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El matrimonio es una de las instituciones que se ha visto matizada por el flujo de los movimientos migratorios y 
la libertad de circulación de los ciudadanos cubanos por el mundo. Es también uno de los actos jurídicos que, 
cuando se origina en Cuba, mayores problemas presenta para el reconocimiento de sus efectos 
extraterritoriales, a partir de la existencia de uniones simuladas, asimismo denominadas como matrimonios por 
complacencia o matrimonios blancos, que se han convertido en los últimos tiempos en una de las vías de 
ingreso de inmigrantes latinoamericanos a los países europeos. 
 
Las autoridades españolas,en correspondencia con la linea diseñada por Europa al respecto, han adoptado 
múltiples decisiones para tratar de impedir que se utilice esta vía fraudulenta de ingreso al país, obtención de 
nacionalidad y residencia. En principio, sin pretender lesionar el derecho a contraer matrimonio libremente, 
amparado en el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad. En esta dirección se inscriben la Instrucción de 9 
de enero de 1995 de la Dirección General de los Registro y el Notariado, sobre conformación de expedientes 
matrimoniales con existencia de elemento extranjero, que impuso un mecanismo previo de comprobación por 
parte del Registrador o funcionario consular, de la existencia de un verdadero consentimiento matrimonial, la 
Circular 1/2012 de la Fiscalía General del Estado, relativa a la intervención del Ministerio Público en este 
proceso, para evitar que se produzca el pretendido fraude de ley y más recientemente la Instrucción de 31 de 
enero del 2006 de la propia Dirección General de los Registros y el Notariado, que complementa y amplía la 
anterior, brindando un conjunto de orientaciones prácticas para los Registradores y personal consular español. 
 
 La problemática se presenta esencialmente con aquellos matrimonios celebrados conforme a la Ley cubana, 
pues para que desplieguen efectos en España, requieren su inscripción en el Registro Civil Central español o en 
su defecto ante el Registro Consular en La Habana. En ambos casos y por imperio del artículo 23 de la Ley del 
Registro Civil española, la inscripción podría tener efecto con la simple presentación del documento que acredite 
el asiento del matrimonio en Cuba, debidamente legalizado. No obstante, el propio precepto citado posibilita que, 
en caso de dudas sobre la legalidad del acto, se proceda a la realización de un expediente administrativo previo, 
lo cual, y a partir de la proliferación de los matrimonios simulados entre cubanos y españoles, se ha convertido 
en la regla general.  
 
El expediente previo concibe un procedimiento a cargo del Registrador o del oficial consular, que amparado en 
el control de la legalidad registral del acto, pretende esencialmente desentrañar la existencia o no de la 
simulación del consentimiento. La presencia de este fenómeno que afecta la legalidad en materia de extranjería, 
ha llevado a las autoridades españolas a la adopción de medidas que pudieran denominarse como de extrema 
complejidad en lo conceptual y en lo práctico. 

Otro de los aspectos debatidos es el valor de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español. La 
polémica se suscita a partir de la interpretación y aplicación del artículo 61 del Código Civil español, que 
distingue entre la «producción» de efectos desde la celebración del matrimonio y «el pleno reconocimiento» de 
los mismos a partir de la inscripción en el Registro Civil. El tema transita por el reconocimiento de la adquisición 
del estado civil conyugal de casado con la inscripción, y si fallece el cónyuge español no se adquiere el estado 
civil conyugal de viudo/a hasta que no se verifique este requisito, y en consecuencia el derecho a la sucesión 
queda supeditado al resultado de la inscripción; o en cambio sustentar el criterio de un sector de la 
jurisprudencia española, para el cual la celebración del matrimonio produce un cambio en el estado civil de los 
contrayentes, por lo que el matrimonio es válido y eficaz desde su celebración aunque no se haya inscrito; 
mientras que el reconocimiento de los “plenos efectos” que distingue el precitado artículo 61, hace referencia a 
la inscripción como medio para darle publicidad al estado conyugal de los esposos y prueba de la celebración 
del matrimonio.  

A propósito de un caso concreto, la Sala de lo Civil del alto foro cubano asumió una posición contraria, 
desconociendo los efectos del matrimonio entre una ciudadana cubana y un ciudadano español, formalizado 
ante las autoridades cubanas e inscrito en el Registro Civil cubano, no así en el español,  al sostener que: “… la 
sola formalización del matrimonio, sin cumplimentarse el exigido requisito registral, no alcanza para 



satisfacer su interés, y de forma adversa, enerva en su persona la condición de cónyuge sobreviviente para 
obtener la tutela que dispensan los artículos ochocientos siete, apartado tercero, y ochocientos treinta y ocho, 
ambos del cuerpo sustantivo español, única circunstancia que despejaría una situación preponderante a su 
favor(…)”.Tribunal Supremo, Sala de lo Civil y de lo Administrativo, Sentencia No. 562 de 10 de 
septiembre de 2015. Único Considerando. Segunda sentencia. Ponente Valdés Rosabal.  

En sentido favorable a los derechos sucesorios de la cónyuge supérstite, se pronunció el Juzgado de 1ra 
Instancia de Madrid No. 48, al motivar que: “… en cuanto a la forma de inscribir el matrimonio el art. 256 del 
Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil establece que se inscriban también los matrimonios 
celebrados en el extranjero siempre que no haya dudas de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la 
ley española, bastando a estos efectos certificación por autoridad o funcionario del país de la celebración 
(…)”.Juzgado de 1ra Instancia de Madrid No. 48, Sentencia No. 16 de 5 de enero de 2017.  


