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Procedimiento Ordinario 921/2016 
Demandante:  D./Dña. xxxx .
PROCURADOR D./Dña. MERCEDES CARO BONILLA
Demandado:  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION
Sr. ABOGADO DEL ESTADO








SENTENCIA Nº 315/2017



Presidente:
D./Dña. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO 

Magistrados:
D./Dña. FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
D./Dña. JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA
D./Dña. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ
D./Dña. MARÍA DEL PILAR GARCÍA RUIZ 



En la Villa de Madrid a diecisiete de abril de dos mil diecisiete.

          Vistos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid los autos del Recurso Contencioso-Administrativo  921/2016 promovido por el Procurador de los Tribunales Dña. Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representación de D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra la resolución, de 9 de junio de 2016,  del Consulado General de España en Nador (Marruecos), que deniega el visado  de reagrupación familiar solicitado el  28 de abril de 2016 por  Dña. xxxxxxxxxxxxxxx, esposa del  recurrente; habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El recurrente arriba expresado interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra la  resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite.

SEGUNDO: En el momento procesal oportuno se emplazó a la parte actora para que  formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante el pertinente escrito en el que, tras exponer los Hechos y Fundamentos de Derecho que estimó oportunos, terminó solicitando, en esencia, que se dictara sentencia por la que anule la resolución recurrida y se conceda la solicitud de visado del interesado.

TERCERO: A continuación se confirió traslado a la Abogacía del Estado en la representación que ostentaba de la Administración General del Estado para que contestara a la demanda, lo que se verificó por escrito en el que tras exponer los Hechos y Fundamentos de Derecho que consideró pertinentes,  terminó suplicando que se dicte sentencia desestimando el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto y confirmando la legalidad del acto impugnado. 

CUARTO: Se ha fijado la cuantía del procedimiento en indeterminada. No solicitado el trámite de conclusiones  quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se verificó para el día 22 de marzo de 2017, fecha en que tuvo lugar.

Ha sido ponente de esta sentencia el Ilmo. Sr. D. Fausto Garrido González,  Magistrado de esta  Sección, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El  recurrente D. xxxxxxxxxxxxxxx, nacional de Marruecos y residente en España, impugna por medio del presente Recurso Contencioso-Administrativo la resolución mencionada en el encabezamiento de esta sentencia que  deniega la solicitud de visado de reagrupación familiar de carácter general presentada por su esposa Dña.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nacida en Marruecos y residente en dicho país.   
La resolución recurrida es del siguiente tenor
Primero: “ Que, en la fecha indicada, Dña. El xxxxxxxxxxxxxxx (en adelante reagrupada) presentó en este Consulado, su solicitud visado de reagrupación familiar, siendo el reagrupante D. xxxxxxxxxxxxxxxxxx con nº NIE xxxxxxxxxxxxxx, en calidad de cónyuge.
Segundo.- Que la reagrupante y el reagrupado, firmaron el Acta de matrimonio en fecha 12.8.15, según consta en el Acta de Matrimonio aportado por la reagrupada.
Tercero.- Que, en fecha 7.6.16 se le preguntó a la reagrupada, con el fin de aclarar los motivos para solicitar la reagrupación familiar, si se había llevado a cabo la celebración de la boda, contestando ésta que no, que todavía no y que pretendía obtener el visado y volver de vacaciones en agosto para llevar a cabo dicha celebración.
Sin la celebración pública de la boda, el matrimonio no es socialmente admitido en Marruecos. Estamos, pues, ante un matrimonio realizado en Marruecos bajo la legislación religiosa coránica, donde hay requisitos legales, tradiciones y una cultura muy distintas a las españolas. No es razonable pensar que la no concesión del visado solicitado está impidiendo a los contrayentes cumplir con una obligación que impone el Código Civil a los matrimonios. Sin ir más lejos, existen matrimonios en Marruecos los cuales habiendo trascurrido varios años desde su celebración concluyen con divorcio sin haber existido una consumación matrimonial, lo cual haría pensar que el consentimiento prestado en su celebración no fue un consentimiento matrimonial, pues no hubo intención de formar una familia. En vista de esto parecería razonable que no fuese amparable bajo legislación española un derecho que no existe en las normas legales del país bajo cuyas leyes ha tenido lugar el matrimonio. El consentimiento matrimonial es un consentimiento dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos con la finalidad de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, esto es, fundar una familia.
Cuarto.- Que, de la documentación aportada, no quedan debidamente acreditados los motivos alegados para solicitar el tipo de visado de reagrupación familiar.
Considerando lo expresado por la reagrupada en el apartado Tercero, le comunico que se ha resuelto desestimar su petición de visado y notificar la misma, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.3 b) del R.D. 557/2011, de 20 de abril, establece que la “misión diplomática  u oficina consular denegará el visado cuando, para fundamentar la petición del visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe”, presentándose en este caso, una relación matrimonial que, en realidad , no existe y sobre la que no haya pruebas fehacientes de su estabilidad.”

La que resuelve el recurso de reposición razona que “no se ha aportado nada nuevo que induzca a modificar la decisión tomada y continúan sin acreditarse  indubitadamente la veracidad de los motivos alegados”.
 Por resolución de 16 de febrero de 2016 de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, se concedió a Dña.  xxxxxxxxxxxxxxxx, autorización previa de residencia por reagrupación familiar

SEGUNDO.-  La parte recurrente alega, en esencia,  que  la solicitante cumple con los requisitos legalmente previstos para obtener el visado, y que el hecho de no haberse celebrado  aún la boda no es motivo para denegar el visado. La defensa del Estado se opone a la demanda y solicita la confirmación del  acto recurrido por considerar que se ajusta plenamente a derecho.          

   TERCERO.-  Para resolver el recurso planteado debemos traer a consideración, que el Tribunal de Justicia se ha guiado por la interpretación del artículo 8 del CEDH que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»). Sobre esa base el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 8 del CEDH no garantiza como tal ningún derecho en favor de un extranjero a entrar o residir en el territorio de un país determinado. Sin embargo, excluir a una persona de un país en el que viven sus parientes próximos puede constituir una injerencia en el derecho al respeto de la vida familiar protegido por el artículo 8, apartado 1, del CEDH. Tal injerencia infringe dicho Convenio si no cumple los requisitos del apartado 2 del mismo artículo, a saber, que esté «prevista por la ley» y motivada por una o más finalidades legítimas con arreglo a dicho apartado, y que, «en una sociedad democrática, sea necesaria», es decir, que esté «justificada por una necesidad social imperiosa» y sea, en especial, proporcionada a la finalidad legítima perseguida (Sentencias de 11 de julio de 2002, Carpenter, C‑60/00, apartado 42, y de 23 de septiembre de 2003, Akrich, C‑109/01, apartado 59).
Según dichas sentencias negarse a permitir la reagrupación familiar no es, en principio, una injerencia en el sentido del artículo 8 del CEDH que requiera una justificación. En materia de reagrupación familiar no interpreta el artículo 8 del CEDH como un derecho que resulte afectado, sino como un fundamento jurídico que eventualmente puede servir de base a una pretensión.
En concreto, el TEDH rechaza expresamente deducir del artículo 8 del CEDH una obligación general de permitir la reagrupación familiar con el único objeto de atender el deseo de las familias de residir en un país determinado. Considera que la reagrupación familiar afecta tanto a la vida familiar como a la inmigración. El alcance de la obligación de un Estado de permitir la entrada de familiares del inmigrante establecido en su territorio depende de las circunstancias particulares de los afectados y del interés general. Conforme a las normas ciertas de Derecho internacional y sin perjuicio a las obligaciones que se deriven de convenios internacionales, los Estados tienen derecho a controlar la entrada de extranjeros en su territorio. Al hacerlo dispone de una amplia facultad discrecional.
Ha de tenerse  en cuenta que conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los extranjeros residentes pueden reagrupar con ellos en España a su cónyuge no separado de hecho o de derecho, siempre que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. La figura jurídica del fraude de ley, que nuestro derecho positivo plasma, entre otros, en el artículo 6.4 del Código Civil, supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida. 
A este procedimiento le es de aplicación el Real Decreto 557/2011,  de 20 de abril,  por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su  reforma por la Ley Orgánica 2/2009.
El apartado 3 del artículo 57 de dicho reglamento vigente dispone que “La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para su obtención, tras la valoración de la documentación  acreditativa de éstos, prevista en el apartado anterior.
b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud”
La disposición adicional décima de dicho Real Decreto 557/2011 establece las siguientes premisas respecto a la tramitación de los visados como el de autos:  
“3. La misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la solicitud de visado, si mediara una causa que lo justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud.
4. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el órgano competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.
Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.
Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá una copia del acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la autorización”.
La Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General del Registro y del Notariado, sobre matrimonios de complacencia (2.7.2), contiene en su apartado IX  una serie de presunciones como medio para acreditar la existencia de un matrimonio simulado. Así, señala que los datos básicos de los que cabe inferir la simulación del consentimiento matrimonial son dos: a) el desconocimiento por parte de uno o ambos cónyuges de los datos personales y/o familiares básicos del otro; y b) la inexistencia de relaciones previas entre los contrayentes.” 

CUARTO.- Expuesto lo anterior, se ha de indicar, en primer lugar, que como esta Sección ha señalado en distintas sentencias la doctrina jurisprudencial  iniciada por la  sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011  no establece que la correspondiente delegación diplomática no pueda revisar una solicitud de visado como la presente en la que previamente se ha concedido a la reagrupada por parte de la subdelegación de gobierno competente una autorización de residencia temporal inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 56, en relación con el 57, ambos del RD 557/2011, de 20 de abril. Ello porque en dicha doctrina  no se niega esa posibilidad cuando aparezcan nuevos hechos que no ha podido valorar ese órgano de la Administración residenciado en territorio español, y sí el de la Administración exterior, que lo puede hacer  dando  cumplimiento, además, a lo dispuesto en la legislación de extranjería expuesta. Como ya se ha dicho en sentencias dictadas en caso similares, las delegaciones diplomáticas, al estar ubicadas o muy cercanas al país de origen de ambos interesados, conocen mejor su realidad y tienen más elementos de convicción para poder aplicar la referida normativa de extranjería, pudiendo además cotejar los documentos presentados en su momento ante la subdelegación del gobierno con los presentados en ese momento ante dicha delegación a fin de determinar su autenticidad y la veracidad de su contenido. Asimismo, con la citada entrevista podrán resolver si el matrimonio celebrado y motivo de la reagrupación es real o por el contrario tiene una mera finalidad migratoria. En cualquier caso esa nueva valoración ha de estar debidamente motivada. En la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de abril de 2014, recurso de casación nº 10/2013, se reconoce esa actividad instructora de la delegación diplomática a través de la entrevista con el solicitante del visado. 
 Igualmente, según  resolución del Consejo de las Comunidades Europeas 97/C 382/01, de 4 diciembre 1997, es "matrimonio fraudulento" el de un nacional de un Estado miembro o de un nacional de un tercer país que resida regularmente en un Estado miembro, con un nacional de un tercer país, con el fin exclusivo de eludir las normas relativas a la entrada y residencia de nacionales de terceros países y obtener para el nacional de un tercer país un permiso de residencia o una autorización de residencia en un Estado miembro.
La Comunicación de 25 de noviembre de 2013 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las Regiones, en relación con las acciones necesarias para marcar la diferencia en relación con la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, fijó cinco acciones entre las que se encontraba la elaboración de un manual relativo a las cuestiones de matrimonios de complacencia.
Dicho manual viene referido en la Comunicación de 26 de septiembre de 2014 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, que recoge sus directrices principales. En el mismo se detalla la notoria insuficiencia de una entrevista en la que no se acompañe de  labores de investigación basadas en la existencia de indicios de posibles abusos;  indicios de base obtenidos a través de entrevistas o cuestionarios simultáneos, comprobaciones de documentos y de antecedentes, inspecciones por parte de las autoridades policiales, de inmigración u otras autoridades competentes, y controles realizados en el entorno vecinal para comprobar si la pareja vive en común y administra conjuntamente su hogar, lo que conforma un prius sobre el que fundamentar una declaración de encontrarnos con matrimonio contraído en fraude de ley.
   En el presente caso  se ha practicado la  entrevista con fecha  7 de junio de 2016, pero no se ha realizado ninguna investigación complementaria adicional.  La esposa reagrupada respondió correctamente  a todo lo que se le preguntó respecto a las circunstancias personales y profesionales de su esposo,  manifestando igualmente los motivos por los que no se celebró la boda. En Concreto,  contestó la solicitante del visado:  
“ xxxxxxxxxxxxxxxxx, 26 años, nacida en Drioulch, donde vive con sus padres, habla en chelha, licenciada en Derecho. Recibe ayuda económica del marido. Tiene dos hermanas casadas en Barcelona y Tarragona y el padre en baleares.
Esposo reagrupante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 años, nacido en Driouch. Vive en Ávila, es fontanero, salario 850/900 €. Vive sólo en piso de alquiler por 250 €.
En el 2008 viajó con contrato trabajo.
Soltera y él divorciado 2013, casado en el 2009, no hijos, reagrupó a su anterior esposa.
Son del mismo pueblo. La cuñada le pasó teléfono del reagrupante y empezó la relación. Se conocieron en agosto 2015 y fue pedida ese mismo mes. Desde ese mes no ha vuelto a Marruecos.
Matrimonio 12.8.15 en Driouch. Dote 30000 Dhs.
No hay celebración pretende obtener el visado y volver de vacaciones en agosto para dicha celebración.”
Pues bien, como hemos dicho, la solicitante del visado conoce prácticamente todos los datos relativos a su esposo, el lugar de nacimiento, trabajo, salario, cuando se marchó de España, donde vive en España, como es el título de la vivienda en que reside. Afirma que le envía dinero regularmente. 
En el supuesto que enjuiciamos la documentación  que acredita la celebración del matrimonio entre reagrupante y reagrupado, y por tanto el vínculo que le une, es  legal, estando debidamente legalizado, e inscrito en el registro civil del país de origen.
El hecho de que no se hayan realizado determinados rituales culturales unidos a la celebración del matrimonio, típicos de la cultura marroquí, no implica la invalidez del mismo, de hecho la propia resolución habla de cónyuges al referirse a los interesados y de la posibilidad de tramitar el divorcio, aun no habiéndose realizado los referidos rituales culturales y/ o públicos, lo que implicaría que el matrimonio es plenamente válido en Marruecos si cabe la posibilidad del divorcio en este tipo de situaciones.
Tampoco se acredita que hayan existido alegaciones inexactas o mala fe, sino que simplemente la resolución hace una deducción, contraría a la buena fe del solicitante, de la cual se interpreta que el matrimonio no es legal y tiene como fin la migración en fraude de ley, y todo ello amparándose en la manifestación de la reagrupada en la audiencia reservada que manifiesta: “no hay celebración, pretende obtener el visado y volver de vacaciones en agosto para dicha celebración”.
Lo que se desprende de dicha manifestación es que no ha existido un festejo público y con la familia y que sería su intención hacerlo más adelante una vez sea reagrupada y regrese con su marido, lo que en ningún caso puede entenderse como una falta de consentimiento en su voluntad de contraer matrimonio.
En definitiva, no existen indicios de la existencia de un matrimonio fraudulento, que además es muy difícil de detectar, se reitera, sólo con una entrevista, y sin investigación adicional alguna. El matrimonio, constatado por el acta de matrimonio cuya autenticidad y validez de contenido no se cuestionan ni por la Subdelegación del Gobierno  ni por el Consulado, es una realidad, no existiendo datos nuevos que justifiquen  la adopción por la delegación diplomática de una decisión distinta a la dictada en primer lugar por la Subdelegación del Gobierno,  por lo que el acto recurrido no se ajusta a derecho y por ello se ha de anular, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.
No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 la imposición de las costas podrá ser “ a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima” y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, por los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de trescientos euros (300€), más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

A la vista de los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLAMOS

Estimando el Recurso Contencioso-Administrativo  interpuesto por la representación de D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx debemos anular y anulamos la resolución recurrida y declarar el derecho de su esposa Dña. xxxxxxxxxxxxxxxxxx a obtener el visado de reagrupación familiar solicitado; con imposición de las costas de este recurso a la parte  demandada en los términos recogidos en el Fundamento de Derecho Quinto. 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2414-0000-93-0921-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº  0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente  2414-0000-93-0921-16 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia”  y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

	Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.





