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Vist o, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por las Magistradas indicadas al margen,
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el Juicio de Nulidad nº 311/2016 seguido
en el Juzgado de referencia.

Inte rpone el recurso la procuradora Dª Marina González Caballero en nombre y representación de  María
Virtudes  y  Hernan .

ANTE CEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 10/10/2017 en el juicio antes dicho cuyo
fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por Ministerio Fiscal frente a DOÑA
María Virtudes  y D.  Hernan , representados por la Procuradora Dña. Marina González Caballero y asistidos
por la Letrada Dña. Vanesa Peces Martínez, DECLARO NULO EL MATRIMONIO celebrado el 7 de noviembre de
2.014, entre DOÑA  María Virtudes  y D.  Hernan , inscrito en el Registro Civil de Puertollano, por concurrir vicio
esencial del consentimiento en la persona del demandado.

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas".

SEGUNDO.-  Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados
y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha
turnado la ponencia.

La votación y fallo ha tenido lugar el día 5/11/2020 quedando visto para sentencia.

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

Vist o, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª MÓNICA CÉSPEDES CANO quién expresa el parecer de la
Sala.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Frente a la sentencia estimatoria de la demanda, recurre en apelación la representación procesal de
los demandados, Dª  María Virtudes  y D.  Hernan , que denuncian error en la valoración de la prueba, además de
la nulidad de la admisión de la prueba testifical, interesada fuera de plazo. Sostiene que la prueba practicada
es reveladora de la realidad del matrimonio, por lo que termina interesando el dictado de nueva resolución que
desestime la demanda de nulidad.

Al recurso se opone el Ministerio Público, que interesa la confirmación de la sentencia, por sus propios
fundamentos.

SEGUNDO.- La sentencia objeto de recurso, con cita de la Resolución del Consejo de Eurpeo de 4 de diciembre
de 1997, de la doctrina de la DGRN contenida en resoluciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, la
SAPCReal, Sec. 2ª de 26 de enero de 2006, y STS de 17 de febrero de 2016, con argumentos sobre la reserva
mental y ausencia de consentimiento como causa de nulidad, concluye, tras valorar la practicada en el caso,
que el supuesto es de los nominados matrimonios blancos o de complacencia, por lo que declara su nulidad.

En el escrito de interposición del recurso se pide la nulidad de la admisión de la prueba testifical de los agentes,
solicitada fuera de plazo, al decir de la recurrente. La cuestión tiene más naturaleza formal o retórica ya que la
admisión de la prueba no implica ninguna afectación al derecho de defensa ni de igualdad de armas, toda vez
que la recurrente tuvo tiempo material para contrarrestarla mediante, en su caso, otros elementos probatorios,
y, desde luego, su práctica, estuvo sometida al principio de contradicción, que desplegó sin limitación la parte
apelante, que, de otro lado, solo termina interesando la desestimación de la demanda por error valorativo.

TERCERO.- La resolución atacada contiene una exhaustiva argumentación doctrinal sobre la materia que evita
incidir de forma extensa, sin perjuicio de consignar aquí, si quiera de forma esquemática, que la causa del
nacimiento del vínculo matrimonial es el consentimiento de los cónyuges ( art. 45 y 73.1 C.c.), y que la falta de
consentimiento es causa de nulidad, puesto que el matrimonio, como cualquier otro negocio jurídico requiere
una real y válida voluntad no aquejada de vicios invalidantes.

De la doctrina elaborada en torno a la materia, debe ponerse en valor, como bien hace la sentencia de instancia,
de una parte, que la nulidad pretendida está sujeta a una interpretación restrictiva y, de otro, que debe primar
el favor matrimonii.

Sobre esos dos pilares, y viniendo a la situación fáctica propia del caso, en puridad, la nulidad declarada se
apoya en la testifical de los agentes de Policía Nacional, que a su vez, y a partir de una inspección en un bar
de alterne, concluyen que,  María Virtudes , en situación irregular en el país, está buscando a un español para
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contraer matrimonio y así regularizar su estancia en España. Y tal conclusión la asientan en la manifestación de
las trabajadoras del pub de alterne, y en la manifestación del demandado D.  Hernan . Pero, ni se ha identificado
a aquellas trabajadoras, ni han venido al plenario a ratificarlo, ni el Sr.  Hernan , ratifica la manifestación suscrita
en dependencias de Policía, que ya fue a contravenir allí mismo, días después de prestarla. Testifical que reitera
que en dos ocasiones se personaron en el domicilio sito en  CALLE000 , y en esas dos únicas ocasiones " ella
no estaba, a lo mejor viviría allí, pero no estaba"

Ciertamente, D.  Hernan  contrajo en el año 2000 matrimonio con una señora de nacionalidad colombiana, en
situación irregular,vinculo vigente hasta el divorcio, 7 años después.

Junto a lo anterior, consta también el expediente del matrimonio civil, en el que se celebró audiencia reservada
( art. 246 RRC), con el resultado que obra a los folios 62 y siguientes, el cual, tras el visto del Ministerio Fiscal,
terminó en la celebración del matrimonio civil, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2014. Este expediente
implica un primer control que permite examinar la concurrencia de los requisitos de capacidad y la ausencia de
impedimentos para su celebración, sin que esta Sala tenga razones para sospechar del incorrecto ejercicio de
las funciones tutelares y de supervisión y control que competen al Juez y al Ministerio Fiscal, que no advirtieron
que el matrimonio estaba dirigido a una finalidad distinta a la propia de la institución, o si se prefiere, no
detectaron falta de consentimiento.

Consta igualmente que si bien, de inicio, se le denegó la tarjeta de residencia a Dª.  María Virtudes , después de
la información instada por la Subdelegación de Gobierno al GOE, en cuyo contexto los agentes giraron las dos
visitas al domicilio más arriba referidas, después de esa información, se dice, la Sra.  María Virtudes  obtuvo
finalmente la residencia, como se constata al folio 139 y 140, y ratifican los dos agentes de Policía Nacional
que depusieron en el plenario.

Se acredita igualmente el empadronamiento de la apelada en el inmueble propiedad del Sr.  Hernan , domicilio
que corrobora documental expedida por el Sescam. Por demás, han depuesto dos testigos, uno amigo de
María Virtudes , y otro de  Hernan , amigo de "partida" y al que apoda "  Ganso ", que afirman que los aquí
apelados, se manifiestan como pareja cuando coinciden, en la finca en la que trabaja el primero, o en el bar
donde echan la partida con el segundo, principalmente los fines de semana.

Reiterando los dos referentes que deben inspirar la materia, esto es, uno, interpretación restrictiva de la nulidad
y, dos, principio de favor matrimonii, la situación fáctica que presenta la prueba practicada, al margen de la
personal convicción del juzgador, no es concluyente ni compatible con el éxito de la pretensión ejercitada con
la demanda, sobre la acción de nulidad, que exige un resultado irrebatible ( art. 217 LEC), que no se da en el
caso, por lo que el recurso debe acogerse.

CUARTO.- El art. 398 en relación con el art. 394 LEC en cuanto a las costas del procedimiento, de las que no
se hará especial imposición.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución de la Nación
Española,

F A L L A M O S:

Estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Dª.  María Virtudes  y D.  Hernan
contra la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 2017 en procedimiento de Nulidad seguido con el
número 311/16 en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Puertollano, REVOCAMOS el mismo, y en su
consecuencia, desestimamos la demanda instada por el Ministerio Fiscal; sin hacer especial pronunciamiento
en cuanto a las costas de esta alzada.

Noti fíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
ante este Tribunal Recurso de Casación del artículo 477.2.3º de la LEC y o extraordinario de infracción
procesal, dentro del plazo de VEINTE días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla. Previa
o simultáneamente a la presentación del recurso, deberá constituirse depósito por importe de 50 euros
(CINCUENTA EUROS), cantidad que deberá ser ingresada en la Cuenta de Consignaciones de este órgano
judicial 1376-0000-06 (casación) y 04 (infracción procesal)- 00XX(número de rollo)-XX(año).

Igua lmente a la interposición del recurso deberá el recurrente presentar justificante de pago de la TASA
correspondiente, con arreglo al modelo oficial y debidamente validado, conforme determina el artículo 8.2.
de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia.

Y una vez firme, devuélvanse los autos originales con testimonio de ella al Juzgado de procedencia a sus
efectos.
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Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leíd a y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose
el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.
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