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RESUMEN

La Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC) es un organismo 

intergubernamental que engloba a Estados miembros y no miembros de la UE. 

Desde hace más de 60 años, facilita la cooperación internacional en materia de 

estado civil y favorece el intercambio de información entre los encargados del 

registro civil. 

Dada su preocupación por la fiabilidad de los datos contenidos en los registros 

civiles, es normal que la CIEC se ocupe del problema del fraude en materia de 

estado civil. Un grupo de trabajo permanente evalúa las nuevas tendencias y los 

medios previstos por los Estados para combatirlas. Los trabajos realizados por la 

CIEC para estudiar el fenómeno del fraude en materia de estado civil han 

adoptado, en particular, la forma de dos estudios de Derecho comparado y una 

Recomendación dirigida a los Estados. 

ESTUDIO DE 1996, ACTUALIZADO EN 2000 

El primer estudio, «El fraude en materia de estado civil en los Estados miembros 

de la CIEC» (La Fraude en matière d’état civil dans les États membres de la CIEC) 

se publicó en 1996. Se centra en los fraudes provocados o indirectos que 

conducen al encargado del registro civil a consignar en sus registros un 

acontecimiento erróneo o inexistente, o incluso a transcribir certificados 

extranjeros no fiables. Tras describir los distintos tipos de fraude y sus causas, el 

estudio presenta los medios de lucha aplicados en cada Estado de la CIEC, y 

analiza sus ventajas y sus limitaciones. Este estudio fue actualizado en 2000 y 

completado con una nota sobre la compatibilidad de las disposiciones legales y 

reglamentarias adoptadas por los Estados para luchar contra el fraude en materia 

de estado civil con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Las respuestas de los Estados miembros de la CIEC presentan algunas tendencias 

generales comunes, como la importancia de la circulación de certificados de 

estado civil extranjeros falsos y el número de matrimonios simulados, o también 

la emergencia de una forma de fraude asociada al reconocimiento engañoso. 

Con frecuencia, el encargado del registro civil pide al representante de su país en 

el extranjero que efectúe comprobaciones y deniega el registro de un certificado, 

o bien recurre a las autoridades competentes para la anulación del certificado 

falso. Pero desarrolla su acción en el marco de una protección muy fuerte de la 

libertad del matrimonio, que con frecuencia hace ceder, en el campo probatorio, 

las acciones tendentes a luchar contra los matrimonios simulados, antes o 

después de su celebración.

Otro rasgo general es el grado variable de organización de los Estados ante el 

problema del fraude: posible coordinación entre los distintos servicios, reflexión 

común y establecimiento de intercambios internacionales en la materia. Solo se 

pueden citar experiencias limitadas. Esta constatación da motivos de reflexión si 

se compara con los importantes medios recientemente desplegados en materia de 

visados. 
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ESTUDIO DE 2010 

El segundo estudio, «Los matrimonios simulados. Estudio sobre los matrimonios 

de conveniencia en los Estados miembros de la CIEC» (Les mariages simulés. 

Étude sur les mariages de complaisance dans les États membres de la CIEC), fue 

publicado en septiembre de 2010. 

El propósito era analizar uno de los aspectos abordados en el estudio de 1996 y 

que experimenta un aumento significativo: los matrimonios simulados. Se trata

de un fenómeno difícilmente cuantificable, ya que casi ningún Estado miembro 

puede aportar estadísticas oficiales. Estas uniones son objeto de la atención de 

las autoridades estatales en la mayoría de los Estados de la CIEC. Se ha decidido 

no ampliar de forma sistemática el estudio a las parejas registradas, a las que a 

menudo se conceden también condiciones más favorables que a las parejas 

normales.

Es cierto que algunos efectos asociados al matrimonio por la legislación de los 

distintos Estados pueden resultar más o menos atractivos e incitar a este tipo de 

fraudes, en especial cuando se trata de matrimonios entre un nacional de la 

Unión Europea y un no nacional. Para luchar contra este fenómeno, se han 

adoptado medidas tanto preventivas como a posteriori, pues una de las 

dificultades principales es no menoscabar la libertad del matrimonio, tal como se 

garantiza a todos en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y en el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Se trata de un asunto políticamente muy sensible, y el margen de apreciación de 

los Estados se ve reducido por sus compromisos internacionales, si bien ningún 

Estado miembro de la CIEC ha notificado decisiones o dictámenes según los 

cuales su legislación los contravendría, a excepción del Reino Unido. De forma 

general, se considera que el riesgo de infringir las disposiciones que protegen el 

derecho al matrimonio es menor si, en vez de impedir la celebración de un 

matrimonio que se sospecha simulado, se anulan después las ventajas que los 

interesados hayan podido obtener, si se demuestra que las sospechas eran 

justificadas.

De la primera reunión del grupo de trabajo de la CIEC sobre el fraude se 

desprende que la lucha contra los matrimonios, o las parejas registradas, de 

conveniencia o forzados sigue siendo una preocupación importante de muchos 

Estados, que sin embargo no pueden eludir la necesidad de respetar y proteger el 

derecho al matrimonio. El grupo de trabajo ha observado asimismo que la lucha 

contra el fraude documental sigue movilizando a los Estados, pero en ocasiones 

tropieza con las libertades individuales.

RECOMENDACIÓN DE LA CIEC (Nº 9) 

Por su parte, la «Recomendación (n. 9) relativa a la lucha contra el fraude 

documental en materia de estado civil» fue adoptada en Estrasburgo el 17 de 

marzo de 2005. 

La Recomendación parte de una simple constatación: cada vez más, los Estados 

se encuentran con documentos de estado civil extranjeros que acreditan 

acontecimientos de estado civil que no se corresponden con la realidad. Responde 

al deseo de los Estados de la CIEC de dar una forma más concreta a la 

información que intercambian en el grupo de trabajo permanente.
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La Recomendación llama la atención de las autoridades sobre los indicios que 

pueden revelar el carácter defectuoso, erróneo o fraudulento de los documentos 

de estado civil, incluso legalizados. Recuerda los signos materiales que atestiguan 

la autenticidad de todo extracto expedido a partir de un registro civil (a saber: 

estar firmado y fechado por la autoridad competente, provisto en su caso del 

sello correspondiente, y con indicación del registro del que proceden) y la lista de 

indicios que pueden revelar el carácter defectuoso, erróneo o fraudulento de un 

certificado de estado civil o de un documento presentado, resultante ya sea de las 

condiciones en que se elaboró el certificado o el documento, o de elementos 

externos al documento. Además, se propone fomentar la colaboración entre los 

Estados miembros con vistas a dicha identificación. 

Dependiendo del caso, la autoridad consultada se negará a conceder a esos 

documentos ningún efecto o valorará si se les puede atribuir alguno, a pesar del 

defecto o error que contengan.

CONCLUSIÓN 

El fraude en materia de estado civil figura en el orden del día de todas las 

reuniones de la CIEC y el grupo de trabajo ad hoc se reúne periódicamente para 

mantener intercambios informales de puntos de vista a fin de evaluar tanto las 

nuevas tendencias que se observan en los Estados miembros como los proyectos 

estudiados para combatirlas. Los trabajos actualmente en curso se centran en 

dos temas, el primero relacionado con las nuevas tecnologías y la identificación, y 

el segundo, con la comprobación de los certificados extranjeros.


