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VISTOS por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presente pieza de
medidas cautelares seguida ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 19 de Palma, bajo el número 1/2019 , Rollo
de Sala número 419/2019, entre partes, como demandantes-apelantes, D.  Martin  y Dña.  Esther , actuando
en representación de su hijo menor de edad D.  Modesto , representados por la Procuradora Dña. Maribel Juan
Danús y asistidos de la Letrada Dña. María Emilia Chiossi, y de otra, como demandada-apelada, DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,

asistida del Letrado del Estado, con intervención del Ministerio Fiscal.

ES PONENTE el Ilma. Sra. Magistrado Dña. María Encarnación González López

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia núm. 19 de Palma se dictó Auto en
fecha de 23 de abril de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

" Que debo acordar y acuerdo DESESTIMAR LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, condenando en costas a la
parte actora".

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución, y por la representación de la parte actora, se interpuso recurso de
apelación, que fue admitido, y seguido por sus trámites se señaló para deliberación, votación y fallo el día 8 de
octubre de 2019, quedando seguidamente las actuaciones conclusas para dictar la oportuna resolución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los de la resolución dictada en el anterior grado jurisdiccional en lo que no se opongan a los que
siguen.

PRIMERO.- La parte actora se alza contra el Auto por el que se deniega la adopción de las medidas cautelares
que solicitaba en su escrito de demanda. Se invocan como motivos de recurso indefensión por los defectos
que presenta la grabación del acto de vista celebrado en la pieza de medidas cautelares, y que concurren los
presupuestos de apariencia de buen derecho y mora procesal exigidos legalmente para acordar las medidas
que insta.

El examen de las actuaciones obliga a desestimar el motivo que se sustenta en los defectos en la grabación
de la vista celebrada en la presente pieza, en tanto que el visionado permite acceder a su contenido íntegro.

SEGUNDO.- El artículo 721 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevé la facultad de la parte actora de, bajo su
responsabilidad, instar la adopción de medidas cautelares que estime necesarias para asegurar la efectividad
de la tutela judicial que pudiera otorgarse en sentencia estimatoria que pudiera dictarse, entre ellas, como
previene su artículo 727.1º, el embargo preventivo de bienes para asegurar la ejecución de sentencias de
condena a la entrega de cantidades de dinero.

Requisitos a cumplimentar por la parte solicitante de las medidas, por imperativo del artículo 728 de la Ley
procesal, son la justificación de que de no adoptarse las medidas solicitadas, pudieran producirse durante
la pendencia del proceso situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, la presentación de justificación documental que, sin prejuzgar
el fondo del asunto, fundamente en el tribunal un juicio favorable, provisional e indiciario, al fundamento de su
pretensión, así como la prestación de caución para responder de los daños y perjuicios que de la adopción de
la medida pudiera derivarse para el patrimonio del demandado.

El artículo 733 de la Ley procesal exige, con carácter general, la audiencia de la parte demandada con carácter
previo a la adopción de la medida cautelar, pudiendo prescindirse de ella cuando el solicitante lo inste y acredite
que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida.

Frente a las medidas conservativas u ordinarias, tendentes a evitar que se produzcan a lo largo del proceso
situaciones que pudieran impedir o dificultar el eventual fallo estimatorio de la pretensión actora, se prevén
legalmente medidas de carácter anticipatorio, cuyo fin no es tanto impedir aquella circunstancia, sino evitar
que se mantenga la lesión a un derecho digno de protección o evitar que esa lesión aumente. Se regulan
en el artículo 726.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al que "Con el carácter temporal, provisional,
condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el
tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se
pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte".

Como señala la AP Córdoba en su Auto de 23 de enero de 2017
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"Su finalidad no es coincidente con las medidas cautelares puras, ya que en éstas no se ordena al sometido
a ella una actuación de contenido igual a la condena que deba soportar al final del proceso, sino que
se adoptan medidas instrumentales de garantía (como puede ser el embargo para asegurar la condena al
pago), cuyo contenido es distinto del de la medida de garantía. En cambio, en las medidas anticipatorias lo
impuesto cautelarmente es ya el propio comportamiento que integra la futura condena, de modo que dicho
comportamiento forzoso se anticipa en el tiempo al fallo definitivo, pero conservando su identidad. Es como si
en procesos de reclamación de cantidad dineraria, la medida no consistiese en embargar, sino la orden de pago
inmediato al principio del proceso.

Aclarada la posibilidad legal de medidas anticipatorias (que como indicó el Letrado de la actora son las que
se instan, minuto 2.48), conviene ahora recordar que el art. 728-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que el
solicitante de la medida debe justificar que " ... en el caso de que se trate, podrán producirse durante la pendencia
del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de
la tutela que pudiere otorgarse a una eventual sentencia estimatoria.. .". Pero aunque se enuncia en el artículo
728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el periculum in mora en su formulación tradicional, en cuanto se admiten
medidas de protección actual de los derechos litigiosos también cabe identificar el riesgo de la demora procesal
con el mero estado de insatisfacción subjetiva que genera en el demandante la imposibilidad de obtener hic et
nunc el reconocimiento del derecho".

Ese carácter de las medidas anticipatorias como las que se solicitan por la parte actora, exige que el
presupuesto de apariencia de buen derecho concurra sin género de duda.

TERCERO.- En el supuesto de autos la parte actora solicita en su demanda como medida cautelar se reconozca
al demandante la nacionalidad española con valor de simple presunción, declarando, a consecuencia de ello, la
nulidad de pleno derecho del expediente incoado en 2014 por el Encargado del Registro Civil en  DIRECCION000
para privar al demandante de la nacionalidad española de origen reconocida en 2003, la nulidad de la resolución
presunta o sin notificar del citado Encargado del Registro Civil, dejando sin efecto la inscripción marginal.

Como medidas cautelares se solicitan por la parte actora la suspensión de la ejecución de la resolución
impugnada, la autorización de la renovación provisional del documento nacional de identidad, o su expedición
con carácter provisional.

Resulta de las actuaciones que el menor  Modesto  nació en Palma el  NUM000  de 2003, ostentado su padre D.
Martin  nacionalidad uruguaya y su madre Dña.  Esther  nacionalidad argentina. Por resolución dictada en fecha
de 9 de junio de 2003 por el Encargado del Registro Civil de Palma se declaró con valor de simple presunción
que  Modesto  adquirió al nacer la nacionalidad española, de lo que se extendió la oportuna anotación en
la inscripción de nacimiento. El Ministerio Fiscal promovió expediente para la cancelación de la presunción
de nacionalidad española. Tramitado el expediente, el 7 de mayo de 2014 se dicta Auto por el encargado del
Registro Civil -Consulado de  DIRECCION000 - por el que se declara que a  Modesto  no le corresponde la
nacionalidad española de origen con valor de simple presunción.

CUARTO.- Los antecedentes anteriores y elementos obrantes en autos conducen a estimar, siempre de
forma indiciaria y sin prejuzgar de ningún modo el resultado del procedimiento principal, que no concurre el
presupuesto de apariencia de buen derecho.

El artículo 96 de la Ley de Registro Civil permite declarar a través de expediente gubernativo y con valor
de simple presunción la nacionalidad si no consta en el Registro. Esa nacionalidad se declaró respecto de
Modesto  por aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil conforme al que son españoles de origen los
nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno
de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. En el expediente que se promueve por el Ministerio Fiscal se
sostiene que no corresponde reconocer al menor la nacionalidad española con valor de simple presunción al
no concurrir los presupuestos del artículo 17 del Código Civil. Así se acoge en la resolución que se dicta por el
Encargado del Registro Civil en la que se razona que por aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley Uruguaya de
1989  Modesto  adquirió al nacer la nacionalidad uruguaya. Conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 16.021: "1º
Tienen la calidad de nacionales de la República Oriental de Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier
punto del territorio de la República. 2º Tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su
nacimiento, los hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior". Conforme a dichos
preceptos, aplicables dada la fecha de nacimiento de  Modesto , al nacer en España adquirió la nacionalidad
uruguaya, no siendo procedente reconocerle la nacionalidad española de origen por cuanto no existía ninguna
situación de apatridia a evitar. Ello, siempre de forma provisional, dada naturaleza de la sede en que se dicta la
presente, no es contrario a lo que dispone en el artículo 74 de la Constitución Uruguaya, relativo a la cualidad
de ciudadanos naturales, que no podía reconocerse a los nacidos fuera del país conforme al artículo 3º de la
Ley 16.021, hoy modificado por la Ley 19.362, pero a los que sí se les reconoce la nacionalidad.
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La parte apelante alude a los avatares que en el país de origen ha sufrido la aplicación de los citados preceptos
dadas las previsiones de la Constitución Uruguaya. Tratándose de Derecho extranjero, debe recordarse que
la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, en su artículo 33,
viene a recoger los criterios jurisprudenciales sobre su prueba y valoración, señalando "1. La prueba del
contenido y vigencia del Derecho extranjero se someterá a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
demás disposiciones aplicables en la materia. 2. Los órganos jurisdiccionales españoles determinarán el valor
probatorio de la prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero de acuerdo
con las reglas de la sana crítica. 3. Con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido
acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho español".

Esta misma Sección, en Sentencia de 3 mayo 2018 tiene señalado que

"Sobre la prueba del derecho extranjero el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de abril de 2015 , con un criterio
que reitera en la de 22 de mayo del mismo año , resume su doctrina en los siguientes puntos:

i) El tribunal español debe aplicar de oficio las normas de conflicto del Derecho español ( art. 12.6 del Código Civil
), que pueden ser de origen interno, comunitario o convencional internacional. La calificación para determinar la
norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española ( art. 12.1 del Código Civil ).

ii) Como consecuencia lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho extranjero ,
se ha exigido históricamente la prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe un tratamiento
similar al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba , siendo necesario acreditar no sólo
la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación. Por ello, el segundo
párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la prueba de "su contenido y vigencia", si bien, de
acuerdo con el principio de adquisición, la Ley de Enjuiciamiento Civil no pone la prueba a cargo de "la persona
que invoque el derecho extranjero ".

iii) Si de acuerdo con la norma de conflicto española es aplicable el Derecho extranjero , la exigencia de prueba
del mismo no transforma el Derecho extranjero , en cuanto conjunto de reglas para la solución de conflictos, en
un simple hecho. Esto trae consigo varias consecuencias. La primera, que la infracción del Derecho extranjero
aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso es apta para fundar un recurso de casación. La segunda,
que es la que aquí nos interesa, que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos en los litigios
sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino que puede valerse
de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite el último inciso final
del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que supone una flexibilización de las limitaciones, derivadas del
principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos disponibles, que para el tribunal supondría
que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, como un hecho. Por ejemplo, le permite admitir
prueba sobre el Derecho extranjero propuesta en segunda instancia o incluso en el recurso de casación, como
hemos afirmado en la sentencia num. 528/2014, de 14 de octubre .

Ahora bien, esta posibilidad no supone que el recurso pueda convertirse en un nuevo juicio, en el que se modifique
el objeto del proceso. La prueba del Derecho extranjero , incluso en apelación y casación, es posible cuando ha
sido alegado en el momento procesal oportuno, que de ordinario es la demanda o la contestación a la demanda,
y cuando sirve para fundar las consecuencias jurídicas que la parte intenta anudar a hechos y pretensiones
oportunamente introducidas en el proceso, posibilitando que el tribunal aplique con más seguridad el Derecho
extranjero que fue oportunamente alegado. No es admisible que mediante la aportación de prueba sobre el
Derecho extranjero en los recursos, se alteren los términos en que el debate ha sido fijado en la demanda,
contestación y audiencia previa.

iv) El empleo de los medios de averiguación del Derecho extranjero es una facultad, pero no una obligación del
tribunal. No puede alegarse como infringido el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el tribunal no
haya hecho averiguaciones sobre el Derecho extranjero.

v) La consecuencia de la falta de prueba del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda, o la
desestimación de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. Así lo ha
declarado reiteradamente esta Sala, en las sentencias citadas, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional
en su sentencia 155/2001, de 2 de julio , como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que
establece el art. 24 de la Constitución ".

No se incorpora por la parte elemento alguno del que puedan desprenderse las dudas que en el país de
origen haya podido generar la aplicación de la Ley 16.021 por lo que, partiendo del contenido de sus normas
y la naturaleza cautelar de este procedimiento, debe denegarse la adopción de las medidas que se solicitan
confirmando la resolución de primera instancia.
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QUINTO.- En materia de costas procesales, conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
desestimación del recurso obliga a imponer a la parte apelante el pago de las causadas en esta alzada.

En virtud de lo que establece la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida
por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria
de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la
pérdida del depósito consignado para recurrir.

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

PARTE DISPOSITIVA

1.Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Juan Danús, en nombre y
representación de D.  Martin  y Dña.  Esther , quienes actúan en representación de su hijo menor D.  Modesto
, contra el Auto dictado en fecha de 23 de abril de 2019, por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº19 de Palma, en la pieza de medida cautelar de la que el presente rollo dimana.

2.Se confirma la expresada resolución.

3.Se impone a la parte apelante el pago de las costas causadas en esta alzada.

4.Se acuerda la pérdida del depósito constituido para la interposición

del recurso.

Así, por este Auto lo acordamos.
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