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Apelado: Ministerio Fiscal

Apelado: Subdelegación de Gobierno; Abogado: Abogacía del Estado en SCT

Apelante:  Teodulfo ; Abogado: Pedro Venancio Hernandez Garcia; Procurador: Maria Yasmina Fernandez
Gomez

?

SENTENCIA

Iltmas. Sras.

Presidenta:

Dª. Macarena González Delgado

Magistradas:

Dª. María del Carmen Padilla Márquez

Dª Mónica García de Yzaguirre (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de mayo de 2022.

VISTO, ante AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN TERCERA, el recurso de apelación admitido a la parte
demandante contra la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
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nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos de Juicio ordinario 388/2020 seguidos a instancia de D.  Teodulfo
, representado por la Procuradora Dña. María Yasmina Fernández Gómez y asistida por el Letrado D. Pedro
Venancio Hernández Díaz; contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, representada y
asistida por el Abogado del Estado; y con intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice: "Se desestima la demanda interpuesta por la representación
procesal de D.  Teodulfo  frente a DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD JURIDICA Y FE PUBLICA, con
intervención del MINISTERIO FISCAL, absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ella deducidas.

Las costas procesales se imponen a la parte actora.

Contra esta resolución puede interponerse recurso de APELACION, que deberá presentarse por escrito ante
este juzgado, dentro de los VEINTE DIAS siguientes a su notificación, y exigirá la constitución de un depósito,
mediante ingreso en la cuenta de consignaciones, por importe de CINCUENTA EUROS.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, definitivamente juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo."

SEGUNDO.- La relacionada sentencia se recurrió en apelación por la indicada parte demandante, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tramitándose el
recurso en forma legal y personándose las partes en esta Audiencia dentro del término del emplazamiento
con la misma representación de la que se valieron en la primera instancia, siendo repartido a esta Sección 3ª.
Designado ponente, se señaló para estudio votación y fallo para el día 11 de mayo de 2022.

TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho y observando las prescripciones legales.
Es Ponente de la sentencia la Ilma. Sra. Dña. Mónica García de Yzaguirre, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza la representación de la parte demandante frente a la sentencia dictada en la primera
instancia por considerar que realiza una errónea valoración de la prueba. En particular, denuncia que no se
da ningún valor a la documentación sobre los servicios de envío de dinero acreditados, no se ha puesto en
relación esa tan fundamental documental con el resto de elementos e indicios existentes en el caso objeto
de autos y no se da ningún valor al montaje fotográfico facilitado por su mandante. Adjunta la representación
de la parte apelante, como documento Número Uno al presente recurso, prueba documental de la pérdida
irremisible de la información contenida en el móvil de su mandante; como documento Número Dos se adjunta
la documentación que se ha podido rescatar del mismo, por medio de la cual se podrá verificar de forma
indubitable la realidad de la relación entre su mandante y su mujer. Adjunta como documento Número Tres
una selección de conversaciones con su mujer, vía telefónica. Como documento Número Cuatro adjuntamos
documentación que ya se aportó al juzgado de instancia, no siendo en absoluto tenida en cuenta, referente
al viaje que mencionaremos. Mi cliente viajó a Colombia por segunda vez, siendo las fotos que se aportan
como Número Cinco las referentes al mismo viaje, pudiendo apreciarse en las mismas el evidente transcurso
del tiempo.

Dado que la sentencia pone en duda, incluso, que su mandante se hubiera desplazado a Colombia cuando
conoció a su esposa, debemos aportar como grupo documental Número Seis la prueba relativa al mismo,
siendo más que evidente de la documentación aportada a los autos, pero que se podrá comprobar sin ningún
género de dudas del documento referenciado.

Por todo lo anterior, cree la recurrente perfectamente fundamentada la demanda de instancia, ante la cual debió
darse por acreditadas las circunstancias allí referidas, creyendo que, al amparo del artículo 217 de nuestra
Ley Adjetiva, hicieron prueba sobrada en apoyatura de nuestras peticiones, no siendo en ningún momento
desvirtuado su valor probatorio en forma o clase alguna. En cualquier caso, creemos que sobradamente consta
en autos la realidad del amor existente entre mi mandante y su mujer, siendo por ello que la razón subyacente
de supuesto fingimiento del matrimonio con finalidades espurias es más que claro que aquí no ha acaecido.

Termina la parte apelante suplicando a la Sala que dicte Sentencia por la que con estimación del recurso de
apelación interpuesto contra la referida sentencia, revoque la misma y en su lugar acuerde haber lugar a la
inscripción del matrimonio entre mi mandante y  Clara .

Por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, en sus respectivos escritos de oposición al recurso de
apelación, interesan la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia apelada por sus propios y
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acertados fundamentos, por encontrarse adecuadamente valorada la prueba. En particular, el Abogado del
Estado se remite al contenido de la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

SEGUNDO.- Interesada por la parte recurrente la práctica de prueba en esta alzada, con aportación de la
documental detallada en el escrito del recurso, ni el Abogado del Estado en representación de la Dirección
General, como parte apelada, ni el Ministerio Fiscal, han realizado manifestación alguna en sus respectivos
escritos acerca de la admisión de la referida prueba. Se aporta así resguardo de recepción en el servicio
de asistencia técnica en relación al teléfono móvil iPhone 7 a nombre del actor, de fecha posterior a la
presentación de la demanda, del que resulta que se tuvo que proceder al formateo del teléfono y no fue
posible la recuperación de los datos; como documento 2 se aportan pantallazos del teléfono, de la aplicación
de mensajería posteriores de comunicaciones entre el actor y su esposa; como documento 3, fotografías
con determinados contenidos de distintas fechas, recuperados del teléfono, desde mayo de 2017 y hasta
agosto de 2020; como documento 4 un documento ya aportado con anterioridad a la celebración de la vista
en primera instancia consistente la compra de un billete de avión por el actor a  DIRECCION000  de Indias (vía
Madrid y Amsterdam), ida y vuelta, para una estancia de tres semanas, desde el 14 de octubre hasta el 4 de
noviembre de 2020 y factura de pago; como documento 5 reportaje fotográfico de dicho viaje; con el número
6 documental acreditativa del viaje efectuado por el actor a Bogotá del 4 al 26 de julio de 2016, en viaje para
asistencia al Encuentro de Artes Urbanas, dentro del programa Canarias Crea, del Gobierno de Canarias, junto
con pantallazos de aplicación red social en la que aparecen fotos del actor y "les gusta a quintanaliceth", de
julio de 2016.

Examinados los documentos por el Tribunal, de los cuales uno de ellos fue aportado en la instancia, se
considera amparable la alegación que se hace por la representación del recurrente de la imposibilidad de
aportación en momento anterior en atención a la pérdida de los datos, solo parcialmente recuperados, de los
archivos del demandante, admitiéndose por ello como prueba en esta alzada, de conformidad con lo previsto en
los artículos 460.1 en relación con el artículo 270.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en atención a la materia
objeto de autos, relativa al estado civil de las personas en la que vienen implicados derechos personalísimos
y cuestiones de orden público.

Además de esta prueba, con la demanda se aportaron:

- Varias nóminas del actor que acreditan sus ingresos en noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero
de 2020, las dos últimas con un líquido a percibir de 934,98 €, y las anteriores con una cantidad ligeramente
inferior.

- Relación de transferencias monetarias a través de WESTER UNION, desde enero de 2017 y hasta enero de
2020 efectuadas por el actor a  Clara , de cantidades que oscilan de 27 € a 265 €; y así, en total hay 13
transferencias en 2017, 30 transferencias en 2018 (hay 9 que se hacen a otra persona y que no se tienen en
cuenta), 38 en 2019, y 5 en el mes de enero de 2020.

- Contrato de arrendamiento de vivienda del actor por el que resulta que abona 220,00 € de renta mensual,
celebrado el 1 de julio de 2017.

- Contrato de arrendamiento de vivienda suscrito por Dña.  Clara  con una renta de 350.000 pesos colombianos
mensuales, suscrito en enero de 2020.

- Se acompañó un CD con un video montaje fotográfico de Dña.  Clara  y sus hijas.

Un nuevo examen de la prueba practicada en las actuaciones y la admitida en esta alzada, llevan a la Sala a
una valoración distinta de la de la Juez a quo que, como se verá, conduce a la estimación del recurso y de
la demanda inicial.

Los hechos que se contienen en la resolución de la Dirección General, y que refleja íntegramente la sentencia
apelada, son los siguientes:

«1. Doña  Clara . nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentó en el registro civil consular,
impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 8 de abril
de 2018 con don  Teodulfo . nacido en España y de nacionalidad española. Adjuntan como documentación:
certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y certificado de nacimiento y fe de
vida y estado del interesado.

2. Ratificados los interesados, se celebra las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. Con fecha
27 de agosto de 2018 el encargado del registro civil dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los Registros y del
Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un informe desfavorable. El
encargado del registro civil consular ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable».

Y los hechos reflejados en la resolución de la Dirección General que determinan la denegación de la inscripción
del matrimonio, por considerar que de los mismos se deduce que el matrimonio celebrado no ha perseguido
los fines propios de esta institución, son los siguientes: «Los interesados declaran que se conocieron en julio
de 2016 en un parque de Bogotá, el interesado permaneció en esta ciudad hasta el 26 de julio de 2016, y no ha
vuelto, de hecho, la boda se celebró por poderes dos años después, tampoco ha viajado la interesada a España
a pesar de que, según informa el cónsul, para viajar de Colombia a España ya no es necesario el visado. La
interesada desconoce la fecha de nacimiento del interesado ya que dice que nació en 1957 cuando fue en 1975.
La interesada tiene tres hijas de relaciones distintas  Noemi .,  Reyes . y  Salvadora ., y se da la circunstancia
de que vive con sus dos hijas mayores  Noemi . y  Reyes . en casa del padre de ésta última y conviven además
de ellas dos, el tío de la niña, su esposa y la hija de éstos; el interesado no da con exactitud las edades de las
hijas de ella. Por otro lado, el interesado es 15 años mayor que ella. No aportan pruebas de su relación.»

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 Colombia, 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 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. 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"

Hemos visto que 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, en atención a los hechos que se han reflejado
anteriormente.

Como se adelantó, un nuevo análisis de la prueba permite afirmar que los indicios de simulación en el
consentimiento matrimonial que se tuvieron en cuenta para adoptar la resolución denegatoria tanto por el
Encargado Consular como por la Dirección General, han quedado diluidos, constatándose la certeza de la
relación previa al matrimonio así como de la continuidad de la misma, pese a la distancia, el soporte económico
sostenido en el tiempo y continuado por parte del actor a su esposa, la buena relación con las hijas de esta,
y que han sido razones económicas las que han impedido al mismo viajar con anterioridad, viaje que sí ha
podido realizar una vez iniciado el procedimiento. Y así, el error en la fecha de nacimiento del esposo en el
que ella escribe el año 1957 cuando fue en 1975, puede tener una explicación simple de cambio del orden de
los números de forma involuntaria; en cuanto a la constancia en el expediente de que en el domicilio de la
interesada, que tiene tres hijas de relaciones distintas  Noemi .,  Reyes . y  Salvadora ., conviven sus dos hijas
mayores  Noemi . y  Reyes . en casa del padre de ésta última y conviven además de ellas dos, el tío de la niña, su
esposa y la hija de éstos, se trata de documentación que no consta en este procedimiento declarativo (tampoco
constan aportado del expediente la audiencia reservada practicada) de forma que se ignora si se trata de
manifestaciones efectuadas por la instante o del empadronamiento en la finca en una determinada fecha (que
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puede o no estar actualizado), pero sí se conoce que tal situación de convivencia no se mantiene. Tampoco
aparece como relevante ni que entre los interesados haya 15 años de diferencia, ni que en la audiencia
reservada el hoy recurrente dijera con exactitud las edades de las hijas de ella, circunstancia la experiencia
nos constata que ocurre incluso con padres respecto de sus propias hijas. En definitiva, el sostén económico
mantenido en el tiempo, anterior a la fecha del matrimonio, las fotografías y conversaciones aportadas, la
justificación del viaje realizado por el recurrente en el año 2016 en el que se conocieron los contrayentes, las
nóminas del actor junto con el contrato de arrendamiento de su vivienda, y el coste del billete transoceánico,
que adveran el esfuerzo económico realizado para ello y para los envíos por transferencia, constatan a juicio
de esta Sala la adecuación del consentimiento prestado a la voluntad real de los contrayentes, decayendo la
sospecha de simulación, sin que se aprecie interés espurio, razón por la cual procede la estimación del recurso
y de la demanda inicial del procedimiento.

Basta para otorgar la tutela judicial reclamada con declarar que la resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado -hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica- de 8 de agosto de 2019,
sobre el matrimonio contraído en Colombia el 6 de abril de 2018 por D.  Teodulfo , de nacionalidad española, y
Dña.  Clara , de nacionalidad colombiana, es contraria a derecho, dejándola sin efecto, y ordenar la práctica de la
inscripción del referido matrimonio en el Registro Civil Central, o en aquella oficina que corresponda conforme
a la Ley 20/2011 de 22 de julio del Registro Civil, que ha entrado en vigor con posterioridad a la presentación
de la demanda del presente procedimiento.

TERCERO.- Si bien se estima la demanda inicial considera la Sala que existían dudas fácticas no despejadas
sino hasta esta alzada, que autorizan la no imposición de las costas causadas en la primera instancia, por
aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Estimándose el recurso de apelación tampoco procede hacer expresa imposición de las costas causadas en
esta segunda instancia, conforme establece el artículo 398.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decretando la
restitución del depósito que se hubiere constituido de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Teodulfo  contra la sentencia de
fecha 10 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de de Santa Cruz de Tenerife,
en los autos de Juicio ordinario 388/2020, REVOCAMOS la expresada resolución y

1.- Estimamos la demanda formulada por la representación de D.  Teodulfo , contra la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, y con intervención del Ministerio Fiscal; y

2.- Dejamos sin efecto la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado -hoy Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Publica- de 8 de agosto de 2019, que deniega la inscripción del matrimonio
contraído en Colombia el 6 de abril de 2018 por el actor, D.  Teodulfo , de nacionalidad española, y Dña.  Clara
, de nacionalidad colombiana.

3.- Ordenamos la inscripción de dicho matrimonio en el Registro Civil Central, o en aquella oficina que
corresponda conforme a la Ley 20/2011 de 22 de julio del Registro Civil, que ha entrado en vigor con
posterioridad a la presentación de la demanda del presente procedimiento.

4.- No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias, y decretamos la
restitución del depósito que se hubiere constituido.

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.

Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán impugnables a través de
los recursos regulados en los Capítulos IV y V, del Título IV, del Libro II, de la Ley 1/2000, cuando concurran los
presupuestos allí exigidos, y previa consignación del depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de
noviembre que introduce la Disposición Adicional Decimoquinta en la LOPJ.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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