventualidad de que lo hayan sido para aprovechar las
ventajas de una apariencia matrimonial creada " ad hoc" para orillar o paliar los obstáculos derivados de la
normativa sobre extranjería. Sin embargo en los supuestos de matrimonios de complacencia, la inexistencia
de prueba directa de la simulación y de la verdadera voluntad encubierta de las partes obliga a que la prueba
de presunciones conduzca a un alto grado de convicción racional pues, dada la presunción general de buena
fe y el carácter fundamental del ius nubendi, la existencia de fraude de ley solo podrá apreciarse cuando este
conste de manera inequívoca por existir entre los hechos-base demostrados y aquel que se trata de deducir un
enlace preciso, directo y unívoco según las reglas del criterio humano, que excluya cualquier duda razonable".

SEGUNDO.- Los demandados niegan que la celebración del matrimonio tuviera otra motivación que la relación
afectiva , que su voluntad fuera distinta de la manifestada y que conviven como relación de pareja desde
la celebración . Manifestan que se conocieron en la Republica Dominicana e iniciaron una relación afectiva
aunque en el expositivo de su contestación tampoco aportan un relato de convivencia familiar ni documental
que lo acredite , lo cual visto el resultado de la prueba documental obrante en autos y el desarrollo de la vista
es acorde a la realidad de la pareja.

Aunque en las declaraciones prestadas en las Dependencias de la Brigada de Extranjeria ambos incurrieran en
algunas contradicciones y se reconociera que la causa del matrimonio fuera la regularización de la situación
en España por los problemas que el contrayente Sr.  Faustino  tenía en su país de origen, y aunque tales
declaraciones pudieran tener como consecuencia el inicio del expediente, no puede considerarse que se
infringió derecho de defensa alguna en la medida en que fueron debidamente informados de su derecho a la
asistencia letrada y consta que firmaron la renuncia a dicha asistencia.

Sin necesidad de entrar en el examen del expediente administrativo seguido ante la U.C.R.I.F que pudo ser
impugnado por via contenciosa y donde se debió alegar en su caso la posible vulneración de derechos
fundamentales, la prueba practicada en autos resulta por sí sola suficientemente reveladora de que el
matrimonio no tuvo su causa en la voluntad de establecer y mantener una comunidad de vida e intereses, sino
en otras razones que no corresponde a esta resolución analizar.

Las manifestaciones de que no se lo leyó o no se enteró carecen de relevancia a estos efectos, máxime si nos
atenemos al resultado del interrogatorio practicado en el acto de la vista absolutamente clarificador y que no
deja lugar a duda sobre que nos encontramos ante un supuesto de matrimonio contraído por complacencia.

El Sr.  Faustino  manifestó que se conocieron en el año 2015 en Los Ríos, en Santo Domingo y que el vino
a España en 2016 porque estaba enamorado de ella. Cuando llego fue a vivir a Montgat, en la  AVENIDA000
NUM000 ,  NUM001  pero no vivieron juntos, que cada uno tenía su domicilio y que cuando inicio los trámites
para casarse vivía en  AVENIDA000 , se casaron en Montgat y ella se mudó a  AVENIDA000   NUM000  y
estuvieron 4 meses y la hija de ella se quedó con su abuela. Cuando le llamo la policía para ir a declarar seguían
viviendo juntos.

Negó tener problemas en su país y que ello fuera el motivo de la boda, que en el mes de agosto no sabía que
estaba embarazara dice que ella se lo dijo después de la boda y yo le dije que seguiría con ella, y que no sabía
si era de él o de otra persona porque él no estaba aquí. Dice que el 1 de junio de 2017, fue a la policía para
pedir el permiso de residencia por haber contraído matrimonio con la Sra.  Elena  y se lo dieron, sigue viviendo
en la  AVENIDA000  donde está empadronado, nunca ha estado empadronado con ella. Trabaja como mozo.

Desconocía la edad de la hija de su pareja cuando empezaron a vivir juntos.

La Sra.  Elena  no fue más clara en su declaración. Dijo que vivía en la  CALLE000   NUM002  en un piso de su
propiedad, que se conocieron en 2015 de vacaciones y él vino a España en el 2016. No vivieron juntos antes
del matrimonio aunque mantuvieron una relación de noviazgo. Pero cada quien en su casa. Cuando se inició
el expediente matrimonio en el Registro de Mongat no recuerda donde dijo que vivía pero al mostrársele los
documentos del expediente seguido ante el mismo reconoce su firma si bien en el formulario en que se designa
domicilio solo aparece la firma del Sr.  Faustino .

En el expediente de Registro Civil se hizo constar que vivían en Montgat.

3



JURISPRUDENCIA

Dice que vivió allí después de que se casaran y entonces no trabajaba porque estaba embarazada aunque
como no se le notaba no se lo dijo a él porque no sabía de quien era, "porque tuvo una relación" (sic). Añade
que él vivía en el piso de su tía, que ella estaba de baja maternal, dice que su hija vivía con su abuelo y su
padre iba a verla y que cuando la barriga estaba más grande volvió a vivir a su casa porque se sentía sola y en
su casa tenía más apoyo. Tampoco explica la causa de la baja laboral si no había comunicado al contrayente
que estaba embarazada.

Manifestó la Sra.  Elena  que tenía alquilada en la vivienda de su propiedad en Barcelona una habitación a una
pareja de la que sólo sabe que son de su país y a los que únicamente dice conocer de "hola y adiós" mientras
dice que ella estuvo un tiempo viviendo con el esposo en Montgat en la casa de los tios de este que seguían
viviendo en el domicilio .

La hija de la Sra.  Elena  tenía en aquella fecha 4 años, pero no había relación entre su esposo y la niña, porque
dice sólo la veía cuando ella iba a buscarla a casa del abuelo.

Manifestó conocer a la familia de su esposo, pero concreta que conoce a su padre, que fue el testigo de la boda.

Luego añade que se separaron a los cuatro meses de la boda, que comenzaron a tener problemas al nacer
su hijo porque él le dijo que no quería responder porque no era suyo y ella le dijo que se quedaba con su hijo:
Reconoció no haber efectuado trámite alguno para él reconocimiento y concluye con un "somos pareja pero
estamos discutidos".

Por lo tanto, más allá de las posible contradicciones en que hubieran incurrido antes, lo que está claro es que
nunca vivieron como pareja, que cuando se tramito expediente ante el Registro Civil no se proporcionaron los
datos correctos puesto que no era cierto que ambos vivieran en Montgat.y mas allá de las anécdotas sobre
la localización del tatuaje de la Sra.  Elena  , lo que resulta de las manifestaciones de ambos es que no sólo
no hubo convivencia sino que no resulta creíble que disponiendo ella de un piso de su propiedad, en el que
estaban instalados como realquilados otros compatriotas suyos con los que no ni tan solo relación de amistad,
se trasladara cuatro meses a Sentencia a vivir a Montgat, lejos de su hija y su lugar de trabajo para vivir en casa
de la tía de su esposo y que luego, más avanzado el embarazo definitivamente retornara su casa justamente
coincidiendo con el inicio del expediente administrativo de la Brigada de Extranjería.

Nótese que el matrimonio se contrae en mayo y que tres meses después ella, embarazada de 7 meses, vuelve
a vivir a su casa en la  CALLE000 , en Barcelona Ciudad. Luego en la fecha en que contraen matrimonio no
sólo es que estuviera en una fase incipiente de gestación sino que estaba ya embarazada de cuatro meses y
de baja por maternidad, situación que no `podía ser desconocida por aquel que con ella se casaba y con quien
tenía una relación de noviazgo según sus propias manifestaciones.

Y resulta igualmente sorprendente que conste justificante de empadronamiento en el censo de Montgat, de la
Sra.  Elena , certificado que obra al folio 44, según el cual supuestamente el 21 de octubre de 2016 dicha Sra.
Elena  estaría ya viviendo en la  AVENIDA000  de Montgat con el Sr.  Faustino , el Sr.  Hilario  y la Sra.  Remedios
, dado que ambos demandados han admitido que nunca antes de la boda habían vivido juntos e incluso que
sólo convivieron unos meses después de la boda.

Ni tan solo existe una apariencia de vida en común que pueda sustentar la existencia de un matrimonio real
por lo que la conclusión no puede ser otra que la que adoptó la resolución de instancia.

TERCERO.- Desestimándose el recurso las costas causadas en esta alzada deben imponerse a la parte
recurrente al no concurrir dudas de hecho o de derecho ( artículos 398.1 en relación con el 394.1 ambos de
la LEC)

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Acordamos: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por DON  Faustino  y DOÑA  Elena ,
representados ambos por la Procuradora Doña Roser Castello Lasauca , contra la sentencia de fecha 4 de
marzo de 2019 , dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Barcelona en los autos de nulidad
matrimonial nº 405/2018, de los que el presente rollo dimana, y CONFIRMAR la expresada resolución con
imposición de costas a la parte recurrente.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el art.
477.2, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Podrá también interponerse al mismo tiempo recurso extraordinario
por infracción procesal, en los términos previstos en la Disposición Final 16 ª.1, 3ª , de la LECivil . El recurso
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de casación se interpondrá ante este Tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente
al de su notificación. ,

Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas y verificado que sea , devuélvanse las actuaciones
al Juzgado de su procedencia con copia de ésta resolución.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :
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