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En Barcelona, a 29 de mayo de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 18 de septiembre de 2019 se han recibido los autos de Nulidad matrimonial 168/2017
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Sabadell a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora Mónica López Manso, en nombre y representación de  Apolonia  contra
Sentencia de fecha 10 de abril de 2019 y en el que consta como parte apelada  Herminio .
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SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:"I.
ESTIMAR LA DEMANDA presentada por el MINISTERIO FISCAL contra  Apolonia  Y  Herminio  DECLARANDO
LA NULIDAD del matrimonio celebrado entre las partes el 5.7.2013 en la localidad de Sabadell (Barcelona).

II. Sin especial imposición de costas.".

TERCERO. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos. Se
señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 12/05/2020.

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

Se designó ponente la Magistrada Dª. Raquel Alastruey Gracia .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se admiten los de la sentencia recurrida salvo que resulten contradictorios con lo que a continuación se
expone.

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia que estima la demanda formulada por el Ministerio Fiscal y
declara la nulidad del matrimonio contraído el 5 de julio de 2016 entre la Sra.  Apolonia  y el Sr.  Herminio
, que considera simulado como medio para la regularización de la primera en España, recurre en apelación
la demandada, denunciando falta de motivación y no valoración de las pruebas aportadas. Al recurso se ha
opuesto el Ministerio Fiscal sin que nada haya objetado el codemandado, que se ha mantenido en rebeldía
en todo el proceso.

SEGUNDO.- La sentencia debe confirmarse por sus propios y acertados fundamentos.

El derecho a contraer matrimonio libremente es un derecho subjetivo de toda persona, español o extranjero,
recogido en la Constitución española ( art. 32 CE), en el art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos , en el art. 23.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos , en el art. 12 del Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y en el art. 9 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE.

Este derecho se vulnera si el matrimonio se celebra sin pleno consentimiento ( art. 16.2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y art. 1 n.º 1 de la Convención relativa al consentimiento para el
matrimonio, edad mínima para contraerlo y registro de los mismos hecha en Nueva York el 10 de diciembre
de 1962), lo que viene referido, fundamentalmente, a los matrimonios forzados, en los que uno o ambos
contrayentes no gozan de libertad real para casarse, pero también a los matrimonios totalmente fraudulentos,
a los que se refiere la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de enero
de 2006, esto es, contraídos no con la finalidad que le es propia de constituir una comunidad de vida,
basada en los criterios de convivencia y ayuda mutua, es decir, constituir una unidad familiar, sino con una
finalidad espúrea, por uno o los dos contrayentes, de lograr ciertos beneficios en materia de nacionalidad
que de otra forma no alcanzarían a conseguir. Por tanto, cuando los contrayentes se unen en matrimonio
excluyendo intimamente asumir los derechos y deberes, propiedades o efectos esenciales del matrimonio,
el consentimiento matrimonial declarado es simulado y el matrimonio es nulo por falta de consentimiento
matrimonial.

El Ministerio Fiscal se halla legitimado para instar la nulidad matrimonial ( art. 74 CC) por falta de
consentimiento matrimonial, aunque en sentido propio estamos ante la invocación de un fraude de ley ( art. 6.4
CC ), pues los demandados, bajo la capa de la ley que autoriza el matrimonio y de la Ley que permite adquirir
la residencia por razón de vínculo familiar, habrían pretendido un fin distinto, la regularización de la situación
administrativa de la Sra.  Apolonia  en España.

TERCERO- La sentencia de instancia valora muy convenientemente la prueba practicada, tanto la documental
aportada (básicamente la instrucción llevada a cabo por la Policia) como las declaraciones efectuadas en la
vista para concluir que efectivamente no hubo consentimiento matrimonial, o el que se manifestó fue mera
simulación. Los argumentos y deducciones que efectúa la defensa de la Sra.  Apolonia  en su recurso no
desvirtúan en absoluto la correcta fundamentación pues, revisadas de nuevo todas las pruebas practicadas,
resulta que la Sra.  Apolonia  venía conviviendo con otra persona (  Obdulio ) desde hacía años, que éste se
refirió a ella como su pareja en una intervención de los servicios sociales, que en el barrio el Sr.  Obdulio  y la Sra.
Apolonia  eran conocidos como marido y mujer, conviviendo en el mismo domicilio, sin que nadie conociera al
pretendido esposo  Herminio , del que nada se sabe, siendo demostrativa de la falta de interés por la familia
que se hubiera debido formar tras el matrimonio, el hecho de que la Sra.  Apolonia  nada sepa de su esposo
desde hace dos años y no haya pretendido la disolución matrimonial por divorcio.
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Todos estos datos ponen de manifiesto, como bien dice el Juez de Instancia, que nunca existió un verdadero
consentimiento para contraer matrimonio. El hecho de que se lograra engañar al encargado del Registro civil
en el que se tramitó el expediente matrimonial, no sirve para desvirtuar las anteriores conclusiones, pues debe
tenerse en cuenta que el expediente se realiza en base a las propias manifestaciones de los interesados, los
cuestionarios que se les realizan son muy estandarizados y porque debe partirse de un principio de buena fe
en el actuar de las personas, buena fe que en el presente caso ha quedado totalmente desvirtuada.

CUARTO.- A la vista de tales datos se comparte el criterio de la sentencia de instancia ya que la sospecha de
que el matrimonio de las partes demandadas tenía originariamente como objetivo, no el cumplimiento de las
finalidades del vínculo (constituir una comunidad de vida y de intereses propios, asumir las obligaciones de
ayuda y respeto mutuo, convivir juntos y socorrerse tal y como tiene establecido nuestro Código Civil en sus
artículos 67 y 68), sino la regularización de la situación legal de la Sra.  Apolonia , resulta con claridad de las
pruebas aportadas. Consecuencia de ello es que el recurso se desestima y, de conformidad con lo establecido
en el art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC, se imponen las costas devengadas en esta
alzada, a la recurrente.

En virtud de lo expuesto,

FALLAMOS

DESESTIMAR íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Apolonia , contra la
sentencia de 10 de abril de 2019, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Sabadell, en el proceso de
nulidad matrimonial nº 168/2017, en el que ha sido parte codemandada el Sr.  Herminio  y parte demandante
el MINISTERIO FISCAL y, en consecuencia, CONFIRMAMOS la sentencia mencionada e imponemos las costas
devengadas en esta alzada a la parte recurrente.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación del Real Decreto-ley 16/2020 y de la Orden JUS/394/2020, dictados con motivo de la situación
sobrevenida con motivo del COVID-19, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su
finalización:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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