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Ilma. Sra. Doña Emilia Marta Sánchez Alonso

_________________________________________________

En Madrid, a 2 de octubre de 2020.

La Sección Vigésimo segunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los autos sobre
divorcio contencioso seguidos bajo el nº 5/2018, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 9 de Madrid,
entre partes

De una, como parte apelante, doña  Florinda , representada por el Procurador don José Javier Freixa Iruela.

De otra, como parte apelado, don  Víctor , representado por la Procuradora doña María del Pilar Pérez Calvo.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña Emilia Marta Sánchez Alonso.
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de septiembre de 2018, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 9 de Madrid
se dictó Sentencia con nº 34/2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la
demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. José Javier Freixa Irola, en nombre y representación
de Dña.  Florinda , y estimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales Dña. María del Pilar Pérez Calvo, en nombre y representación de D.  Víctor , debo decretar y decreto
la nulidad del matrimonio contraido por D.  Víctor  y Dña.  Florinda  ante el Notario de Madrid D. Jesús Manuel
Pérez Yuste el día 8 de noviembre de 2016, con todos los efectos y consecuencias inherentes desde dicha
fecha, con expresa condena en costas a la demandante y demandada reconvenida Dña.  Florinda .

La presente sentencia es apelable en el plazo de los veinte dias siguientes al de su notificación, en este Juzgado
para ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Una vez firme la presente resolución, líbrese exhorto, con testimonio de la misma al Registro Civil donde figure
inscrito el matrimonio para su anotación marginal, así como mandamiento al Notario autorizante a los efectos
oportunos.

Líbrese oficio al Área de Trabajo e Inmigración -Oficina de Extranjeros- de la Delegación de Gobierno de Madrid-
poniendo en conocimiento la presente resolución a los efectos oportunos.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo".

TERCERO.- Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, se interpuso recurso de
apelación por la representación procesal de doña  Florinda , exponiéndose en su escrito presentado las
alegaciones en las que basaba su impugnación.

De dicho escrito se dio traslado a las demás partes personadas, presentándose por la representación procesal
de don  Víctor  y por el Ministerio Fiscal, sendos escritos de oposición.

Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se
acordó señalar para deliberación, votación y resolución del recurso el día 1 de octubre del presente año.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2018 dictada por el Juzgado de Violencia
Sobre la Mujer Número 9 de Madrid por la que se decreta la Nulidad del Matrimonio interesada en demanda
reconvencional por Don  Víctor  Don  Argimiro , interpone Recurso de Apelación la representación procesal de
Doña  Florinda  interesando la revocación de la Sentencia de instancia y se dicte otra por la que se acuerde la
disolución por divorcio del matrimonio contraído por los litigantes.

La parte apelante alega como motivos del Recurso: I. Falta de motivación de la Sentencia: Infracción art. 218
LEC y art. 24 CE (tutela judicial efectiva). II. Vulneración del derecho de matrimonio recogido en el art. 32 CE,
vulneración del art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 23 de la Ley Orgánica 4/2000
de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. III. Infracción
de normas procesales reguladoras de la Sentencia: errónea valoración de la prueba practicada en el juicio e
interpretación arbitraria e ilógica de la prueba practicada en el juicio.

En sentido inverso la parte apelada se opone al Recurso e interesa la confirmación de la Sentencia de instancia,
con imposición de costas a la parte recurrente.

SEGUNDO.- Falta de motivación de la Sentencia: Infracción art. 218 LEC y art. 24 CE (tutela judicial efectiva).

Respecto a la motivación de las sentencias que exige el art. 218.2 LEC puede recordarse, con doctrina
jurisprudencial reiterada, de la que es exponente la STS de 4 de junio de 2012 , que"...la motivación de las
sentencias consiste en la exteriorización de los razonamientos que conducen a la apreciación y valoración
de la prueba determinante de la configuración de los hechos o fundamentos fácticos, así como de la
interpretación de la norma que el Tribunal entiende aplicable para la decisión del caso, sin necesidad de que
dicha argumentación alcance a dar respuesta puntual a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la
cuestión litigiosa, ni a todas y cada una de las alegaciones de las partes, con independencia de que estén más
o menos fundadas, dado que es bastante con que se expongan los argumentos de hecho y de derecho que
permitan, conocer el porqué del fallo y, en último término, posibiliten el control de la aplicación razonada de
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las normas que se consideran adecuadas al caso por medio de los recursos que a tal efecto arbitra nuestro
Ordenamiento (en este sentido, sentencia 585/2010, de 13 de octubre, reiterando la doctrina contenida en las
sentencias 204/2010 de 7 de abril y 623/2008, de 8 de julio)".

Teniendo en cuenta la doctrina expuesta en el caso que nos ocupa no se aprecia la falta de motivación alegada
(al margen de que el apelante discrepe de su contenido o sobre su mayor o menor motivación) la misma ha
dado repuesta judicial a las cuestiones debatidas; la motivación no está reñida con la parquedad motivadora
(que en el presente caso no existe), ni exige una pormenorizada respuesta a cada una de las alegaciones de
las partes habiéndose resuelto de acuerdo a las pretensiones formuladas, por tanto el motivo se desestima.

TERCERO.- Vulneración del derecho de matrimonio recogido en el art. 32 CE, vulneración del art. 16 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 23 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

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).

La acción de nulidad que ejercita el demandante reconvencional, aquí apelado, tiene amparo formal en el art.
73.1 C.C por falta de consentimiento matrimonial, aunque en realidad lo que invoca es que nos encontramos
ante un fraude de ley ( art. 6.4 C.C ), pues bajo el paraguas normativo que autoriza el matrimonio y que
permite adquirir la residencia por razón de vínculo familiar, Dña.  Florinda  habría pretendido un fin distinto, la
regularización de su situación en España. El art. 45 exige no un consentimiento cualquiera, sino precisamente
un "consentimiento matrimonial", esto es, un consentimiento dirigido a crear una comunidad de vida entre
los esposos con la finalidad de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, esto es,
el fin práctico de los contrayentes no puede ser otro que el de formar un "consortium omnis vitae". Ese
consentimiento debe recaer sobre el conjunto de derechos y deberes de los cónyuges que se describen en el
artículo 67 C.C y en el artículo 68 C.C y son los deberes de respeto, ayuda mutua, actuar en interés de la familia,
convivencia, colaboración familiar, fidelidad y socorro mutuo.

La relación matrimonial, en orden al estatus conyugal, es indisponible, la autonomía de la voluntad tiene,
un alcance limitado, no pudiendo los futuros cónyuges excluir o variar de forma sustancial los derechos
establecidos en la ley.

Por lo demás es de significar que el matrimonio como institución relativa al estado civil es algo que no sólo
concierne a quienes lo contraen sino que, también, afecta al ordenamiento jurídico en general, pues el vínculo
matrimonial es una cuestión de orden público cuya existencia no queda a disposición de los contrayentes. Por
lo que en el análisis de la cuestión fáctica se han de barajar por los Tribunales dos ideas fundamentales: por
una parte el "ius connubii", con la presunción de buena fe y el respeto al derecho fundamental de la persona
a contraer matrimonio, derecho reconocido en el art. 32 de la Constitución Española y en el art. 16 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; y por otra, que al amparo de ese derecho no se produzcan
indebidamente atentados o fraudes contra la ordenación legal de la inmigración o la nacionalidad, o se genere
la apariencia de matrimonios falsos o viciados por causa de nulidad absoluta.

A la vista de lo expuesto, no se advierte vulneración alguna de los derechos que invoca el apelante, no se ha
vulnerado el derecho a contraer matrimonio de la Sra.  Florinda  ni los derechos ni libertades recogidos en la
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, ello sin perjuicio de analizar seguidamente si existe o no error en la valoración de la prueba.

El motivo se desestima.

CUARTO.- E rrónea valoración de la prueba practicada en el juicio e interpretación arbitraria e ilógica de la
prueba practicada en el juicio.

Como hemos señalado anteriormente el artículo 45 C.C exige no un consentimiento cualquiera, sino
precisamente un "consentimiento matrimonial", esto es, un consentimiento dirigido a crear una comunidad de
vida entre los esposos con la finalidad de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio.

Aunque el Código Civil español no detalla cuál es la finalidad del matrimonio, sí contiene una "determinación
legal" de los "derechos y deberes de los esposos", de modo que es claro que cuando los cónyuges contraen
matrimonio deben querer asumir tales derechos y deberes. Por tanto, cuando los contrayentes se unen
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en matrimonio excluyendo asumir las finalidades, propiedades o efectos esenciales del matrimonio, el
consentimiento matrimonial declarado es "simulado" y el matrimonio es nulo por falta de consentimiento
matrimonial.

Para apreciar o no la existencia de simulación los Tribunales pueden tener en cuenta todos los medios
admitidos en Derecho, incluso las presunciones. En la misma línea, se reconoce que el hecho de que el
contrayente extranjero resida en España sin la documentación exigida por la legislación de extranjería no se
puede inferir, automáticamente, la intención simulatoria, o que los contrayentes no convivan juntos o nunca
hayan convivido juntos cuando existan circunstancias que lo impidan, o que tampoco dice nada sobre la
intención simulatoria el que los contrayentes se hayan conocido pocos meses o semanas antes del enlace.

La nulidad matrimonial es un remedio excepcional para las crisis matrimoniales (o para su declaración en
evitación de fraude) y tan solo puede apreciarse cuando conste de manera inequívoca la concurrencia de
condicionantes susceptible de integrarse en las previsiones legales. La causa 1ª del artículo 73 del Código Civil,
contempla el supuesto de ausencia total de consentimiento, causa en la que puede encajarse la simulación
o reserva mental, que exigirá prueba plena de que la única y exclusiva razón para prestar el consentimiento
matrimonial es la ya comentada, ajena a la voluntad de crear una sociedad de convivencia personal entre los
cónyuges. Dado que la prueba de la simulación, por definición, es muy difícil, al no existir pruebas directas,
siendo la voluntad de los simuladores precisamente ocultar su verdadera intención al celebrar matrimonio,
ha de acudirse frecuentemente a la prueba de presunciones, para cuyo éxito es necesario que entre el hecho
demostrado y el que se pretende deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano, tal y como se regula en el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El criterio en orden a
demostrar la simulación matrimonial viene a ser coincidente con el que reiteradamente ha sostenido la doctrina
jurisprudencial a propósito de la simulación contractual, "que habrá de ser constatada de ordinario, de no
mediar otras pruebas, acudiendo a indicios o presunciones para alcanzar la certeza moral de la inexistencia
del contrato impugnado, siempre que tales indicios y presunciones resulten de toda evidencia y estén en
descuerdo con las pautas de un prudente criterio, ya que de otro modo debe prevalecer la voluntad declarada",
siendo así que los hechos que con más frecuencia sirven para basar la presunción de simulación son la falta
de conocimiento o trato anterior a la celebración del enlace por los cónyuges y la falta de convivencia posterior.

En el presente caso, pese a las dificultades de probanza y la inexistencia de prueba directa sobre la
verdadera intención de la parte (pues es cuestión que pertenece a su arcano íntimo) sí tenemos determinadas
circunstancias fácticas que dibujan un escenario alejado de la prestación por la Sra.  Florinda  de un verdadero
consentimiento matrimonial.

Y, en efecto, del nuevo análisis de la prueba practicada se desprende que:

- Las partes se conocieron en una página digital de contactos a principios de 2016, existiendo entre ellos una
diferencia de edad de casi 30 años.

- La relación de amistad se ve ampliada a conocimiento personal a través de videoconferencia.

- El Sr.  Víctor  invitó a la Sra.  Florinda  a Madrid para conocerla personalmente, llegando la misma a España
desde Méjico en febrero de 2016.

- Para que la Sra.  Florinda  pudiera regularizar su situación en España tanto a nivel personal como de negocio
el Sr.  Víctor  procedió a darle de alta en el padrón municipal en fecha 29 de febrero de 2016 y como no era
posible que la Sra.  Florinda  pudiera darse de alta en actividad empresarial alguna el Sr.  Víctor  en fecha 18
de abril del mimo año se dio de alta bajo el epígrafe actividades de publicidad entregándole a la Sra.  Florinda
una tarjera de crédito vinculada a su cuenta corriente.

- La Sra.  Florinda  a los tres meses de estar en España con visado de turista se fue a Reino Unido regresando
a España de nuevo a los tres meses.

- Conociendo por una abogada que la forma más rápida de regularizar su situación sería contrayendo
matrimonio, el mismo, tras instruirse el correspondiente expediente matrimonial, se celebra ante Notario el 8
de noviembre de 2016.

- No acudió a la celebración ningún familiar de la Sra.  Florinda  ni el Sr.  Florinda  conoció a ningún familiar de
la misma, tampoco la Sra.  Florinda  publicó ninguna fotografía de la boda ni de la celebración.

- El matrimonio duró escasos meses al haberse celebrado el 8 de noviembre de 2016 y haber formulado
denuncia la Sra.  Florinda  el 8 de enero de 2017.

- Después de la celebración del matrimonio la Sra.  Florinda  cambió, llevando una vida independiente y al
margen de la del Sr.  Víctor  y desconocida para él.
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- Tras la denuncia que le interpuso por violencia de género, la Sra.  Florinda  salió del domicilio familiar el 8
de enero de 2017 al que no regresó.

Los hechos expuestos son absolutamente incompatibles con una relación matrimonial genuina y evidencian
que al tiempo de su celebración el consentimiento matrimonial otorgado por parte de la Sra.  Florinda
realmente no existió y que, por tanto, nos encontramos ante un matrimonio simulado. En consecuencia puede
concluirse que en este caso la Sra.  Florinda  no tuvo voluntad real de asumir las obligaciones propias de una
unión matrimonial sino que el matrimonio celebrado lo fue sin la concurrencia de un verdadero consentimiento
para contraerlo y tan solo como medio para obtener otros fines distintos, como pudiere ser el orillar o paliar
los obstáculos derivados de la normativa sobre extranjería para la obtención o renovación de la tarjeta de
residencia en territorio español.

Por tanto esta Sala deduce nítidamente que la intención de la Sra.  Florinda  no era la de contraer matrimonio
(de prestar verdadero consentimiento matrimonial) sino otra que solo ella conoce y que vicia de nulidad el
matrimonio celebrado, nulidad acordada en la Sentencia de instancia que debe ser confirmada con los efectos
inherentes a tal declaración.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Dada la naturaleza de la materia sometida a enjuiciamiento no obstante desestimarse el Recurso no
procede efectuar pronunciamiento alguno respecto de las costas causadas en esta alzada.

V I S T O los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

III.- FALLAMOS

Que desestimando el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Doña  Florinda
contra la Sentencia dictada en fecha 11 de septiembre de 2018, por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer
Número 9 de Madrid, en autos nº 5/2018, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución en todo
su contenido.

No ha lugar a pronunciamiento alguno respecto de las costas causadas.

MODO DE IMPUGNACION DE ESTA RESOLUCIÓN: Contra esta sentencia cabe interponer recurso
extraordinario por infracción procesal o recurso de casación, si concurre alguno de los supuestos previstos en
los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa
constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones
de esta Sección, abierta en el Banco Santander, S.A., Oficina nº 3283 sita en la calle Capitán Haya nº 37, 28020
Madrid, con el número de cuenta 2844 0000 00 0165 19, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso
formulado.

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

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe
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