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PRIMERO. En fecha 13 de abril de 2021 se han recibido los autos de Nulidad matrimonial 295/2018 remitidos
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Figueres a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora Dña Mª Angeles Martín Fernández, en nombre y representación de Dña
Constanza  contra la sentencia de fecha 28/12/2020 y en el que consta como parte apelada la Procuradora
Dña Esther Sirvent Carbonell, en nombre y representación de D.  Everardo  y, el MINISTERIO FISCAL.

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"DECISIÓ Desestimant la demanda interposada per la procuradora Sra. Maria Angeles Martín Fernández, en
nom i representació de la Sra.  Constanza  contra el Sr.  Everardo , absolc el demandat de les pretensions de
nul.litat matrimonial formulades per la part demandant.

No és procedent fer expressa imposició de costes."

TERCERO. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 29/06/2021.

CUARTO. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado D. Jose Isidro Rey Huidobro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia desestima la demanda en la que la demandante solicita la
declaración de nulidad del matrimonio civil contraído por los litigantes en el Juzgado de Paz de la localidad
de Roses (Girona), en fecha 10 de octubre de 2014, inscrito en el Registro Civil de la misma localidad al Tomo
46, página 369.

El motivo alegado de la nulidad es la reserva mental bajo la cual habría actuado el demandado, aparentando
la voluntad de una comunidad de vida y afecto, cuando lo pretendido era instrumentalizar una relación para
obtener de modo acelerado un permiso de residencia en España y la nacionalidad española.

Contestó el esposo demandado negando los hechos de la demanda y solicitando su desestimación al afirmar
que no existieron creencias erróneas por ninguna de las partes, sino que la relación sentimental era cierta y
transcurrió con la normalidad propia de cualquier pareja, negando todos los hechos de la demanda, excepto
el de haber contraído matrimonio con la demandante en Roses y su inscripción en el Registro Civil.

Los motivos por los que en la sentencia de primera instancia se desestima la demanda, estriban en que la
actora habría mostrado su consentimiento para la celebración del matrimonio, corroborado por el nacimiento
de un hijo que dice común, concebido aproximadamente en la fecha del empadronamiento en Roses, lo cual
desvirtúa una voluntad simulada de proyecto de vida como pareja.

Muestra su disconformidad con lo decidido en primera instancia la actora, e interpone recurso de apelación
reiterando los hechos de la demanda y alegando error en la valoración de la prueba respecto de la reserva
mental.

SEGUNDO.- El objeto de la acción ejercitada es la declaración de nulidad de un negocio jurídico que carece
de un elemento esencial, cual es el consentimiento matrimonial, ausencia de consentimiento que es causa
de nulidad radical y absoluta y no susceptible de convalidación del defecto o vicio de consentimiento por el
transcurso del tiempo, pues en tales casos la ineficacia del negocio es imprescriptible, STS de 05/06/2000.

La doctrina jurisprudencial viene considerando aplicables a estos casos las siguientes premisas:

a) .- A los supuestos de falta de verdadero consentimiento matrimonial a que se refiere el punto 1º del art. 73
del Código Civil común -aplicable en Cataluña-, se equiparan por la jurisprudencia aquellos otros en los que
el matrimonio se celebra concurriendo simulación que requiere, según SSAP de Barcelona, Sec. 18ª, de 19 de
julio de 2.016 y Sec. 12ª de 3 de mayo de 2.016 : 1º.- la gestación consciente en el fuero interno de uno o dos
de los contrayentes, de la divergencia entre lo internamente querido y lo manifestado; 2º.- el engaño sobre
la verdadera intención o propósito real de quien realiza la reserva mental y 3º la existencia de una verdadera
intención oculta, un fin realmente querido, que se pretende conseguir mediante la celebración de un matrimonio
aparente, por lo que no coincide con la voluntad negocial declarada.

b) La falta de verdadero consentimiento matrimonial no suele constatarse habitualmente a través de pruebas
directas de la voluntad simulada pues es lógico el interés de los implicados en mantener ocultas sus
intenciones íntimas. Por ello de ordinario ha de acudirse a la prueba de presunciones de tal forma que conforme
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al art. 386 LEC , partiendo de unos indicios -entre los que destacaría la ausencia de convivencia marital,
atendido lo dispuesto en el art. 68 CCivil-, el tribunal puede presumir la certeza de otro hecho -ausencia de
consentimiento matrimonial- siempre que entre el hecho admitido o demostrado y el presunto exista un enlace
preciso y directo según las reglas del criterio humano.

c) Por el principio de facilidad probatoria contenido en el art. 217.7 LEC son los contrayentes, los que se
encuentran en inmejorable posición para demostrar que el consentimiento que prestaron respondía a un
auténtico deseo de casarse o a una simple simulación con propósitos ocultos por parte de uno o ambos
contrayentes.

TERCERO.- En el caso que nos ocupa, se dan las siguientes circunstancias:

1) El hecho de contraer matrimonio vino precedido de una fuerte relación amorosa entre los litigantes, en
Marruecos durante el año 2002, cuando ya pretendían contraer matrimonio, pero por diferencias entre las
familias no pudieron llevarlo a cabo.

2) Los litigantes tenían vínculos familiares, ya que un hermano del demandado está casado con una hermana
de la demandante, y por ello seguían sabiendo el uno del otro, aunque ella vivía en Bélgica y él vino a vivir a
España.

3) Contactaron de nuevo entre ellos y a propuesta del Sr  Everardo , al poco tiempo decidieron contraer
matrimonio, siendo esta la voluntad concorde de ambos.

4) Contrajeron matrimonio civil en Roses el 10 de octubre de 2014 y los papeles que le presentaron a la firma
de la Sra  Constanza  ( que no hablaba castellano ni catalán), iban destinados al expediente matrimonial, así
explicándosele a ella en el Juzgado, siendo perfecta conocedora de lo que hacía y mostrando su asentimiento
al matrimonio.

5) Después de contraer matrimonio, estuvieron viviendo en Roses, y ella iba y venía de Bélgica, estando durante
unos tres años, la Sra.  Constanza , a caballo entre Roses (España) y Bélgica, pasando unos meses aquí y otros
allí, mientras el Sr  Everardo  siempre permaneció en Roses donde tenía su domicilio y su trabajo.

6) La Sra  Constanza  aparece empadronada en Rosas a partir del 30 de junio de 2015, fecha más o menos
coincidente con su embarazo, del que dio a luz un hijo el día  NUM000  de 2016, que dice fruto de su matrimonio,
lo cual fue admitido por el propio Sr  Everardo  en el acto del juicio.

7) A partir del año 2018, surgieron desavenencias, al parecer por la decisión del marido de no querer ir a Bélgica
a vivir, porque no conocía el idioma y no quería perder el trabajo que tenía en España, entrando en crisis el
matrimonio marchándose la Sra  Constanza  y concluyendo la relación entre ellos.

8) Los deseos de la Sra  Constanza  por trasladar a Bélgica su domicilio, junto con el Sr  Everardo , respondían
a que ella está aquejada de una enfermedad, siendo allí donde recibe el tratamiento correspondiente y están
los médicos que la asisten. Y también a que tiene otro hijo, de otra relación que reside en Bélgica.

9) La voluntad del marido nunca fue la de residir en Bélgica, sino aquí, y por eso ella se estableció y se
empadronó en Roses, aunque por sus circunstancias de salud y de maternidad, pasara unos meses aquí y
otros en Bélgica.

CUARTO.- De todo lo expuesto se desprende que no ha quedado demostrada la ausencia de voluntad real
y efectiva de contraer matrimonio por parte de ninguno de los contrayentes, sino que ambos decidieron
libremente y con pleno conocimiento de su significado, contraer matrimonio.

No se aprecia ni se vislumbra que por parte del Sr  Everardo  se excluyera internamente una voluntad real y
efectiva de contraer matrimonio, prestando su consentimiento sin asumir el contenido que le es inherente, en
los derechos y obligaciones prefijados por la ley o un elemento esencial del mismo.

La respectiva voluntad de los litigantes fue contraer matrimonio para desarrollar una vida en común, sin
objetivos ocultos o pretensiones subliminales por parte del Sr  Everardo .

Así, hubo una relación de afectividad amorosa previa, que aunque lejana en el tiempo (12 años), influyó de
forma determinante en la decisión de los contrayentes de contraer matrimonio.

Después de casarse se inició una convivencia real en la localidad de Roses, que, aunque intermitente, debida a
la enfermedad de la Sra  Constanza , que se desplazaba a Bélgica para recibir tratamiento, se mantuvo durante
tres años largos.

Incluso hubo descendencia, ya que fruto de la convivencia, la Sra.  Constanza  tuvo un hijo, que el demandado
manifestó en el acto de la vista que sí considera que es suyo.
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No es sino al cabo de cerca de cuatro años, cuando se produce una crisis de pareja debida a la voluntad de la
esposa de trasladarse a vivir a Bélgica, donde ella es tratada de su enfermedad y donde reside otro hijo suyo,
de otra relación anterior. Esto no es aceptado por el marido, que no quiere perder su trabajo en España y duda
de su integración en una nueva sociedad.

Entiende este tribunal que la parte apelante no ha demostrado la reserva mental en que basa su pretensión
anulatoria, pues admitiéndose que es de difícil probanza, ya que nadie tiene la facultad de conocer con total
exactitud la voluntad interna de una persona, salvo ella misma, sí que se puede inferir la falta de consentimiento
del análisis de los hechos previos, coetáneos y posteriores y del comportamiento del contrayente, teniendo
en cuenta que en un proceso lógico de actuación, la voluntad declarada conlleva, al menos, la predisposición
de la persona a su cumplimiento. De ahí que, partiendo de la dificultad de la utilización de medios de prueba
demostrativos de la discordancia consciente entre lo declarado y lo querido, deba acudirse a la relevancia que
tiene el juego de las presunciones, que permiten deducir la existencia de reserva mental en el consentimiento
de uno de los cónyuges, mediante hechos externos y circunstancias objetivas.

QUINTO.- Examinadas ya las circunstancias concurrentes, no existe motivo que avale una supuesta reserva
mental, ni siquiera una voluntad de simulación para conseguir designios inconfesables o ilícitos, pues el
hecho de que después de contraer matrimonio, el demandado, (de nacionalidad marroquí), obtuviera el
permiso de residencia en España, tras casarse con la demandante,(súbdito belga), atribuyendo dicho permiso
al vínculo matrimonial, lo cierto es que esta consecuencia favorable para el esposo vino precedida de
un expediente ante el Registro Civil, donde se comprueban las circunstancias periféricas concurrentes. Y
desembocó en un matrimonio real, seguido de las consecuencias inherentes al mismo, - desarrollo de proyecto
común, convivencia, procreación..,.), que permiten apreciar la obtención del permiso de residencia como un
elemento accesorio y colateral a la celebración consciente y voluntaria del matrimonio por parte de ambos
contrayentes, pues las desavenencias surgen después de celebrado el matrimonio, por unos motivos concretos
de discrepancias sobre el cambio de país residencia, que el esposo no acepta.

De modo que, si el marido hubiese accedido al cambio de domicilio a Bélgica, o la esposa hubiera mantenido
su domicilio en Roses, las discrepancias de la pareja no habrían provocado la crisis que la apelante pretende
disfrazar de una previa reserva mental por parte del demandado al contraer matrimonio, para fundar en ella
la nulidad matrimonial propugnada.

El demandado, que ya llevaba tiempo en España, podía obtener el permiso de residencia mediante un
ocupador/a que quiera contratar a una persona extrajera no residente, modalidad al uso utilizada de forma
habitual, sin tener que acudir al matrimonio con una persona de la UE, que se vislumbra como una forma
tortuosa, desproporcionada e innecesaria para obtener el permiso de residencia.

Incluso en vista a una posterior adquisición de la nacionalidad española, que no teniendo dicha nacionalidad
la contrayente, difícilmente puede propiciar la adquisición de la misma a su marido, lo que por otra parte
no constituye sino una simple conjetura de la demandante, pues no existe la menor constancia de que el
demandado haya solicitado dicha nacionalidad.

No se han aportado testigos ni otras pruebas indiciarias que permitan afirmar a través de presunciones
que exista una discordancia entre la voluntad interna y la expresada por parte del demandado al contraer
matrimonio. No puede derivarse la misma de los hechos anteriores y tampoco de los hechos posteriores a
la celebración y por todo ello ha de concluirse afirmando que no queda suficientemente probada la reserva
mental invocada al amparo del art 73 del Código Civil.

La parte actora no ha cumplido con la carga probatoria que le impone el art 217.2 de la LEC.

Por todo ello debe denegarse la pretensión deducida en el recurso de apelación y confirmarse la sentencia
de primera instancia.

SEXTO.- El rechazo de la apelación comporta la imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada,
conforme al art 398.1 en relación con el art 394.1 de la LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dña Mª Angeles Martín Fernández,
en nombre y representación de Dña  Constanza  contra la sentencia de fecha 28/12/2020 del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Figueres dictada en el procedimiento de autos de Nulidad matrimonial n.º 295/2018,
de los que el presente rollo dimana, confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de
las costas de esta apelación.
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De acuerdo con la Disposición Final 16 y la Disposición Transitoria Tercera de la LEC 1/2000, contra esta
Sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo solamente si concurre la causa prevista en el
apartado tercero del número 2 del artículo 477. También cabe recurso extraordinario por infracción procesal
ante el mismo Tribunal conforme a lo previsto en los artículos 468 y siguientes de la misma norma, siempre
que concurra aquel interés casacional exigido por el recurso de casación y se formule de manera conjunta con
este; dichos recursos deberán interponerse ante esta Sala en el plazo de veinte días.

Notifíquese esta resolución a las partes y, una vez firme, remítanse las actuaciones originales al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción del que proceden.

Así lo ha decidido la Sala, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados ya indicados, quienes, a continuación,
firman.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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