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SENTENCIA: 00559/2022

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por las Ilmas. Sras. Magistradas Dña. Ángela Domínguez-
Viguera Fernández, Presidenta, Dña. María José González Movilla y Dña. María Pilar Domínguez Comesaña,
ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 559/2022

En la ciudad de Ourense a veintisiete de julio de dos mil veintidós.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de juicio
ordinario 1131/2019 procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ourense, rollo de apelación núm.
31/2022, entre partes, como apelante, D.  Eusebio , representado por la procuradora Dña. Paula Cadaveira
González bajo la dirección del letrado D. Adolfo Taboada González, y, como apelados, el Ministerio Fiscal y la
Dirección General de los Registros y del Notariado, representada por el Abogado del Estado.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Ángela Domínguez-Viguera Fernández.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ourense, se dictó sentencia en los referidos autos, en
fecha 17 de septiembre de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: DESESTIMAR
INTEGRAMENTE a demanda interposta por D.  Eusebio  fronte á DIRECCIÓN XERAL DOS REXISTROS E DO
NO TARIADO (actualmente, DIRECCIÓN XERAL DE SEGURIDADE XURÍDICA E FE PÚBLICA), confirmando a
resolución ditada pola indicada Dirección en data 30/08/2018, pola que se denegaba a autorización para
contraer matrimonio civil entre D.  Eusebio  e Dna.  Hortensia .

Condeno en custas a D.  Eusebio ."

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación procesal de D.
Eusebio  recurso de apelación en ambos efectos habiéndose impugnado el mismo por el Letrado del Estado en
nombre y presentación de la apelada, Dirección General de los Registros y del Notariado, y seguido el indicado
recurso por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial para su resolución.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada en tanto no contradiga lo expuesto a
continuación.
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II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La parte apelante había solicitado del Registro Civil de Verín autorización para contraer matrimonio
civil con Doña  Hortensia  en septiembre de 2017, incoándose el correspondiente expediente matrimonial
tramitado con el número 23/2018. Practicadas las pruebas que el encargado del Registro Civil consideró
pertinentes, audiencia reservada de los futuros contrayentes, documental y testifical, con el resultado
probatorio documentado en el mismo, recayó resolución, Auto de 30 de agosto 2018, en la que se deniega
la autorización solicitada, por considerar el juez encargado, en su valoración de la prueba practicada, que no
existía un verdadero propósito de prestar consentimiento matrimonial en los términos exigidos en el artículo
45 del Código Civil, alcanzando la conclusión de que la voluntad manifestada de contraer matrimonio no
se correspondía con la existencia de un verdadero proyecto de vida en común, revelándose el matrimonio
proyectado como de mera conveniencia.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado que
dictó resolución desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando el auto apelado. Pronunciamiento que
ahora se impugna por el cauce del juicio declarativo ordinario, interesando su revocación y se autorice el
matrimonio civil solicitado, pretensión que ha vuelto a ser denegada en la sentencia que se recurre.

Segundo.- El artículo 73 1º del Código Civil establece que será nulo, cualquiera que sea la forma de su
celebración, el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, en concordancia con lo que dispone el
artículo 45 del mismo Código al disponer que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.

La doctrina ha considerado como matrimonios de "complacencia" o en "blanco" "aquellas uniones en las que
no se busca en realidad contraer matrimonio entre un nacional y un extranjero, sino que se pretende, bajo el
ropaje de dicha institución, que un extranjero se aproveche de las ventajas de la apariencia matrimonial, a los
efectos especialmente de facilitar la entrada o de regularizar la estancia en territorio nacional o de obtener más
fácilmente la nacionalidad del cónyuge aparente, enlace que al faltar por tanto el consentimiento verdadero y
real matrimonial y no ser más que una simulación, determina la ausencia del requisito exigido en el artículo 45
del Código Civil determinante para su no autorización y caso de celebrarse, su nulidad plena por mor del artículo
73. 1 del Código Civil. Siendo evidente la dificultad probatoria para justificar esa ausencia de consentimiento,
ya expuesto por el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de febrero de 2016 , que alecciona ya en Sentencia de
23 de julio de 2014 se manifestó que "que no es ajena a algunos de los matrimonios celebrados en España la
eventualidad de que lo hayan sido para aprovechar las ventajas de una apariencia matrimonial creada "ad hoc"
para orillar o paliar los obstáculos derivados de la normativa sobre extranjería. Sin embargo, 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".

Tercero.- En el caso, se trata de una pretensión matrimonial formulada por un ciudadano español, vecino
de la localidad de Oimbra (Ourense) con residencia en Espiño (Videferre) para contraer matrimonio con una
ciudadana extranjera, siendo su país de nacionalidad República Dominicana.

Sobre ésta pesaba, al tiempo de formularse la solicitud ante el Registro Civil, una orden de expulsión por cinco
años, impuesta en expediente de expulsión número  NUM000 , por lo que carecía de permiso de residencia
y cuya ejecución estaba suspendida durante el cumplimiento de una pena privativa de libertad de seis años,
que le había sido impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid (ejecutoria número 50/2013) por un delito
de tráfico de drogas. La orden de expulsión había de ejecutarse una vez obtenido el licenciamiento definitivo
de la condena, en diciembre de 2018. De modo que, el expediente matrimonial se inició (a finales del año
2017) en tiempo próximo a la época en que la orden de expulsión debía ser ejecutada. Pese a que Doña
Hortensia  figura como empadronada en el domicilio del solicitante, desde el mes de octubre de 2014 (rúa
DIRECCION000   NUM001 . Espiño-Oimbra) coincidiendo con el período de cumplimiento de la condena e
interesado el empadronamiento una vez le fue notificada la orden de expulsión, lo cierto es que no se acreditó
una convivencia efectiva de la pareja, "more uxorio" en dicha localidad, una vez le fue concedida la libertad
condicional y la autorización de trabajo durante el tiempo que le restaba para el cumplimiento de la pena
privativa de libertad, sin que el empadronamiento en una determinada vivienda sea prueba de su residencia.
Al contrario, tal como resulta del informe emitido por la Guardia Civil, ratificado en el acto del juicio, en la
visita girada a dicho domicilio por los agentes instructores en 11 de mayo de 2018, en horario de mañana, no
se localizó a nadie en dicho domicilio, y según información recabada por los agentes de los vecinos, Doña
Hortensia  sólo acudía al mismo de forma ocasional. Revelándose incierta la manifestación de la interesada
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al referir que la causa de su ausencia durante la visita de los agentes venía motivada por haberse producido
durante su jornada laboral, al acreditarse que su horario de trabajo transcurría entre las 17 y 20 horas.

El resto de la prueba documental, comunicaciones escritas entre la pareja y testifical, carecen de cualquier
fehaciencia en cuanto a la fecha por lo que tienen la condición de prueba preconstituida. Sin que los
vecinos de Espiño, que depusieron en los autos, hayan podido concretar si los habían visto juntos una vez
solicitada la autorización para contraer matrimonio, como acertadamente argumenta la sentencia apelada, o
con anterioridad.

Estima también como dato indicativo, que las comunicaciones "vis a vis" en el Centro Penitenciario se iniciasen
una vez que fue conocida por la interesada la firmeza de la orden de expulsión, lo mismo que la inscripción
formal de empadronamiento.

No existe ninguna constancia de que los solicitantes compartiesen el sostenimiento de las cargas derivadas
de una convivencia común, ni existen cuentas bancarias conjuntas, ni comparten ningún otro elemento
patrimonial. Y en la audiencia reservada practicada a los solicitantes ante el encargado del Registro
Civil, incurrieron en distintas contradicciones, que también destaca la sentencia apelada, desconociendo el
solicitante el año de nacimiento de la futura esposa, el año en que se conocieron y el número y nombre
de los hermanos de ella. Tampoco han podido dar razón de sus amistades comunes. En consecuencia,
todos estos indicios permiten mantener la lógica inferencia obtenida por la juzgadora de la instancia, en su
valoración conjunta de la prueba, de que la intención real de los futuros contrayentes al solicitar la autorización
matrimonial no era la de contraer matrimonio y asumir las obligaciones legales derivadas de dicha institución,
como es la de vivir juntos y mantener un proyecto de comunidad de vida, sino la de impedir la efectividad de
la orden de expulsión que pesaba sobre Doña  Hortensia  de nacionalidad extranjera.

Dicha conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que los solicitantes hubiesen contraído matrimonio
civil en la República Dominicana en 23 de enero de 2020, después de que se hubiese dictado la resolución
denegatoria por la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 8 de mayo de 2019,
impugnada mediante el presente proceso, pues continúa sin existir un proyecto de comunidad de vida, al residir
actualmente en distintos países, ella en Santo Domingo, en cumplimiento de la orden de expulsión ya ejecutada
y él en su localidad natal (Oimbra) desconociéndose cuál sea la relación o comunicación entre ellos. Ello,
sin perjuicio de la eficacia civil que pudiera otorgarse en España al matrimonio civil celebrado en República
Dominicana que podría dar lugar a la incoación de otro expediente, con distinta finalidad al incoado con el
número 23/2018, de cuya impugnación ahora se trata. Consideraciones que conducen a la confirmación de
la sentencia apelada.

Cuarto.- Dada la íntegra desestimación del recurso de apelación formulado, las costas de la alzada han de
imponerse a la parte apelante. Procede decretar la pérdida del depósito constituido para apelar.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Eusebio  contra la
sentencia, de fecha 17 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Ourense
en autos de juicio ordinario n.º 1131/2019 -rollo de Sala 31/2022-, cuya resolución se confirma, con imposición
de las costas del recurso a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para apelar al cual se dará el oportuno destino legal.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer,  en su caso , recurso de casación por
interés casacional y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de
procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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