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SENTENCIA

Ilmas. Sras.

Presidenta (por sustitución):

Doña María del Carmen Padilla Márquez

Magistradas:

Doña María Luisa Santos Sánchez (Ponente)

Doña Mónica García de Yzaguirre

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de febrero de dos mil veintiuno.

Visto, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial integrada por las Ilmas. Sras. antes reseñadas, el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número
1 de Santa Cruz de Tenerife en los autos número 866/2018 seguidos por los trámites del juicio ordinario,
y promovidos, como demandante, por Don  Florencio , representado por la Procuradora Doña Ainhoa Pérez
González y asistido del Letrado Don David Morales Cañada, contra la Administración del Estado-Dirección
General de los Registros y del Notariado, representada y asistida por el Abogado del Estado; han pronunciado,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia, con base en los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados, Doña Raquel Alejano Gómez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia de fecha 16 de octubre de 2019, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por D.  Florencio  contra la Dirección
General de los Registros y el Notariado, representada por el Abogado del Estado y, en consecuencia, declarar
la existencia y validez del matrimonio celebrado en Bangladesh el 5 de julio de 2012 entre D.  Florencio  y D.ª
Virginia  y acordar que se proceda a la inscripción del mismo en el Registro Civil correspondiente. Con expresa
imposición de costas a la demandada.

Notifíquese la presente Resolución a las partes. Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer
recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ( art. 455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS. En la
interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además
de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna ( art. 458 LEC).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

SEGUNDO.- Notificada debidamente dicha sentencia, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta
de la parte demandada, Administración del Estado-Dirección General de los Registros y del Notariado, interpuso
recurso de apelación contra esa resolución, con exposición de las alegaciones en las que se basaba. Admitido
a trámite dicho recurso, se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación
procesal de la parte actora presentó escrito de oposición al mencionado recurso, remitiéndose las actuaciones
a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Recibidos los autos, se efectuó el oportuno reparto, correspondiendo a esta Sección 3ª, en la que
se incoó el correspondiente rollo de apelación, tramitándose conforme a las prescripciones legales.

Para la deliberación, votación y fallo del presente recurso se señaló el día 10 de febrero del corriente año 2021.

Es Ponente de la resolución, la Ilma. Sra. Doña María Luisa Santos Sánchez, quien expresa el criterio y decisión
del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada estima la demanda en su integridad y declara la existencia y validez del
matrimonio del actor con Doña  Virginia , celebrado en Bangladesh el 5 de julio de 2012 y acuerda que se
proceda a su inscripción en el Registro Civil correspondiente, imponiendo las costas a la demandada.

Frente a dicha resolución se alza el Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la parte
demandada, pretendiendo su revocación y la confirmación de la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado impugnada. Como alegaciones en las que sustenta esa pretensión insiste en el
carácter de matrimonio de complacencia o conveniencia del celebrado por el actor y la nulidad del mismo, por
falta de verdadero consentimiento matrimonial ( artículos 45 y 73.1° del Código Civil). Indica la aplicabilidad
en este caso de las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 9 de Enero
de 1995 y 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o
regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles, recordando
la importancia que, para evitar que en territorio español se celebren esos matrimonios fraudulentos, y de modo
previo a la celebración del matrimonio, tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado,
de cada contrayente ( artículo 246 del Reglamento del Registro Civil), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace ( artículos 56, 1, del Código Civil y 245 y 247 del citado Reglamento),
entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Indica que análogas medidas deben adoptarse cuando
se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera
permitida por la "lex loci", debiendo comprobar el Encargado si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio ( artículo 65 del Código Civil); añade que esta comprobación, si el
matrimonio consta por "certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración" ( artículo
256-3° del Reglamento del Registro Civil), requiere que, por medio de la calificación de ese documento y "de
las declaraciones complementarias oportunas", se llegue a la convicción de que no hay dudas "de la realidad
del hecho y de su legalidad conforme a la ley española"; exponiendo con mayor detenimiento y con cita de las
resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que estima aplicables, los argumentos
en los que basa su recurso. Respecto de las pruebas practicadas, destaca que debe denegarse la inscripción
cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados
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y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano
( artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que el matrimonio es nulo por simulación; y aduce que, en
este caso, no se ha valorado adecuadamente el rasgo espontáneo ni el peso probatorio de lo actuado en sede
gubernativa, valorado por el Juez Encargado del Registro Civil Central y la Dirección General de los Registros y
del Notariado, así como por el Cónsul español, frente a la posible preparación ante el juicio, teniendo en cuenta,
además, las declaraciones en éste de familiares de las partes, a ellas vinculadas; estima igualmente irrelevante,
considerando que no es un razonamiento lógico, que el derroche económico realizado en la celebración de
la boda pueda descartar el hecho de que se trate de una boda de conveniencia. Por el contrario, alega que la
voluntad de residencia en España, bajo el matrimonio con español, y el amparo de un régimen de extranjería
privilegiado como es el de familiar de residente comunitario (TFRC), puede perfectamente justificar la creación
de una apariencia de boda; apariencia que, sigue alegando, en sí misma ni aporta ni resta, sino que ha de
ser valorada como un dato más en unión de otros, y donde cobran protagonismo los datos espontáneos.
Espontaneidad que afirma existe desde el momento en que se cruzan las declaraciones efectuadas por
separado entre los dos supuestos contrayentes, advirtiendo entre ellas claras discrepancias, que en concreto
refiere con mayor detenimiento.

El actor, aquí apelado, se opone al recurso e interesa su desestimación, con expresa condena al pago
de las costas causadas en esta instancia. Rebate los motivos de apelación, indicando que son una mera
reproducción de los argumentos plasmados en la resolución impugnada mediante la demanda iniciadora de
este procedimiento, los cuales fueron ya desvirtuados por esta parte ahora apelada el día de la vista. Pone
de manifiesto que la parte aquí apelante pretende discutir la validez de la prueba desplegada en el acto de la
vista, pese a no haber asistido a la misma, y no haber impugnado ninguno de los documentos aportados por
dicha apelada, no habiendo tampoco tachado a la testigo que depuso en el acto de la vista, pruebas todas
ellas valoradas en la precedente instancia y presididas por el principio de inmediación; también niega dicha
apelada la existencia de las contradicciones del expediente administrativo referidas de contrario, refutándolas
mediante los argumentos que estima oportunos, que expresamente indica. En definitiva, muestra su acuerdo
con lo argumentado por la juzgadora "a quo", indicando que no debe mantenerse la declaración de nulidad
del matrimonio en base a unas contradicciones que realmente no existen. Y, finalmente, con indicación de
la jurisprudencia que estima aplicable, sostiene haber probado suficientemente la realidad del enlace y del
vínculo matrimonial, así como la persistencia en el tiempo del controvertido matrimonio.

SEGUNDO.- El nuevo examen en esta alzada de todo lo actuado conduce al fracaso del recurso y a la
confirmación de la sentencia dictada en la precedente instancia.

Ninguna de las alegaciones efectuadas por la parte recurrente puede ser acogida, compartiendo este Tribunal
la valoración probatoria realizada por la juzgadora "a quo", realizada de modo conjunto, ponderando todas
las circunstancias concurrentes en el presente caso, sin que sean apreciables indicios de irrazonabilidad, ni
arbitrarios ni ilógicos. En efecto, en consonancia con la expresada valoración, y a diferencia de lo apreciado por
la parte demandada apelante, es de destacar que no cabe reputar relevante el eventual desconocimiento entre
los contrayentes del matrimonio cuya inscripción se pretende de algunos datos y circunstancias personales
de los mismos. Son datos especialmente significativos, además de los hechos puestos de manifiesto de modo
detallado en el segundo de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, de innecesaria reiteración
o reproducción en la presente resolución, que el matrimonio discutido en la litis fue celebrado el cinco de
julio de 2012 en Bangladesh, hace ya más de ocho años, sin que conste su disolución o anulación, y sin que
la parte ahora apelante, que no compareció a los actos de audiencia previa y de vista oral, haya desvirtuado
de algún modo las pruebas practicadas en este procedimiento, en particular, la testifical de la hermana del
hoy actor apelado, quien con las correspondientes advertencias legales, constató la realidad del matrimonio
y de las circunstancias que llevaron a su celebración, entre ellas la costumbre propia de Bangladesh de que el
matrimonio sea concertado y/o autorizado por las familias de los contrayentes, sin que ello obste, al no existir
prueba alguna en contrario, a la libre prestación por ellos de su consentimiento ni a la voluntad de contraerlo;
debe asimismo resaltarse que, conforme se indica en el Hecho 1 de la Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de fecha 10 de junio de 2016 (S/REF 464/2014), obrante en autos, el actor,
ahora apelado, obtuvo la nacionalidad española por residencia en el año 2013, siendo posteriormente a esta
obtención cuando procedió a instar en España la inscripción registral de su matrimonio con Doña  Virginia ,
celebrado con anterioridad a haber alcanzado la condición de español.

Asimismo, obran en autos documentos suficientes, que prueban la periódica contribución económica enviada
por el actor a su esposa, posterior al matrimonio y anterior a la resolución administrativa denegatoria de la
inscripción registral solicitada (y que ha dado lugar al presente procedimiento), y también documentación
acreditativa de los viajes realizados por el actor a Bangladesh con posterioridad a la aludida celebración.
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Por otro lado, indicado en el Acuerdo de 18 de junio de 2015 del Registro Civil Central -aportado con la demanda-
que las audiencias reservadas y por separado de los contrayentes tuvieron lugar ante diferentes Encargados y
en distintas fechas y lugares (la de Doña  Virginia  en Dhaka -Bangladesh-, el 19 de noviembre de 2014; y la del
hoy actor en Arona -Santa Cruz de Tenerife, España-, el 20 de marzo de 2015), sin que consten las preguntas
efectivamente realizadas a uno y otro contrayente, merece también destacarse que nada tiene de extraño
que hubieran podido responder de forma distinta o aparentemente contradictoria a tales preguntas, que, en
cualquier caso y ante la prueba documental practicada a instancia del actor, y no contradicha de algún modo
por la hoy apelante, no pueden considerarse ni relevantes, ni tampoco como indicios razonables de matrimonio
de conveniencia (por ejemplo, la alusiva al desconocimiento por Doña  Virginia  del número de hermanos y
hermanas del actor; familiares que, como la que declaró testificalmente en la vista oral, no necesariamente
pueden residir en Bangladesh; por otro lado, precisamente la diferencia de fechas de las audiencias reservadas
podría explicar, a falta de datos en contrario, las eventuales contradicciones mencionadas por la parte
ahora apelante respecto de los viajes del actor a Bangladesh, al intento de inscripción en el Consulado
correspondiente y a las cuantías de los envíos de dinero -que, por otro lado, precisaban del oportuno cambio
de divisa-; sucediendo lo mismo, por depender de las concretas preguntas formuladas a cada uno de los
contrayentes, en lo concerniente a las aficiones de ambos, o a las de uno u otro).

En definitiva, a diferencia de lo advertido en la resolución administrativa objeto de impugnación mediante el
presente procedimiento no cabe advertir en este caso que el matrimonio del actor se hubiera contraído en
fraude de ley (respecto de las normas de extranjería y nacionalidad) ni con la finalidad exclusiva de utilizar el
mismo para que Doña  Virginia  pudiera obtener con mayor facilidad la nacionalidad española (nacionalidad
que ni siquiera tenía el actor cuando se celebró el matrimonio), apareciendo, por el contrario, la voluntad de
ambos contrayentes, de origen y cultura comunes, de asumir los derechos y las obligaciones dimanantes del
matrimonio, con un proyecto de vida en común cuyo desenvolvimiento ha resultado claramente dificultado por
la lejanía de las respectivas residencias y por el devenir del procedimiento instado para la correspondiente
inscripción registral del matrimonio de autos.

TERCERO.- En virtud de lo hasta aquí expuesto, en conjunción con lo detalladamente establecido en el
segundo de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, procede la desestimación del recurso y la
confirmación de la sentencia apelada, con imposición de costas a la parte apelante ( artículo 398 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).

FALLO

1º.- Desestimamos el recurso formulado por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la
Administración del Estado-Dirección General de los Registros y del Notariado, contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santa Cruz de Tenerife en el juicio ordinario nº 866/2018.

2º. Confirmamos dicha sentencia.

3º. Imponemos las costas de esta alzada a la parte apelante.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán a Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos
originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse
recibo.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal
ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrán ante esta Sección de la Audiencia Provincial
en el plazo de veinte días a partir de su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su
ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncian, mandan y firman las Ilmas. Sras. Magistradas
indicadas en el encabezamiento de la presente resolución.
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