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En OVIEDO, a catorce de mayo de dos mil veinte.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de
Procedimiento Ordinario nº 604/19 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Oviedo, Rollo de
Apelación nº 79/20, entre partes, como apelante y demandada ABOGACÍA DEL ESTADO DE ASTURIAS, como
apelados y demandantes DON  Enrique  y DON  Ernesto , representados por el Procurador Don Ignacio López
González y bajo la dirección de la Letrado Doña Florina García González y el MINISTERIO FISCAL, en la
representación que le es propia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Oviedo dictó sentencia en los autos referidos con fecha
trece de diciembre de dos mil diecinueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que,
estimando la demanda interpuesta por la representación de Don  Ernesto  y de Don  Enrique  contra la Dirección
General de los Registros y el Notariado, se declara la validez, conforme a las leyes españolas, del matrimonio
contraído por Don  Ernesto  y de Don  Enrique  en Pereira, Colombia, en fecha 30 de marzo de 2.017, ordenando
la inscripción del citado matrimonio en el Registro Civil Central.

No procede hacer un especial pronunciamiento respecto a las costas causadas.".

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Abogacía del
Estado de Asturias, y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C., se remitieron los autos a esta
Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración
de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente la Ilma. Sra. DOÑA MARÍA PAZ FERNÁNDEZ-RIVERA GONZÁLEZ.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
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PRIMERO.- La sentencia dictada en los autos de los que este recurso dimana estimó la demanda formulada por
Don  Ernesto  y Don  Enrique  contra la Dirección General de Registros y Notariado y declaró la validez, conforme
a las leyes españolas, del matrimonio contraído por los demandantes el 30 de marzo de 2.017, ordenando la
inscripción del citado matrimonio en el Registro Civil Central.

Frente a dicha resolución se alza el Abogado del Estado en la representación que ostenta alegando error en
la valoración de la prueba, pues una correcta ponderación de la misma arroja la realidad de un matrimonio
fraudulento, interesando la revocación de la sentencia, declarando ajustada a derecho la resolución de la DGRN
de 8 de mayo de 2.019.

SEGUNDO.- Así centrados en esta alzada los términos del debate, se deben reseñar los siguientes datos
fácticos:

1.- El 27 de julio de 2017 se presentó ante el Registro Civil Central solicitud de inscripción del matrimonio
celebrado por poder en Colombia el 30 de mayo de 2.017.

2.- La resolución de 6 de julio de 2.018 denegó solicitud de inscripción al considerar que se estaba en
presencia de un matrimonio blanco, al existir en su argumentación desestimatoria de la inscripción el escaso
conocimiento, la celebración por poder, el nulo periodo de convivencia y la diferencia de edad.

3.- Frente a dicha resolución se insta la demanda rectora de los autos interesando se deje sin efecto la
resolución de la DGRN. El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda y la parte demandada la
desestimación de la misma.

4.- La sentencia estima la demanda. Entiende que no existe una voluntad de las partes de simular el negocio
jurídico matrimonial para obtener un beneficio diferente al previsto legalmente para aquél, ni la intención de
defraudar al Estado buscando, al amparo de la apariencia matrimonial, un resultado prohibido o no permitido
por el ordenamiento jurídico. La causa matrimonial es la affectio maritalis y ésta se concibe como el mutuo
deseo de vivir juntos para compartir los avatares que surjan de la unión. Esa voluntad se presume en quienes
desean casarse y se reafirma cuando han mantenido una relación duradera previa a la celebración del
matrimonio, aunque sea a distancia y sin un previo encuentro físico. Acreditada la existencia de causa en el
matrimonio celebrado no existe obstáculo para la inscripción en el Registro Civil Español.

5.- El recurrente insiste en que la presunción se ha visto desvirtuada: los contrayentes tienen una diferencia
de edad de 40 años; existiendo una relación desde el año 2.013 y un noviazgo desde el 2.014 y una posición
desahogada económica que les permitía viajar, no lo han hecho; la decisión de casarse a través de una llamada
de whatsapp celebrando el matrimonio por poderes; el desconocimiento de la familia de  Ernesto  de la relación
y del matrimonio; y el desconocimiento de los contrayentes de aspectos básicos y personales del otro, reflejado
en la entrevista reservada, hechos éstos que abocan a la estimación del recurso.

TERCERO.- Como ya ha tenido ocasión de señalar esta Audiencia Provincial: "El fenómeno conocido como
matrimonios "blancos" o de "complacencia" es, como señala la Instrucción de la DGRN de 31 de enero de
2006, una realidad en creciente aumento. Normalmente se celebran, sigue diciendo esa Instrucción, a cambio
de un precio, que abona un ciudadano extranjero a otro, normalmente español, para que acceda a contraer
matrimonio, con el acuerdo de que nunca habrá una convivencia marital ni voluntad de fundar una familia,
y de que pasado un corto plazo se instará la separación o el divorcio. El fin perseguido suele ser el adquirir
rápidamente la nacionalidad española, lograr un permiso de residencia o conseguir la reagrupación familiar
de nacionales de terceros Estados. La propia DGRN señala cuales son los indicios de los que cabe inferior la
simulación del consentimiento matrimonial: el desconocimiento por parte de uno o ambos contrayentes de los
datos personales y/o familiares básicos del otro, y la inexistencia de relaciones previas entre los contrayentes,
presumiéndose, por el contrario, auténtico consentimiento matrimonial cuando se da alguno de esos dos
supuestos. Otras posibles circunstancias, insuficientes por si mismas, que pudieran avalar la existencia de
simulación, serían que el contrayente extranjero no tenga la documentación exigida para residir en España,
que los contrayentes no convivan, que uno de ellos no aporte recursos económicos ó que se hayan conocido
pocos meses o semanas antes del enlace. Respecto a la diferencia significativa de edad, señala el Centro
Directivo que tampoco dice nada por si sola acerca de la autenticidad y realidad de consentimiento, por lo que
"es un dato que no puede utilizarse, de ningún modo, para inferir nada al respecto, salvo que concurra con otras
circunstancias, ya enumeradas, de desconocimiento o falta de relación personal".

Es obvio que en tales matrimonios de complacencia no existe un propio consentimiento matrimonial, entendido
como consentimiento dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos, con el propósito de fundar una
familia y asunción de los derechos y deberes que establece el Código Civil (arts.67 y 68 ). Se buscan, por el
contrario, unos fines que nada tienen que ver con esta institución, a través de una simulación que determina la
nulidad del matrimonio por falta de consentimiento ( arts. 45 y 73 CC ). Ahora bien, debe recordarse la doctrina
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jurisprudencial expresiva de que dada la presunción general de buena fe y el carácter fundamental del "ius
nubendi" o derecho a contraer matrimonio, la existencia de fraude de Ley sólo 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. Es
necesario que se llegue en estos casos a un "alto grado de convicción racional" de la simulación (así, sentencias
del T.S. de 23 de julio de 2014 y 17 de febrero de 2016 ). En el mismo sentido, la Instrucción antes citada
señala que para que el Encargado del Registro niegue la inscripción es preciso que "alcance un convencimiento
o convicción plena", que concluya en una "probabilidad cualificada en grado de certeza moral plena sobre la
veracidad del hecho de haber mediado un consentimiento simulado". Y añade, "por ello, si la convicción de la
simulación no es plena, el matrimonio deberá autorizarse o, en su caso inscribirse.".

CUARTO.- La aplicación de la doctrina anterior al caso aquí analizado conduce a la misma conclusión
alcanzada por la Juzgadora de instancia. Como acertadamente se señala en la recurrida, el contenido de las
actas de las audiencias reservadas no resulta base suficiente para considerar la simulación del matrimonio
de los demandantes, antes al contrario, consta al folio 114 de los autos (página 43 de la entrevista reservada)
que el encargado del Registro Civil de Langreo, tras la entrevista y la existencia de alguna omisión en las
contestaciones, señala que "no he apreciado ninguna circunstancia de la que pudiera deducir que el matrimonio
celebrado en Colombia y que se pretende inscribir en España pudiera ser de conveniencia". La discrepancia
sobre alguno de los gustos personales y sobre el conocimiento del número de hermanos de ambas partes,
que fueron convenientemente explicadas en el acto de la vista (habla Don  Enrique  de las hermanas de Don
Ernesto  con las que tiene relación), denotan que no estaban preparadas las respuestas, siendo así que la
realidad de la relación fue puesta de manifiesto por los testigos que depusieron en el acto de la vista, que ha
de ser relacionada con la ingente documental aportada por los demandantes, de la que se infiere la estabilidad
de la relación y que precisamente, tras los años de noviazgo a distancia, fue ello lo que provocó optar por el
matrimonio, sin que se observe móvil económico alguno, pues Don  Enrique  hubo de abandonar su trabajo en
Colombia y no parece obtenga beneficio económico alguno (es Agente de Tránsito en Colombia, confróntese
folio 159), siendo además definitorio que tras la inicial oposición a la inscripción (folio 162), al considerar que
no había existido verdadero consentimiento matrimonial, tras el acto del juicio y la consiguiente práctica de las
pruebas el Ministerio Fiscal interesó la estimación de la demanda. En definitiva, el análisis conjunto de la prueba
testifical y documental practicada en autos, reafirmada además por el principio general de "favor matrimonis"
y presunción de buena fe que rigen en esta materia, apuntan a la validez de consentimiento prestado y por
ello el recurso ha de perecer.

QUINTO.- No obstante las dudas que generaban determinadas circunstancias fácticas concurrentes, a las que
se ha hecho referencia, aconsejan no hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada ( art.
398 LEC).

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Abogacía del Estado de Asturias contra la sentencia dictada
en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 9 de Oviedo, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se CONFIRMA.

No procede expresa imposición respecto de las costas de esta alzada.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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