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JURISPRUDENCIA

VISTOS en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de La Rioja, los Autos de Juicio Ordinario
nº 1173/2019, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño (La Rioja), a los que ha
correspondido el Rollo de apelación nº 317/2020; habiendo sido Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Magistrada
DOÑA MARIA TERESA MINGOT FELIP.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juicio Ordinario seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño con el nº
1173/2019 se dictó sentencia de 5 de febrero de 2020 cuyo fallo disponía:

DESESTIMAR la demanda interpuesta en nombre y representación de  Jose Augusto  frente a la DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTROS Y DEL NOTARIADO Y EL MINISTERIO FISCAL.

Con imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- D.  Jose Augusto  interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, suplicando:

1) que se retrotraigan las actuaciones hasta la citación para el momento de la Jura o promesa de fidelidad al
Rey y obediencia a la Constitución y las leyes, citando a D.  Jose Augusto  para dicho trámite y su posterior
inscripción en el Registro Civil.

o SUBSIDIARIAMENTE si considera la Sala que no se puede entrar a Valorar el fondo del asunto se retrotrajeran
las actuaciones hasta la incoación de la caducidad citando a mi mandante por la no aplicación del artº 358
párrafo quinto del RRC se retrotraigan las actuaciones.

2) SUBIDIARIAMENTE si la Sala entendiera que la sentencia de primera instancia no podría modificar y / o alterar
la resolución de la DRGN, conforme se solicita en el punto 1) se solicita se dicte sentencia en la que se recoja
la obligación de citar al Registro Civil y/o DRGN a D.  Jose Augusto  para la Jura o promesa de fidelidad al Rey y
obediencia a la Constitución y las leyes, y su posterior Inscripción de la nacionalidad en el Registro Civil siguiendo
los trámites establecidos por la ley.

SUBSIDIARIAMENTE si no se estima la anterior solicitud se dicte sentencia notificando la incoación de la
caducidad citando a D.  Jose Augusto , para que pudiera ser parte en dicho proceso de caducidad, según la
legislación.

Todo ello con revocación igualmente de la imposición de costas a mi mandante. Y la condena en costas en la
presente instancia a la DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO Y NOTARIADO.

A la estimación del recurso se opuso la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN)
y se adhirió el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- Es ponente de esta resolución Dª Mª Teresa Mingot Felip, Juez de Adscripción Territorial adscrita
a la Audiencia Provincial en funciones de refuerzo, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de lo actuado.

1.- No es discutido por ninguna de las partes que D.  Jose Augusto  presentó solicitud de concesión de
la nacionalidad española por residencia, que tras los trámites pertinentes le fue concedida, quedando el
expediente a falta de la prestación por el interesado del juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia
a la Constitución y a las Leyes, acto para el que debía ser citado por el juzgado encargado del Registro Civil, y
que no siendo hallado D.  Jose Augusto , se acordó la caducidad del expediente.

Sobre esa base, adujo D.  Jose Augusto  que no se practicó la citación para la prestación del juramento
o promesa conforme a las prescripciones legales, y que tampoco se acordó la caducidad del expediente
respetando la normativa aplicable, pues no fue citado el interesado antes de que se declarase aquélla.

El Ministerio Fiscal contestó a la demanda interesando su completa estimación.

Se opuso a ello la DGRN, defendida por la Abogacía del Estado, alegando que la tramitación del procedimiento
fue conforme a Ley, y que el modo en que finalizó fue consecuencia del incumplimiento por parte del
demandante de la carga procesal de comunicar los cambios de domicilio y de teléfono que sucedieran durante
la tramitación.

En esencia, ésa es también la motivación de la sentencia, que desestimó íntegramente la demanda.
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2.- En la apelación sostiene D.  Jose Augusto  que la sentencia recurrida adolece de error en la valoración de
la prueba y de error en la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba del artículo 217 LEC.

El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso planteado, solicitando la revocación de la sentencia recurrida.

Se opone a ello la DGRN, que considera la sentencia plenamente acertada.

SEGUNDO.- Valoración de la prueba.

1.- La prueba practicada es estrictamente documental. Su examen permite a esta Sala afirmar que:

Con anterioridad al 26 de septiembre de 2012 D.  Jose Augusto  presentó solicitud de concesión de la
nacionalidad española por residencia. Se desconoce la fecha exacta de presentación pues no consta la
solicitud, mas la resolución de 26 de septiembre de 2012 (pág. 5 del acontecimiento 35) implica que la solicitud
existió y que fue anterior.

Fue acordada la concesión de la nacionalidad española por residencia a D.  Jose Augusto  por resolución de
5 de septiembre de 2014 (ac. 3).

Por diligencia de ordenación de 11 de marzo de 2015 se señaló para la prestación de juramento y aceptación
de la nacionalidad el 26 de marzo de 2015 (pág. 11 del ac. 18).

En el domicilio indicado por D.  Jose Augusto  en su solicitud de concesión de la nacionalidad se le intentó citar
el 13 de marzo de 2015, reseñando el funcionario de auxilio que la persona que fue hallada en dicho domicilio
manifestó que era inquilino de la vivienda desde 2013 y que no conocía a D.  Jose Augusto  (ac. 4). No consta
que el domicilio en el que se intentó la notificación fuera el indicado por el interesado en su solicitud, mas es
hecho aceptado por el actor.

El 29 de junio de 2015 se dictó diligencia de constancia (ac. 5) en la que se daba fe de que "en el día de la fecha
se procede a realizar diversas llamadas telefónicas al número facilitado por el interesado, siendo negativo el
resultado de dichas llamadas y no pudiendo localizar a nadie en dicho número de teléfono".

Ese mismo día 29 de junio de 2015, inmediatamente después del dictado de la diligencia de constancia anterior,
se dictó diligencia de ordenación (pág. 23 ac. 18) dando traslado al Ministerio Fiscal a fin de que emitiera
informe sobre la caducidad del expediente.

Informando el Ministerio Público en sentido favorable, se dictó auto de caducidad el 8 de julio de 2015 (ac. 6).

El 22 de agosto de 2018 se notificó a D.  Jose Augusto  el auto por el que se declaraba la caducidad del
expediente. No es hecho discutido que esa notificación se practicó en el momento en el que el recurrente
acudió motu proprio al Registro Civil interesándose por el estado de su solicitud.

D.  Jose Augusto  recurrió en reposición la caducidad ante la DGRN, desestimándose el recurso por resolución
de 13 de junio de 2019 (ac. 10).

Además de lo anterior, D.  Jose Augusto  afirma que durante la tramitación del expediente comunicó el cambio
de domicilio al Registro Civil. Esta afirmación no es admitida por la DGRN y no consta documentada, de manera
que no puede tenerse por probada (aunque tampoco puede desconocerse que no le sería sencillo acreditarla,
ya que para ello a su comunicación habría debido añadir la exigencia de que se le recibiera comparecencia,
se firmara ésta por el fedatario y se le diera copia, desplegando un celo harto infrecuente en los particulares
no asistidos por profesionales).

2.- Dice la sentencia recurrida valorando la prueba extractada: Dos intentos se realizaron en este proceso de
notificación de la resolución que concede la nacionalidad española, el primero en el domicilio aportado por el
mismo (doc 3 de la demanda), y el segundo en el teléfono que consta en la solicitud realizado por la letrada de
la administración de justicia encargada del registro civil (diligencia de constancia aportada como doc. 4 de la
demanda).

Sin embargo, tal y como certeramente señala el Ministerio Fiscal en su escrito para ante la Sala, el juzgado
dejó constancia de una búsqueda telefónica sin que conste el concreto dato que se utilizó, [...] el error no
puede descartarse como improbable, y además no hay datos de verificación para saber a qué número se
llamó realmente. La duda surgida de esa indefinición probatoria viene a desaparecer con las alegaciones del
recurrente al respecto de las llamadas: difícilmente podrían considerarse un segundo intento de citación para
que D.  Jose Augusto  prestara juramento o promesa unas llamadas que tienen lugar más de tres meses
después de la fecha señalada para el acto en cuestión, por lo que deviene irrelevante que se realizaran al
teléfono indicado por D.  Jose Augusto  en su solicitud o a otro.
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En conclusión, tiene este tribunal por probado que el Registro Civil realizó un único intento de citación al
interesado.

TERCERO.- Normativa aplicable.

1.- En cuanto al expediente de adquisición de la nacionalidad, señalan todas las partes y acepta el juzgador
a quo la aplicación de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo tocante al modo de realizar
las citaciones, basando tanto la DGRN como la sentencia sus postulados esencialmente en el artículo 155.5
de dicho cuerpo legal. Pero dado que tal y como señala la Abogacía del Estado el supuesto de autos es un
trámite jurisdiccional en un procedimiento administrativo iniciado a instancias del interesado conviene matizar
lo anterior. La normativa aplicable a la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia en el
caso de autos venía conformada por la Ley del Registro Civil de 1957 y el Reglamento del Registro Civil de 1958.
Establecía el artículo 349 de este Reglamento -dentro del capítulo destinado a las reglas generales para todos
los expedientes- las prescripciones para la notificación de la incoación de los expedientes, y además, que:

En lo no previsto en esta legislación, toda notificación se ajustará a lo establecido en las leyes procesales. Sin
embargo y salvo cuando se exija notificación personal, las notificaciones podrán hacerse también mediante
carta certificada, telegrama o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción, de la fecha y
de la identidad del acto notificado, y se dirigirán al domicilio del interesado o al lugar señalado por éste para las
notificaciones. En su caso, la cédula de notificación será fechada y sellada por el funcionario de Correos antes
de ser certificada y se unirá al expediente el resguardo del certificado.

Por tanto, según el Reglamento del Registro Civil las notificaciones por escrito en el domicilio del interesado o
en el lugar señalado por él para las notificaciones podían hacerse siempre y cuando no se exigiera notificación
personal, y eran aplicables supletoriamente las leyes procesales. Es por tanto efectivamente aplicable al caso
de autos el artículo 155.5 LEC transcrito en la sentencia recurrida (que, recuérdese, viene a establecer la
obligación de las partes de comunicar los cambios de domicilio y de teléfono siempre que este último estuviese
siendo utilizado como instrumento de comunicación), pero no de modo aislado y exclusivo.

El acto para el que se intentó citar a D.  Jose Augusto  -la prestación de juramento o promesa- era de carácter
eminentemente personal. El inciso segundo del artículo 155.4 LEC contiene una disposición específica para
este tipo de actos, con remisión a otro precepto que a su vez se remite a otro u otros. De este modo:

Artículo 155.4 LEC, inciso segundo: si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la realización
o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el
interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158.

Artículo 158 LEC: Cuando [...] no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga
por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas
actuaciones procesales, se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161.

Artículo 161.4 LEC: En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la práctica de un
acto de comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia, funcionario o procurador, procurará averiguar
si vive allí su destinatario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese
el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación, procediéndose a la realización del acto
de comunicación en el domicilio facilitado.

Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros
posibles domicilios, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 156.

Artículo 156 LEC: Averiguaciones del tribunal sobre el domicilio.

1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del
demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Letrado de la Administración de Justicia los medios
oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos,
Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155.

Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones
que regulen su actividad.

2. En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si
dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso.
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3. Si de las averiguaciones a que se refiere el apartado 1 resultare el conocimiento de un domicilio o lugar de
residencia, se practicará la comunicación de la segunda forma establecida en el apartado 2 del artículo 152,
siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 158.

4. Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará que la
comunicación se lleve a cabo mediante edictos.

Y, por último, artículo 164 LEC: Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el artículo
156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni
efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o
cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, el Letrado de la Administración
de Justicia, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la
resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial de conformidad con la Ley 18/2011, de 5 de
julio , reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia,
salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que
pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, en los términos que
reglamentariamente se determinen, por la utilización de otros medios telemáticos, informáticos o electrónicos.

Aún debe recordarse otro precepto, el artículo 271 LOPJ, ya que el juzgador a quo afirma que la notificación
se realizó conforme a sus prescripciones. Dice así esta Ley: Los actos de comunicación se practicarán por
medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas
telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme a lo establecido en las leyes
procesales y en la forma que estas determinen. Cuando los sujetos intervinientes en un proceso no se hallen
obligados al empleo de medios electrónicos, o cuando la utilización de los mismos no fuese posible, los actos
de comunicación podrán practicarse por cualquier otro medio que permita la constancia de su práctica y de las
circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales.

2.- En lo relativo a la normativa aplicable a la declaración de caducidad del expediente, el juzgador de la
instancia se limita a indicar, tras exponer su fundamentación: "y lo mismo en el expediente de nacionalidad
como en la sede de caducidad".

Ha de aclararse pues en la presente que el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil preceptúa, entre otras
cosas, que: El Ministerio fiscal o el órgano de oficio suplirá la pasividad de las partes en el cumplimiento de sus
deberes, sin perjuicio de las multas que procedan conforme a la Ley. Transcurridos tres meses desde que un
expediente o recurso se paralice por culpa del promotor o promotores, el Ministerio fiscal y las demás partes,
unánimemente, podrán pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor o promotores.

CUARTO.- Incumplimiento de la normativa.

De lo dicho hasta aquí se desprende ya con claridad que el Registro Civil no dio cumplimiento a lo exigido legal
y reglamentariamente en punto a la citación del recurrente para la realización del trámite previsto en el artículo
224 del Reglamento del Registro Civil, pues tras el primer intento infructuoso en el domicilio indicado por él, en
el momento en que el inquilino transmitió al funcionario de auxilio que desde hacía años D.  Jose Augusto  no
vivía ya allí, debió el órgano mencionado realizar una averiguación domiciliaria, intentar la citación en forma
personal en los domicilios que surgieren de la búsqueda y por último, caso de ser infructuosas esas nuevas
citaciones o caso de ser infructuosa la propia averiguación domiciliaria, haber realizado una comunicación
edictal, siendo así que ninguna de esas obligaciones se llevó a cabo. Obsérvese que dada la naturaleza del acto
para el que se debió citar al recurrente, nada resta a lo dicho el hecho de que D.  Jose Augusto  no comunicara
su domicilio.

Ha de puntualizarse que pese a que en el auto por el que se declaró la caducidad del expediente se hizo constar
que "consultada la base de datos de este Registro Civil no aparece otro posible domicilio para su localización",
tal afirmación no solamente no resulta contrastada documentalmente en el expediente aportado a los autos,
sino que ni siquiera se esgrime por la DGRN que, al contrario, reconoce en la resolución por la que desestima el
recurso de reposición de D.  Jose Augusto : hay que decir que el registro no realizó todas las actuaciones precisas
hasta agotar los intentos de notificación (diligencias de averiguación de nuevo domicilio mediante consulta
padronal o petición de informe policial y, en última instancia, notificación mediante la publicación de edictos).

Tampoco puede aceptarse la afirmación de la sentencia recurrida relativa a que la notificación se realizó
conforme a lo dispuesto en el artículo 271 LOPJ, toda vez que D.  Jose Augusto  no estaba obligado a
emplear sistemas telemáticos o electrónicos, y una llamada telefónica infructuosa no dejaba constancia de
las circunstancias esenciales de un acto de comunicación que no tuvo lugar.

Y mucho menos puede asumirse la que viene a ser la ratio decidendi del juzgador de la instancia, que aunque
constata que el Registro Civil no desplegó la diligencia debida en punto a la localización de D.  Jose Augusto  no
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otorga a esa circunstancia la menor relevancia en la resolución del asunto y no duda en afirmar: La actora refiere
que no se realizó consulta domiciliaria o notificación edictal en su caso. Sin embargo, llegados a este punto
hemos de manifestar lo siguiente.El art. 217 LEC , en referencia a la carga de la prueba, establece la obligación
del actor de acreditar los hechos que alega en su demanda, y en este caso es destacable referir que el mismo en
modo alguno acredita que en caso de haber realizado consulta al padrón o a la policía el resultado hubiera sido
positivo. Desde luego le corresponde acreditar que tal averiguación hubiera dado un resultado positivo, por lo
que tal invocación en la demanda ni siquiera puede ser tenida en consideración. Baste decir que si la dificultad
probatoria para el demandante de un hecho negativo (como es la ausencia de repetición de intentos de citación,
la ausencia de averiguación domiciliaria o la ausencia de comunicación edictal) implica con arreglo al artículo
217.7 LEC que la carga de la prueba del hecho positivo contrario sea desplazada a la contraparte, no se ve
cómo podría colegirse del artículo mencionado que corresponde al actor el hipotético resultado positivo de
la hipotética realización de un trámite por un tercero, amén de que, y sobre todo, la prueba de tal extremo no
resulta exigida por ninguna de las normas citadas.

Y si el incumplimiento de la normativa es claro en cuanto al expediente de adquisición de la nacionalidad, más
lo es si cabe en lo tocante a la declaración de caducidad del expediente, pues el artículo 354 mencionado
ut supra exige para declararla la previa citación al promotor, y en el caso de autos no solamente no se ha
acreditado esa previa citación, sino que ni siquiera se alega el intento.

QUINTO.- Consecuencias del incumplimiento.

La propia Ley de Enjuiciamiento Civil declara en el apartado 1 de su artículo 166.1 -en el caso de autos nadie
aduce que fuera aplicable al recurrente el apartado 2- cuál es la consecuencia de la no observancia de lo
preceptuado en ella: serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto
en este capítulo y pudieren causar indefensión.

Sentado ya que no se llevó a cabo lo que la ley rituaria ordenaba ha de comprobarse si se pudo con ello causar
indefensión a D.  Jose Augusto , y a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto la
respuesta no puede ser sino rotundamente afirmativa. Son numerosas las sentencias de ese tribunal relativas
a supuestos similares al de autos, entre ellas la acertadamente citada por el Ministerio Fiscal -la 47/2019 de 8
de abril-, precedida por muchas otras - como la 50/2017 de 8 de mayo- y seguida por otras -como la 119/2020
de 21 de septiembre-. En la resolución invocada por el Ministerio Público dictamina el Tribunal Constitucional:

"En la reciente STC 32/2019, de 28 de febrero, FJ 4, aparece compendiada nuestra posición sobre el especial
deber de garantizar la efectividad de los actos de comunicación procesal, dada su vinculación el derecho
fundamental anteriormente indicado: "este Tribunal ha afirmado con reiteración que pesa sobre los órganos
judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídica procesal y que una
incorrecta o defectuosa constitución de esta puede ser causa de indefensión lesiva del derecho a la tutela
judicial efectiva. Solo si la constitución de la litis tiene lugar en los términos debidos es posible garantizar el
derecho a la defensa de quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en particular, la inexcusable
observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído. De ahí la especial
relevancia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento,
citación o notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de
comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses
cuestionados; de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos
perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho de defensa (entre
otras muchas, SSTC 115/1988, de 10 de junio, FJ 1; 195/1990, de 29 de noviembre, FJ 3; 326/1993, de 8 de
noviembre, FJ 3; 77/1997, de 21 de abril, FJ 2; 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2000, de 16 de mayo, FJ
5; 61/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, y 169/2014, de 22 de octubre )". Asimismo,
en el fundamento jurídico 3 de la indicada STC 30/2014, recordamos que "recae sobre el órgano judicial no
sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de
asegurarse que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso".

En relación con la concurrencia de indefensión, este Tribunal ha matizado, no obstante, que "el acto de
comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses
cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos
perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental,
salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado
voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de
su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la
parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia
constitucional de la queja, 'no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas,
sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión,
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pues lo presumido es justamente el desconocimiento del proceso si así se alega'" ( STC 181/2015, de 7 de
septiembre, FJ 3)."

En el caso de autos no se apunta por ninguno de los intervinientes que D.  Jose Augusto  tuviera conocimiento
extraprocesal de que el Registro Civil estuviera intentando citarlo, y del tipo de expediente y de su resolución
estimando la solicitud del interesado no cabe en modo alguno inferir que D.  Jose Augusto  intentara sustraerse
a los llamados de la autoridad judicial o de obstaculizar la tramitación o de evitar consecuencias coactivas,
sancionadoras o perjudiciales en algún sentido: D.  Jose Augusto  había pedido se le concediera la nacionalidad
española y su solicitud había sido atendida, a falta de que prestara juramento o promesa de fidelidad al Rey y
obediencia a la Constitución y a las Leyes; difícil es pensar que voluntariamente quisiera colocarse al margen
de ese momento final del proceso en el que lograría lo que pretendía. Tampoco tuvo conocimiento de la
tramitación de la caducidad de su expediente, a la que ni siquiera se le intentó citar.

En suma, todo lo actuado desde el momento en el que debió citarse a D.  Jose Augusto  para cumplir el trámite
del juramento o promesa es nulo, y tal y como interesa el recurrente debe retrotraerse el expediente a ese
momento a fin de reponerle en el derecho que le fue vulnerado.

SEXTO.- Dada la estimación íntegra del recurso, y con ello la de la demanda, debe revocarse la imposición de
las costas de la primera instancia al recurrente e imponerlas, con arreglo al artículo 394 LEC, a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.

SÉPTIMO.- Por aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que preceptúa que en caso de
estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación no se
condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, no se imponen las de esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por D.  Jose Augusto  contra la sentencia de 5
de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño en el Juicio Ordinario seguido
con el nº 1173/2019, en el que también fueron parte la Dirección General de los Registros y del Notariado y
el Ministerio Fiscal, debemos revocarla declarando la nulidad de todo lo actuado, incluida la declaración de
caducidad, a partir del momento en el que D.  Jose Augusto  debió ser citado para la prestación del juramento
o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes, con retroacción del expediente
a ese momento a fin de que la nueva citación se lleve a cabo con observancia de la normativa aplicable, y con
revocación del pronunciamiento sobre costas de la primera instancia, que se imponen a la Dirección General
de los Registros y del Notariado.

Sin expresa imposición a ninguna de las partes de las costas de este recurso.

Recursos.- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias dictadas por
las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes
legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por
los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquélla.

Órgano competente.- Es el órgano competente para conocer de ambos recursos (si bien respecto del
extraordinario por infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo.

Plazo y forma para interponerlos.- Ambos recursos deberán prepararse mediante escrito presentado ante esta
Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia,
suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.- Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación
de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella
incurriere, en el de cinco días.

No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre, el
justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta Audiencia Provincial, debiéndose
especificar la clave del tipo de recurso.

Cúmplase al notificar esta resolución lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, interesándose acuse de
recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de apelación, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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