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Recurso de Apelación 455/2020

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 34 de Madrid

Autos de Juicio Verbal (250.2) 464/2019

APELANTE: D./Dña.  María Angeles  y D./Dña.  Ignacio

PROCURADOR D./Dña. RODRIGO PASCUAL PEÑA

APELADO: Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA Nº 21/2021

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D./Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

D./Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

D./Dña. AMALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD SANZ FRANCO

En Madrid, a veinte de enero de dos mil veintiuno.

La Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se
expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Juicio Verbal (250.2) 464/2019 seguidos
en el Juzgado de 1ª Instancia nº 34 de Madrid a instancia de D./Dña.  Ignacio  y D./Dña.  María Angeles
apelante - demandante, representado por el/la Procurador D./Dña. RODRIGO PASCUAL PEÑA y defendido
por Letrado, contra Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia apelado -
demandado, defendido por el/la Abogado del Estado; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto
contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 13/02/2020.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, Siendo Magistrada Ponente Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 34 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 13/02/2020, cuyo fallo
es el tenor siguiente:

"que debo desestimar y desestimo la demanda promovida por Don  Ignacio  y Doña  María Angeles  contra
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, declarando no haber lugar a la inscripción del
matrimonio de los demandantes en el Registro Civil central, con expresa imposición a la parte actora de las
costas del proceso."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 16 de diciembre de 2020, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación,
votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 19 de enero de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente apelación trae causa en la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D.
Rodrigo Pascual Peña, en nombre y representación de D.  Ignacio  y D.  María Angeles , contra a la RESOLICIÓN
DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO (DGRN) dictada el 15 de diciembre de 2017, por
la que se desestima el recurso interpuesto contra la denegación de la práctica de la inscripción del matrimonio
de los actores . Solicitando se dicte sentencia por la que se acuerde la práctica de la inscripción del matrimonio
de los actores en el Registro Civil Central, con expresa condena en las costas a la parte demandada si se
opusiera.

A dicha solicitud se opuso el Abogado del Estado en nombre de la DGRN alegando que las cuestiones de hecho
que se discuten por los actores y que fueron objeto de la resolución de la DGRN, fundan la resolución dictada
para denegar la inscripción del matrimonio, al entender que se trata de un matrimonio de complacencia y que
no responde a una voluntad de contraer matrimonio, sino a otros motivos distintos contrarios al ordenamiento
jurídico, cual es la obtención de la nacionalidad española a través de un matrimonio legítimo. Por lo que debe
reputarse su nulidad radical y no procede su inscripción.

SEGUNDO.- Por el Magistrado de Primera Instancia núm. 34 de Madrid, se dictó sentencia por la que se
desestimaba la demanda promovida por la representación procesal de D.  Ignacio  y D.  María Angeles  contra
la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTROS Y DEL NOTARIADO declarando no haber lugar a la inscripción del
matrimonio de los demandantes en el Registro civil central, con imposición de las costas a la parte actora.

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la representación procesal de D.  Ignacio  y D.  María Angeles
alegando como motivos de apelación la infracción del art 16 de la Declaración Universal de DDHH y el art 12
del convenio de Roma; infracción del art 10 y 24 de la CE; infracción de las instrucciones de la DGRN en materia
de matrimonios e infracción del principio de presunción de buena fe de los contrayentes y del art 386 de la LEC.
Alega igualmente el error en la valoración de la prueba .Termina solicitando se estime el recurso y se acuerde
la revocación de la sentencia de primera instancia y se ordene al inscripción en el Registro Civil Central del
matrimonio de los demandantes. Con expresa condena en las costas a la contraparte.

A dicho recurso se opuso el Abogado del Estado en representación de la DGRN alegando que no se ha infringido
por la sentencia los preceptos alegados en el recurso, al haberse limitado la misma a considerar que no se ha
acreditado con la prueba practicada, que el matrimonio de los actores, no sea un matrimonio de complacencia,
por lo que no procede la inscripción del mismo. Alegando que la prueba ha sido valorada de forma correcta
en la sentencia y solicitando la desestimación integra del recurso.

TERCERO.- Se aceptan los fundamentos de la resolución de primera instancia, que han de entenderse aquí por
reproducidos y completados con los de la presente resolución.

La sentencia de primera instancia, parte de los siguientes hechos , que los actores contrajeron matrimonio el
27 de abril de 2009 en República Dominicana, ambos con dicha nacionalidad y solicitaron la inscripción del
matrimonio en el Registro Civil central en el año 2014, una vez el Sr.  Ignacio  había obtenido la nacionalidad
española . Que se denegó la inscripción mediante calificación de 8 de mayo de 2017, del encargado del Registro
civil, siendo recurrida ante la DGRN dicha calificación y fue desestimado el recurso por resolución de 15 de
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diciembre de 2017. Fija como objetivo de la Litis el de revisar, de acuerdo con las prueba obrantes en los
autos, si se actuó de forma justificada para la denegación de la inscripción. Concluye la sentencia que no se
ha desplegado actividad probatoria que permita acreditar que la valoración del Encargado del Registro Civil en
el expediente de inscripción estuviera errada. Puesto que solo se ha practicado prueba testifical aparte de la
obrante al expediente. Considera que la existencia de 3 viajes a Republica Dominicana desde 2014 a 2018 no
son reveladores de una convivencia. No aportándose ninguna prueba que ponga de manifiesto el juicio erróneo
del Encargado del Registro, desestima la demanda.

Frente a dicha sentencia, alega el apelante la infracción de diferentes normas: a saber, el art 16 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, y el art 12 del Convenio de Roma que recogen el derecho de
hombre y mujeres a contraer matrimonio . Los art 10, 14 y 24 de la CE; e infracción de la doctrina de la DGRN
sobre matrimonios de complacencia y las normas relativas al expediente previo matrimonial. Así como la
infracción del principio de buena fe de los contrayentes.

Estas alegaciones no pueden tener acogida, puesto que la sentencia se limita a valorar, que no se ha
desvirtuado la valoración realizada por la DGRN sobre que el matrimonio que se pretende inscribir, dado que es
un matrimonio de los llamados de complacencia, y por tanto, no infringe la resolución ninguno de los preceptos
que se dicen alegados en el escrito de apelación , ni la doctrina de la DGRN, puesto que llega a la conclusión
que no existe un verdadero consentimiento matrimonial, sino que se ha prestado en fraude de Ley .

En segundo lugar se alega por la parte apelante, el error en la valoración de la prueba, por el juzgado de primera
instancia núm. 34 de Madrid, y la falta de motivación de la sentencia .Considera que la sentencia no ha valorado
las prueba de manera objetiva. Pues considera que no se ha tenido en cuenta los envíos de dinero, el que
en el momento de contraer matrimonio ambos tuvieran la nacionalidad dominicana, considerando suficiente
el material probatorio aportado al recurrir la denegación de la inscripción de matrimonio. Considera que la
sentencia adolece de falta de motivación y por tanto que supone una infracción de la tutela judicial efectiva.
Considera que no se ha tenido en cuenta que el matrimonio se celebrara 5 años antes de haber obtenido el
Sr.  Ignacio  la nacionalidad española, sin que en el momento de celebrarse el matrimonio fuera previsible la
obtención de la nacionalidad por el Sr.  Ignacio , y resta importancia a las contradicciones incurridas por los
actores en las audiencias practicadas.

Establece el art. 256 del RRC que los matrimonios que consten en certificación expedida por una autoridad
o funcionario del país de celebración, en este caso Republica Dominicana, se inscribirán en el Registro Civil
correspondiente. Pero esta inscripción se practica siempre que no existan dudas de la realidad del hecho y
de su legalidad conforme a la ley española, siendo título para practicar la inscripción la certificación y las
declaraciones complementarias oportunas a las que se refiere el art. 246 RRC que establece " El instructor,
asistido del Secretario, oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de la
inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración".

La S. del Tribunal Supremo, de S 23-07-2014, rec. 2995/2013 considera que "La existencia del documento
extranjero de inscripción del matrimonio no es obstáculo para apreciar el carácter de complacencia o
conveniencia del matrimonio si, como aquí ocurre, el resto de elementos de convicción permiten deducir,
razonablemente, dicho carácter".

El art. 45 del C.C. declara que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial y el art.73 dispone que será
nulo el celebrado sin el mismo cualquiera que fuese su forma de celebración. Ahora bien como señala la AP
Madrid, Sección 25, en sentencia S 13-01-2017, nº 10/2017, rec. 592/2016 no cabe duda la dificultad que
entraña detectar la existencia de un matrimonio de complacencia, ya que los interesados procurarán ocultarlo,
siendo por ello de suma importancia en esta materia la prueba de presunciones.

La Instrucción DGRN de 31 de enero de 2006 define el matrimonio por complacencia o matrimonio blanco
como aquel " cuyo consentimiento se emite, por una o ambas partes, en forma legal pero mediante simulación,
esto es, sin correspondencia con un consentimiento interior, sin una voluntad real y efectiva de contraer
matrimonio, excluyendo el matrimonio mismo en la finalidad y en los derechos y obligaciones prefijados por
la Ley, o bien un elemento o propiedad esencial del mismo. En el matrimonio simulado se da, por tanto, una
situación en que la declaración de voluntad emitida no se corresponde con la real voluntad interna. Cosa
diferente es la dificultad de la prueba y la relevancia que en relación con la misma tiene el juego de las
presunciones basadas en hechos objetivos. Así ocurre en el caso de los matrimonios de complacencia en los
en que el verdadero objetivo pretendido por una o ambas partes es el de obtener determinados beneficios en
materia de nacionalidad y de extranjería o el estipendio recibido o prometido a uno de los contrayentes"

En el presente caso, la resolución de la DGRN que es objeto de litigio considera que el matrimonio no ha
perseguido los fines propios de la institución. Que dado las contradicciones en las que incurrieron los actores
en la audiencia reservada.
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La Sala asume la valoración de la prueba efectuada por la sentencia de primera instancia. De la audiencia
reservada, se ha puesto de manifiesto por el Encargado del Registro civil central ,la falta de conocimientos
básicos de circunstancia relativas al otro contrayente y su familia ( estado civil antes de contraer matrimonio,
fecha de nacimiento de los hijos, no existe concordancia con las fechas en que se conocieron y comenzaron la
relación, así como cuando decidieron contraer matrimonio, ocupación laboral ,etc. .) y la práctica de la prueba
testifical no ha desvirtuado la valoración de la prueba que hace tanto el Encargado del Registro como la DGRN
en sus resoluciones. La falta de contacto personal entre los actores ,lleva a presumir la ausencia de un real
consentimiento para contraer matrimonio ( artículo 217 LEC) considerando adecuada la denegación de la
inscripción del matrimonio efectuada por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de fecha 15-12-18 . En consecuencia se desestima el recurso formulado.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el
art. 394.1 del mismo Cuerpo Legal, y al desestimarse el recurso de apelación, las costas de esta alzada se
imponen a la parte recurrente.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

LA SALA ACUERDA: 1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Ignacio  y D.  María Angeles  contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Madrid
con fecha 13 de febrero de 2020.

2.- Imponemos las costas de esta alzada a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir
de conformidad con el punto 9º de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra
la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, 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 BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta
2577-0000-00-0455-20, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y efectos.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 455/2020, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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