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Ilmos. Sres.

Presidente:
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Magistrados:
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Don Gabriel Oliver Koppen

En Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2.019.

Visto en grado de apelación por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, conformada por los Ilmos. Sres.
Magistrados relacionados al margen, el recurso de apelación planteado frente al auto de fecha 11 de junio de
2.019, dictado en el procedimiento de exequatur seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manacor,
bajo el número de autos y rollo de Sala arriba indicados, actuando las siguientes partes procesales: como
demandante-apelante DON  Daniel ,  representado por la procuradora Doña Bárbara Sansó Ferrer y dirigido por
el letrado Don Pere Capellá Barceló.

Ha recaído en segunda instancia la presente resolución, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la
Sala, Don Álvaro Latorre López, que expresa el parecer de la misma.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manacor y en el seno
del procedimiento ya identificado, fue dictada el día 11 de junio de 2.019 la resolución cuya parte dispositiva
literalmente dice:

"ACUERDO:

1.- Inadmitir a trámite el presente expediente de reconocimiento de resolución extranjera instada por  Daniel .

2.- Devolver la documentación original presentada al solicitante.
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3.- Llevar la presente resolución al libro registro, dejando certificación literal en autos".

SEGUNDO.- Contra dicho auto fue interpuesto recurso de apelación por parte de DON  Daniel ,  representado
por la procuradora Doña Bárbara Sansó Ferrer.

Corresponde la resolución del recurso a esta Sección Cuarta, habiéndose acordado para deliberación, votación
y fallo el día 17 de septiembre de 2.019.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso de apelación se han observado las prescripciones legales
correspondientes.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se rechazan los que respaldan la resolución apelada en tanto se opongan a los que siguen.

SEGUNDO.- El recurso debe prosperar a pesar de que, como indica la juzgadora, se dieran opciones de
subsanación al apelante, conforme determina el art. 231 de la Lec.

Ahora bien, pese a lo anterior, la Sala tiene en consideración que el beneficio de justicia gratuita que favorece
al Sr.  Daniel  abarca la obtención de la documentación requerida para que opere el exequatur según el art.
54.4, letras a), b) y c) de la Ley 29/2.015, de 30 de julio de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil,
documentos a los que se refiere expresamente la diligencia de ordenación de 27 de marzo de 2.017 y oficio
judicial de la misma fecha, habiéndose acordado remitir la correspondiente comisión rogatoria a través del
Ministerio de Justicia, con el fin de que se expidiera y fuera remita la documentación que identifica la citada
resolución. Pues bien, como se observa de conformidad con la documentación remitida por las autoridades
cubanas, lo que se hizo en aquel país no fue expedir la documentación que se había solicitado por el Juzgado
de Manacor, sino notificar a Doña  Raimunda  demanda en procedimiento de exequatur para reconocimiento
de la sentencia dictada el 23 de julio de 2.014, algo que se comprueba también a la vista del acta de 1 de marzo
de 2.018 del Tribunal Municipal Popular del Cerro (La Habana), y que es ajeno a lo interesado por el Juzgado.

Por tanto, no fue cumplimentada correctamente la comisión rogatoria interesada; se respondió cosa distinta,
por lo que no puede ello considerarse como el cauce seguido según el ordenamiento cubano ni, por ende, cabe
entender que el recurrente haya obviado la subsanación que se le solicitaba de según el art. 231 de la Lec.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y procedente aplicación.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recurso de apelación promovido por DON  Daniel , representado por la procuradora Doña Bárbara
Sansó Ferrer, contra el auto de fecha 11 de junio de 2.019 dictado por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 5 de Manacor, en el procedimiento del que trae causa este rollo de apelación. En
consecuencia, revocamos íntegramente la mencionada resolución y acordamos que nuevamente se remita
comisión rogatoria a través del Ministerio de Justicia, con objeto de que se cumpla estrictamente lo que fue
interesado por medio de diligencia de ordenación del Juzgado fechada el 27 de marzo de 2.017, todo ello sin
que proceda imponer las costas de esta alzada.

Así, por este auto, contra el que no cabe interponer recurso alguno, lo acordamos, mandamos y firmamos.
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