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SOBRE: IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN DGRN SOBRE FALTA DE AUTORIZACIÓN MATRIMONIAL POR
MATRIMONIO DE CONVENIENCIA

LUGAR: BURGOS

FECHA: VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE

En el Rollo de Apelación nº 223 de 2020, dimanante de Impugnación Resoluciones Registradores nº 925/2019,
del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Burgos, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la
Sentencia de fecha 25 de Junio de 2020, siendo parte, como demandantes-apelantes DON  Jesús Manuel  y Dª
Mariola , representados ante este Tribunal por la Procuradora Dª María Belén Juarros González y defendidos
por la Letrada Dª Pilar Velasco Moral; y como demandada-apelada DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS
Y DEL NOTARIADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho de la resolución apelada, cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente: "D ESESTIMAR LA DEMANDA formulada por D.  Jesús Manuel  y Dª  Mariola  impugnando
la Resolución dictada por el Director General de los Registros y del Notariado en fecha 4 de abril de 2018,
confirmándola en todos sus extremos. Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte
actora."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D.  Jesús Manuel  y Dª  Mariola
, se interpuso contra la misma recurso de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, habiendo sido
deliberada y votada la causa por esta Sala en fecha 17 de Diciembre de 2020.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-La representación legal de  Jesús Manuel  y  Mariola  (parte actora) formula recurso de apelación
contra la sentencia dictada en fecha 25-6-2020 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Burgos, por la que se
desestima su impugnación de la Resolución dictada por el Director General de los Registros y del Notariado
de fecha 16-10-2018 por la que se confirmaba el Auto dictado en fecha 4-4-2018 por el Juez encargado del
Registro Civil de Aranda de Duero en virtud del cual se denegó la celebración de su matrimonio civil.

La sentencia apelada fundamenta, en síntesis, su pronunciamiento desestimatorio de la pretensión de las
partes de celebrar válidamente su matrimonio civil, en considerar que no existe entre las partes un verdadero
consentimiento matrimonial.

Para ello, valora indiciariamente distintos hechos o circunstancias puestas de manifiesto en el expediente de
Registro Civil (audiencias reservadas, documental aportada) sobre diferencia de 23 años en la edad de los
contrayentes, existencia de cuatro matrimonios previos de  Jesús Manuel , los dos últimos con ciudadanas
extranjeras con muy poca duración (el tercer matrimonio de 2005 a 2006, y el 4º entre 2010 a 2013), la falta
de idioma común de las partes, siendo ella búlgara y necesitando intérprete en la audiencia reconociendo
que al principio se comunicaban por dibujos y señas, entendiéndose con diccionario y un poco en español, la
indicación de que se conocieron el 2-8-2017 y se fueron a vivir juntos el 5-8-2017, la existencia de declaraciones
contradictorias de las partes sobre cuestiones básicas como si se habían hecho regalos, desconocimiento de
datos elementales de familiares cercanos. También valora que no se solicitó ni en el expediente de Registro
Civil, ni en el propio procedimiento, la declaración testifical de la persona que siendo amigo de ambos les
presentó y conocía sus circunstancias, ni de la mujer que también estaba empadronada con ellos en la vivienda.

La parte apelante pretende su revocación invocando la existencia de error en la valoración de la prueba.

Invoca, en síntesis, como motivo del recurso el de error en la valoración de la prueba, reiterando los argumentos
que ya fueron invocados en la 1ª instancia para justificar la inexistencia de un matrimonio de conveniencia:
malas experiencias con sus respectivas familias biológicas, ella es nacional búlgara no precisando la
residencia en España como fin del matrimonio, solicitó intérprete en la audiencia reservada en la creencia de
no poder expresarse correctamente y que no fuera bien entendida y que continúan conviviendo.

SEGUNDO.-Son antecedentes de interés para la resolución del recurso los siguientes:

-La parte ahora apelante solicitó la autorización de celebración de matrimonio civil ante el Encargado del
Registro Civil de Aranda de Duero y practicadas por éste las diligencias correspondientes, se dictó Auto en
fecha 4-4-2018, denegando la celebración del matrimonio solicitado.
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-Recurrido el citado Auto ante la Dirección General de los Registros, se dictó por ésta Resolución en fecha
16-10-2018 desestimando el recurso formulado y confirmando el Auto impugnado.

-Impugnada la citada Resolución de la Dirección General de los Registros, se dictó la sentencia ahora apelada
desestimando la pretensión de su revocación y autorización de matrimonio civil a las partes.

TERCERO.-Lo cierto es que la parte apelante se ha limitado a reproducir las alegaciones que fueron realizadas
en la 1ª instancia, sin desvirtuar los indicios señalados en la sentencia apelada para desestimar su pretensión.

Este Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar (S. de fecha 14-6-2017) que los llamados matrimonios de
conveniencia son un fenómeno muy común en países sometidos a una fuerte inmigración, suponiendo un
matrimonio ficticio o simulado, por cuanto, si bien se han cumplido las formalidades externas, ninguno de
los contrayentes tiene realmente intención de tomar al otro por cónyuge, y el comportamiento posterior (no
consumación ni comunidad de vida) prueba que, desviando la institución del fin que le es propio, se persigue
exclusivamente una consecuencia secundaria o accesoria de tal institución; así, es supuesto característico el
matrimonio de un ciudadano español con otro extranjero para facilitarle el acceso o establecimiento en un país
o la adquisición de la nacionalidad al cónyuge aparente. Todo ello implica que, para nuestro ordenamiento, un
enlace de esa clase deba reputarse nulo, por falta de verdadero consentimiento matrimonial, conforme a los
arts. 45 y 73 del Código Civil .

La dificultad en estos casos viene determinada por la prueba de la simulación. Así lo constata el TS Sala 3ª en S.
de fecha 23-7-2014 "...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 éste 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".

CUARTO.-En el presente caso los datos valorados por la sentencia apelada permiten considerar que no existe
un verdadero consentimiento matrimonial.

Así, el conjunto de hechos y circunstancias puestas de manifiesto en el expediente de Registro Civil (audiencias
reservadas, documental aportada) como la falta de proposición de prueba contradictoria con la valoración
realizada en el expediente, son indicios suficientes de la falta de un verdadero consentimiento matrimonial.
Así, a esos efectos cabe tener en cuenta las circunstancias ya valoradas en el expediente de Registro Civil y
en la resolución apelada tales como:

-la diferencia de 23 años en la edad de los contrayentes.

-la existencia de cuatro matrimonios previos de  Jesús Manuel , siendo los dos últimos con ciudadanas
extranjeras con muy poca duración: El tercer matrimonio fue celebrado el 4-3-2005 y disuelto con acuerdo de
las partes por sentencia de divorcio de fecha de 7-3-2006, sentencia en la que se reconoce una convivencia
solo entre los meses de marzo a julio de 2005. El 4º matrimonio celebrado en fecha 1-9-2010 y disuelto por
sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de fecha 4-1-2013, manteniendo en ambos divorcios él, el uso de la
vivienda y sin fijación de prestación económica a su cargo en favor del excónyuge.

-la falta de idioma común de las partes, siendo ella búlgara y necesitando intérprete en la audiencia
reconociendo que al principio se comunicaban por dibujos y señas, entendiéndose con diccionario y un poco
en español.

-la indicación de que se conocieron el 2-8-2017 y se fueron a vivir juntos el 5-8-2017.

-la existencia de declaraciones contradictorias de las partes sobre cuestiones básicas como si se habían hecho
regalos, desconocimiento de datos elementales de familiares cercanos.

-La falta de solicitud tanto en el expediente de Registro Civil, como en el propio procedimiento de la declaración
testifical de la persona que siendo amigo de ambos les presentó y conocía sus circunstancias, ni de la mujer
que también estaba empadronada con ellos en la vivienda.

Por todo ello y con desestimación del recurso, procede confirmar la resolución apelada.

QUINTO.-Costas.-Ante la desestimación del recurso, se mantienen los pronunciamientos de la sentencia
apelada y en aplicación del artículo 398.1 LEC, se hace expresa imposición de las costas del recurso a la parte
apelante.

FALLO
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Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de  Jesús Manuel  y  Mariola
contra la sentencia dictada en fecha 25-6-2020 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Burgos acordamos su
confirmación, haciendo expresa imposición de las costas del recurso a la parte apelante.

En virtud de lo que establece la Disposición Adicional 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida
por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria
de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la
pérdida del depósito consignado para recurrir.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Mauricio
Muños Fernández, estando celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que
yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.

NOTA.- Véase en el Libro Registro de Resoluciones al folio 227.

NOTA.- Queda puesta certificación en el Rollo de Apelación.- Doy fe.
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