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ILMAS SRAS. MAGISTRADAS:

Dña. LUISA MARÍA HERNAN-PÉREZ MERINO

Dña. CARMEN MÉRIDA ABRIL

Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO

En Madrid, a veinte de abril de dos mil veintiuno. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
compuesta por las Sras. Magistradas expresadas al margen, han visto en grado de apelación los autos
de juicio ordinario número 663/2018 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid,
seguidos entre partes; de una, como demandante-apelante CONSULT MANAGEMENT S.L., representado por
el Procurador D. José Manuel Díaz Pérez; y, de otra, como demandado-apelado D.  Ceferino   representado por
el Procurador D. José Bernardo Cobo Martínez de Murguía.

VISTO, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D.ª CARMEN MÉRIDA ABRIL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, en fecha 26 de diciembre de 2019, se
dictó Sentencia número 292/2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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" LA ÍNTEGRA DESESTIMACIÓN de la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr Díaz Pérez en
nombre y representación de la entidad mercantil CONSULT MANAGEMENT SL contra D  Ceferino  , absolviendo
al referido demandado de todas las pretensiones deducidas en su contra en la presente demanda.

Con expresa condena en costas a la parte demandada".

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante que fue
admitido y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.-  No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en turno de deliberación, votación
y fallo, lo que se ha cumplido el día 15 de abril de 2021. .

CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.

Consult Management SL formula recurso de apelación contra la sentencia que desestimó su demanda
absolviendo a D.  Ceferino  de la reclamación económica contra él formulada.

Son antecedentes de interés para la decisión del recurso los siguientes:

1.- La mercantil Consult Management SL sociedad constituida y domiciliada en la Federación Rusa, al amparo
de los artículos 307.1 y 2, 153, 154.1 y 3, 161.1, 420.1 y 1209.1 del Código Civil de la Federación Rusa y del
Convenio regulador de la deuda (Payment Agreement) suscrito entre el demandado D.  Ceferino  y la sociedad
acreedora Raffeisenbank SA, domiciliada también en la Federación Rusa, la cual el 21 de febrero de 2017 cedió
el crédito derivado de dicho Convenio a la demandante, ejercita acción de reclamación frente a D.  Ceferino  de
la suma de 381.038,11 € más intereses legales y costas.

En defensa de su pretensión adujo, en apretada síntesis, que Raffeisenbank SA le cedió los derechos de
crédito derivados del Convenio regulador de la deuda o Convenio de reconocimiento de deuda (Payment
Agreement) formalizado el 19 de mayo de 2015 con el Sr.  Ceferino , en virtud del cual este reconoció adeudar
a Raffeisenbank, S.A la cantidad total de 324.449,9 € así como otros 60.000,00 rublos correspondientes a los
gastos de reclamación de Raffeisenbank SA., obligándose a pagar la totalidad de la cantidad adeudada antes
del día 31 de diciembre de 2015. Que dicho Convenio regulador de la deuda fue suscrito como consecuencia
del incumplimiento de este ultimo de su obligación esencial de devolver el capital principal e intereses de dos
préstamos personales que le fueron concedidos por la entidad al Sr.  Ceferino  en los años 2012 y 2013, periodo
en el que este se encontraba terminando su carrera profesional en un club de futbol de la Liga de futbol rusa
denominado " Anzhi Makhachkala", y que pese a las facilidades del fraccionamiento de pago convenido, el
demandado únicamente hizo un ingreso de la cantidad de 9.988,00 el 26 de mayo de 2015 a la cuenta bancaria
designada a tal efecto, reclamándose así el resto de la cantidad adeudada.

Añadió que en virtud del pacto cuarto de dicho convenio regulador las partes sometieron la regulación del
mismo a la legislación de la Federación Rusa y que debiendo ser probado el derecho extranjero en lo que
respecta a su contenido y vigencia conforme al art.281.2 LEC, aportaba dictamen jurídico sobre la aplicación
de las normas de la legislación vigente de la Federación Rusa en relación con el Convenio Regulador de la
deuda del 19 de mayo de 2015 junto con la traducción jurada, emitido en Moscú en fecha 01 de marzo de 2018
por expertos en derecho de la Federación Rusa, abogados en ejercicio del despacho colectivo de Abogados
de la provincia de Rostov "Sovetnik", Doña  Asunción , Doña  Begoña  ambas abogadas adscritas al Cólegio
de Abogados de la provincia de Rostov y Doña  Blanca , abogada adscrita al Colegio de Abogados de Moscú,
quienes concluyen que el Convenio regulador de la deuda es una transacción bilateral según la legislación
vigente de la Federación Rusa, que al amparo del artículo 420.1 del Código Civil ruso en concordancia del
artículo 154.3 del mismo cuerpo legal es un contrato y que en la práctica jurídica en la Federación Rusa el
Convenio, cuyo objeto constituye el reconocimiento de la deuda por una de las partes y el establecimiento
de la orden de pago de la deuda a favor de la otra parte, se denomina transacción amistosa (análogo de la
transacción del derecho civil español), concluyendo que el Convenio es licito y que el Acuerdo de cesión que
sirve de título a la reclamación del demandante también es licito ya que se formaliza con estricto cumplimiento
de los requisitos de forma previstos para una cesión de crédito establecidas en la legislación vigente de la
Federación Rusa.

Para concluir solicitando la condena al pago de 381.038,11 € que se desglosan en 316.024,88 € del principal e
intereses no devueltos por el Sr.  Ceferino , 787,09 € resultantes de la conversión de los 60 mil rublos adeudados
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y 64.226,14 € que corresponden a los intereses devengados hasta el día 17 de abril de 2018, sin perjuicio de la
liquidación definitiva que se realizará en el momento procesal oportuno. Ascendiendo a un total de 381.038,11
€.

2.- El demandado se opuso a tal reclamación alegando, en esencia, que Consult Management SL es una
sociedad vinculada a D.  Lucas , el abogado que hizo firmar al Sr.  Ceferino  el documento de 2015 en el que se
funda la reclamación (doc nº 2 demanda), que pertenece al Despacho de Abogados Sovetnik que curiosamente
firma el informe aportado de contrario sobre la validez del citado documento bajo Derecho Ruso (doc. nº 4),
que el denominado " Convenio Regulador de la deuda firmado por el Sr.  Ceferino  sin conocer debidamente
su contenido, fue una " encerrona" de la ahora demandante (a través de D.  Lucas ) que decía que actuaba en
nombre del Banco ruso Raiffeisenbank siendo simplemente un acuerdo de pago de una sentencia radicalmente
contraria a los más elementales principios jurídicos de nuestro ordenamiento. Así se desprende del título del
documento de 2015 (" Payments Agreement" - "Acuerdo de pago") y del propio acuerdo de cesión suscrito por
el Banco a favor de la demandante (" Acuerdo nº 2012/17 de cesión de derechos de requerimiento").

En consecuencia, lo que el Banco cedió a Consult fue su acción ejecutiva, sus " derechos de requerimiento" a
D.  Ceferino  en virtud de la sentencia dictada con fecha 5 de agosto de 2014 por un Tribunal de la República
de Daguestán, una entidad federal rusa del Cáucaso norte (documento nº 4) en procedimiento seguido contra
el Sr.  Ceferino  en reclamación de dos préstamos supuestamente firmados por este el 21 de octubre de 2012
y el 21 de mayo de 2013 (por importes de 250.000 euros y 100.000 euros, respectivamente) y cuyo exequatur
fue denegado por los tribunales españoles por infracción del orden público español, así lo fue por Auto de 28
de octubre de 2016 -documento nº 10- en los siguientes términos: " la resolución incurre en un claro motivo de
denegación en cuanto a su reconocimiento, en concreto, no cabe el pretendido reconocimiento de conformidad
con lo dispuesto en el art. 46.1b), al haberse dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa
del demandado, pues la misma fue dictada en rebeldía y no consta entrega de cédula de emplazamiento o
documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse".

Y concluye alegando que el documento en el que se basa la demanda, el Payment Agreement es irregular,
así está redactado en inglés y D.  Ceferino  no comprende suficientemente ese idioma. Y, desde luego, no
comprende la terminología jurídica en inglés. Se firmó en los lavabos de un local público, sin que pudiera
recabar el debido asesoramiento, en una " encerrona" del Sr.  Lucas . Y en ningún momento se le explicaron
las consecuencias exactas del documento que firmaba, ni mucho menos se le puso en antecedentes de lo
que había sucedido en el procedimiento seguido en Daguestán, de tal forma que el convenio está viciado por
error en el consentimiento prestado por el demandado, lo que determina su nulidad conforme a la legislación
rusa y española. Que no se le notificó la cesión de crédito y, subsidiariamente de lo anterior, que los intereses
de demora aplicados por el Banco -y que ahora reclama la demandante- resultan absolutamente abusivos
mucho más desde la óptica del Derecho español en materia de protección de consumidores en contratación
bancaria pues, según cálculos que realiza, superan el 40% anual, así según el art. 333 del Código Civil ruso si
la penalización sujeta al pago es obviamente desproporcionada en comparación con las consecuencias de la
violación de la obligación, el tribunal tendrá la facultad de reducir la penalización.

3.- El juez de primera instancia desestimó la demanda. Sus razones, en esencia y en lo que aquí interesa, fueron
las siguientes: a) Ha quedado acreditado que el 5 de Agosto de 2014 se dicta sentencia por un Tribunal de la
federación Rusa de ejecución de deuda, por la que se condena al demandado a la devolución de dos créditos
formalizados por este con la entidad bancaria Raffeisenbank con fechas 21 de octubre de 2012 y 20 de mayo
de 2013 por importe de 324.449 euros en concepto de principal e intereses moratorios más 60.000 rublos en
concepto de tasa estatal, equivalentes a 787,09 euros. En el mes de febrero de 2015 el demandado suscribe
con el Banco acreedor " Convenio Regulador de la deuda" para el pago de la deuda a la que fue judicialmente
condenado que se fraccionaba en pagos mensuales de 10.000 euros a ingresar en la cuenta designada por
el prestamista. El primer pago debía realizarse antes del 10 de marzo de 2015. Con fecha 26 de mayo de
2015, el Banco Raffeisenbank emite certificado del ingreso por el demandado de la cantidad de 9.988 euros
en la cuenta de su titularidad designada en el Convenio: b.) dicho derecho de crédito fue cedido a la mercantil
demandante en virtud de acuerdo de cesión de crédito de 21 de febrero de 2017, siendo el importe cedido de la
deuda vencida un principal 316.024,88 euros y el arancel de 60.000 rublos. (787,09 euros); c) el 28 de octubre
de 2016 el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alcobendas dicta auto denegatorio del reconocimiento y
ejecución de la sentencia dictada en fecha 5 de agosto de 2014 por Tribunal de la Federación Rusa al haberse
dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa del demandado, dictándose en rebeldía sin que
fuera debidamente emplazado; d) conforme a la estipulación cuarta del Convenio regulador de la deuda, las
partes someten la regulación del mismo a la legislación de la Federación Rusa. El art. 281.2 LEC, por su parte
establece la necesidad de acreditación de la ley extranjera aplicable. La parte interesada en la aplicación del
derecho extranjero deberá probarlo y si no lo hace, la pretensión de la parte debe ser desestimada de forma
que cuando un derecho extranjero debe regular una controversia, tal derecho es el único derecho aplicable
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(el derecho aplicable nunca será un derecho distinto al derecho designado por la norma de conflicto).En el
supuesto enjuiciado, con el fin de acreditar el derecho extranjero por quien lo invocó (el demandante) se aporta
dictamen jurídico emitido por el Colegio de Abogados de la Provincia de Rostov que no puede considerarse
un medio de prueba admisible, al tratarse de un informe redactado por expertos legales a instancia de una
parte, (el despacho de abogados del que forma parte el testigo propuesto por la parte actora, apoderado a
su vez del banco acreedor) en el que el experto toma partido en favor de las pretensiones concretas de la
parte; e) el Convenio cuyo cumplimiento se pretende trae causa o es consecuencia del incumplimiento por el
demandado de la devolución de los dos préstamos referidos a cuya devolución fue condenado el Sr  Ceferino
mediante sentencia de ejecución de deuda dictada el 5-8- 2014 por un Tribunal de la federación Rusa cuyo
reconocimiento en España instado con posterioridad a la suscripción del Convenio fue denegado, al haberse
dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa del demandado lo que supone una vulneración
del orden público español, y la imposibilidad de aplicar una ley extranjera si esa aplicación importa desplazar
una norma nacional de orden púbico. ( Art 12.3 del Código Civil " En ningún caso tendrá aplicación la Ley
extranjera cuando resulte contraria al orden público").

3.-Contra la Sentencia el demandante Consult Management SL formula recurso de apelación que articula en
siete motivos que se introducen con las siguientes fórmulas:

Primera.- Incongruencia en cuanto a la ley aplicable según la norma de conflicto y aplicación incorrecta del art.
10.5 del CC .

Segunda.-Indefensión causada por la incorrecta aplicación del artículo 217 de la LEC y de inaplicación del
principio de autonomía de voluntad de las partes, del principio constitucional pro actione y de la jurisprudencia
consolidada del Tribunal Supremo, resultando en infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

Tercera.-Error en valoración de la prueba practicada. El Payment Agreement es un acuerdo válido e independiente
de la sentencia rusa.

Cuarta.-Sobre el fondo del asunto.

Quinta.-Subsidiario. Falta de apreciación de la extinción de la acción de anulabilidad por prescripción.

Sexta.-Aplicación indebida del artículo 394 de la Ley De Enjuiciamiento Civil en materia de costas.

Séptima.-Subsidiaria. Infracción del artículo 1.303 CCIV. Restitución

Y en él terminó solicitando se dicte sentencia por la que se condene al demandado, D.  Ceferino , a cumplir
lo acordado en el Payment Agreement, con expresa condena en costas de primera instancia y de la alzada a
la parte apelada y, con carácter subsidiario, de confirmarse la ineficacia del negocio jurídico objeto del litigio,
condene a D.  Ceferino  a restituir a Consult Management, S.L. la cantidad de 257.153,96 € que corresponden
a la suma del principal pendiente de la devolución de ambos préstamos con interés legal desde las fechas de
concesión de los préstamos, con expresa condena en costas de primera instancia y de la alzada a la parte
apelada.

4.- El demandado apelado interesó la confirmación de la sentencia, de acuerdo, en lo sustancial, con los
fundamentos de la misma, con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Sobre la ley aplicable, la indefensión por incorrecta aplicación del   artículo 217 de la LEC   y del
derecho a la tutela judicial efectiva, sobre el error en valoración de la prueba practicada y la validez del Payment
Agreement, sobre el fondo del asunto, sobre la prescripción de la acción de anulabilidad, sobre la aplicación
indebida del   artículo 394 LEC   e infracción del artículo 1.303 CCIV .

Los motivos del recurso han de ser estimados, por las siguientes razones:

1.- La aplicación del Derecho Civil de la Federación Rusa al convenio suscrito por las partes.

Conforme a la estipulación cuarta del Convenio regulador de la deuda, las partes someten el mismo a la
legislación de la Federación Rusa y no se ha cuestionado por los litigantes su aplicación al caso, así se sostiene
en la demanda y en ello conviene el demandado en su escrito de contestación.

2.- Sobre la eficacia y efectos de la resolución denegatoria del exequatur.

La sentencia apelada ampara la desestimación de la demanda, entre otros motivos, en el hecho de que
el Convenio cuyo cumplimiento se pretende en este procedimiento trae causa o es consecuencia del
incumplimiento por el Sr.  Ceferino  de la devolución de los dos préstamos a la que fue condenado por
sentencia dictada el 5-8- 2014 por un Tribunal de la federación Rusa cuyo reconocimiento en España instado
con posterioridad a la suscripción del Convenio fue denegado por auto de 28 de octubre de 2016 del Juzgado
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de Primera Instancia nº 2 de Alcobendas, al haberse dictado con manifiesta infracción de los derechos de
defensa del demandado, lo que supone una vulneración del orden público español.

Sin embargo, y con ser cierto lo anterior, discrepamos de la valoración y consecuencias que el juzgado de
instancia liga a tales hechos, y estimamos que la denegación del exequatur de la sentencia del tribunal de
Daguestán no impide que se pueda iniciar un nuevo proceso judicial en España sobre la misma cuestión,
siempre que los tribunales españoles dispongan de la competencia internacional, lo que no se cuestiona,
porque precisamente la falta de reconocimiento en nuestro país de la referida resolución le priva de los
efectos de " cosa juzgada". Dicho de otra forma, para que una sentencia extranjera pueda tener eficacia
jurídica en España e impedir una nueva litis ante tribunales españoles, es preciso que tal sentencia gane su
reconocimiento en España a través de los instrumentos legales vigentes y aplicables a la cuestión. En este
sentido la SAP Gerona de 12 marzo 2013 subrayó que " mientras no se haya reconocido la eficacia de una
sentencia extranjera, no puede alegarse la cosa juzgada". La SAP Tenerife de 15 mayo 2015 que " la sentencia de
divorcio del Tribunal de Florida, para que tenga eficacia en España, ha de obtener previamente el exequátur" y la
SAP Barcelona de 18 enero 2012 que la sentencia extranjera que no ha obtenido el correspondiente exequatur
" carece de efectos en España".

Y la STS 5153/2015, de 26 de noviembre, rec.2088/2014, se planteó como cuestión principal, en un litigio en la
que recayó sentencia de divorcio de un tribunal moldavo, la eficacia ante un tribunal español de una sentencia
dictada por un tribunal extranjero que no había sido objeto de reconocimiento a través del procedimiento
de exequátur establecido al efecto y en la que al apreciar que la sentencia moldava no se hubiera podido
reconocer en nuestro país por infringir el orden público procesal al no haberse respetado los derechos de
defensa de la demandada, por cuanto la resolución fue dictada en rebeldía de esta a la que no se entregó cédula
de emplazamiento o documento equivalente, conviene en la falta de eficacia ante un tribunal español de la
sentencia dictada por un tribunal extranjero que no ha sido reconocida a través de procedimiento de exequátur,
casa la sentencia y confirma la de primera instancia que había estimado que la sentencia del Tribunal moldavo
" no tiene efectos en España porque no se ha solicitado el exequátur. El mismo si quiera ha sido instado por el
demandado. En tanto la sentencia no sea válida es lícito dictar la presente para salvaguardar los derechos de
los menores y los progenitores".

3.- Sobre la prueba del derecho extranjero y las consecuencias de su falta de prueba.

La sentencia apelada desestima la demanda, entre otros fundamentos, porque considera que la falta de prueba
del derecho extranjero aplicable determina su desestimación, dice así que " La parte interesada en la aplicación
del Derecho extranjero deberá probarlo y si no lo hace, la pretensión de la parte debe ser desestimada de forma
que cuando un Derecho extranjero debe regular una controversia, tal Derecho es el único Derecho aplicable (el
Derecho aplicable nunca será un Derecho distinto al Derecho designado por la norma de conflicto) y la parte que
formula la pretensión tiene que alegar y probar ese Derecho para que su pretensión sea acogida.", valoración
que tampoco podemos compartir pues conforme a la doctrina del TS, la consecuencia de la falta de prueba
del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda sino la aplicación del Derecho español.

La STS 17 abril 2015 precisa el régimen de prueba y de carga de la prueba del Derecho extranjero y resume
la doctrina jurisprudencial que resulta de las sentencias núm. 436/2005, de 10 de junio; de 4 de julio de 2006,
recurso núm. 2421/1999; núm. 797/2007, de 4 de julio; núm. 338/2008, de 30 de abril; núm. 390/2010, de 24
de junio, y núm. 528/2014, de 14 de octubre, en los siguientes términos:

"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
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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 núm. 528/2014, de 14 de octubre .

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 ".

De lo anterior se sigue que si el juez de instancia estimaba que el derecho extranjero no había sido probado,
debió abordar la resolución de la cuestión de fondo debatida conforme al derecho español.

No obstante lo anterior, tampoco convenimos con la sentencia apelada en la valoración de que el derecho
extranjero no ha sido probado. Afirma la sentencia, refiriéndose al dictamen jurídico aportado por la mercantil
demandante, que "el dictamen jurídico emitido por el Colegio de Abogados de la Provincia de Rostov no puede
considerarse un medio de prueba admisible, al tratarse de un informe redactado por expertos legales a instancia
de una parte, (el despacho de abogados del que forma parte el testigo propuesto por la parte actora, apoderado
a su vez del banco acreedor) en el que el experto toma partido en favor de las pretensiones concretas de la
parte", sin explicar ni motivar el razonamiento que le lleva a tal conclusión, ni realizar el más mínimo estudio o
referencia al contenido del dictamen ni fundamentar por qué considera que los expertos legales toman partido
en favor del demandante; ni por qué otorga relevancia al hecho, por demás natural, de que el informe haya
sido redactado a instancia de una parte, pues si ninguna parte lo solicita, evidentemente el dictamen no se
emite, y lógicamente su emisión se insta por la parte a la que interesa su prueba, en este caso el despacho de
abogados que asumió la asesoría del banco acreedor. Incluso, la propia referencia contenida en la sentencia
apelada de haber sido emitido el dictamen por personas a las que le reconoce la condición de expertos legales,
mal se compadece con la privación de la eficacia probatoria que le seria propia.

Además, y contrariamente a lo que alegó el demandado en su contestación y reitera en el escrito de oposición
al recurso, del contenido del dictamen no se colige que haya sido emitido por el despacho de abogados del
Sr.  Lucas , sino por el Colegio de Abogados de la Provincia de Rostov y redactado por expertos en derecho
de la Federación Rusa, abogados en ejercicio del Colegio de Abogados de la provincia de Rostov "Sovetnik";
Asunción ., abogada, adscrita a la Cámara de Abogacía de la provincia de Rostov, Presidenta de la mesa
presidencial del Colegio de Abogados de la provincia de Rostov "Sovetnik", Directora del Área de Derecho
Penal; Davydova K.V, abogada, adscrita a la Cámara de Abogacía de la provincia de Rostov, Directora del Área
de Derecho contencioso-administrativo y civil (personas jurídicas y físicas)del Colegio de Abogados de la
provincia de Rostov "Sovetnik";  Martin  (que no  Lucas ., que es el referido por el demandado y la sentencia
apelada) abogada, adscrita a la Cámara de Abogacía de Moscú, Directora de la Sucursal del Colegio de
Abogados de la provincia de Rostcn"Sovetnik" en Moscú. Las anteriores consideraciones no se desvirtúan por
la sola mención del apelado, en nota a pie de página del folio 5 de su escrito de contestación y del folio 19
del escrito de oposición al recurso, de que " La traductora se refiere al Despacho SOVETNIK como "Colegio de
Abogados de la Provincia de Rostov", pero se trata obviamente de una traducción literal de una expresión rusa
("????????" -"colegio") que hace referencia a una asociación de abogados que ejercen conjuntamente la profesión,
un despacho colectivo" , lo que en su caso debió acreditar.

Dicho lo cual, estimamos probada la vigencia, validez e interpretación del derecho extranjero con el dictamen
jurídico aportado por el demandante sobre la aplicación de las normas de la legislación vigente de la Federación
Rusa en relación con el convenio regulador de la deuda (payments Agreement) formalizado con fecha del 9
de mayo de 2015 y emitido el 1 de marzo de 20l8 por expertos legales. Dictamen cuyo contenido no ha sido
desvirtuado por prueba en contrario practicada a instancia del demandado Sr,  Ceferino , pues por auto de
esta sala de 15 de diciembre de 2020, confirmado por otro de 1 de marzo de 2021, estimamos debidamente
denegada en la instancia la proposición por la parte demandada del informe Dentons dado que su traducción
al castellano se presentó fuera de plazo, así dijimos que " la aportación de la traducción al castellano del
informe jurídico sobre el Derecho Ruso aplicable a la resolución de la controversia ("Informe Dentons"),que
venía redactado en inglés, no se produjo hasta el 11 de octubre, lo que permite confirmar la decisión del
juez de instancia y considerar que la prueba no fue indebidamente denegada por la siguiente razón. Así que,
efectivamente, la falta de traducción no pasa de ser una irregularidad sometida al régimen procesal de todos los
vicios de forma, régimen que resulta de lo establecido en el artículo 231 LEC , del que se deriva la posibilidad
de la subsanación, de tal forma que la falta de traducción por sí misma no es suficiente para privar de eficacia
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los documentos afectados una vez que ha sido subsanada. Empero, la subsanación debe realizarse con respeto
a los plazos de aportación procesal cuando de ello depende las garantías procesales de las partes, así una
aportación de la traducción del informe jurídico más allá del plazo de aportación de la prueba pericial determina la
merma los derechos de la contraparte, en particular el derecho de defensa, pues no dispondrá del tiempo previsto
legalmente para instruirse adecuadamente del contenido del informe , analizarlo y , en su caso, contrastarlo y
preparar y proponer para el acto de audiencia previa las pruebas pertinentes".

4.-Sobre la validez del convenio. Su nulidad relativa por error vicio del consentimiento.

Del dictamen jurídico sobre la aplicación de las normas de la legislación vigente de la Federación Rusa en
relación con el convenio regulador de la deuda (payments Agreement) formalizado con fecha del 9 de mayo
de 2015 entre la Sociedad Anónima cerrada, " Zao Raiffeisenbank,", representada por  Lucas ', su representante
autorizado, y  Ceferino , se concluye, en lo que ahora interesa, que el Convenio de reconocimiento de la
deuda es una transacción bilateral según el Código Civil de la Federación Rusa, en adelante CCFR ( art.153
y 154 CCFR), que tiene consideración de un contrato (art.420 y 154 CCFR), que puede ser calificado como
una transacción amistosa (art.421 CCFR), que por ser un contrato es fundamento para el nacimiento de una
obligación.(art.307CCFR) y que ha sido formalizado con la observancia de las prescripciones de la legislación
de la Federación Rusa (art. 1209 CCFR).

Aún de estimarse no probado el derecho de la federación rusa, como aprecia la sentencia apelada, la
consecuencia no sería la desestimación, sino la aplicación del derecho español que, en tal caso, también
determinaría la estimación del motivo del recurso pues el referido convenio (doc. 2 demanda) lo es de
reconocimiento de deuda.

Como razona la STS, Civil sección 1 del 16 de abril de 2008, rec.113/2001 " el reconocimiento opera como
un negocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior ( SSTS de 24 de junio de 2004 y 31 de marzo
de 2005 ), especialmente si se expresa la causa de aquél, pero incluso aunque no se exprese ( STS de 1 de
enero de 2003 ), y se verifica con la finalidad de fijar la relación obligatoria preexistente, crear una mayor certeza
probatoria, vincular al deudor a su cumplimiento y excluir las pretensiones que surjan o puedan surgir de una
relación jurídica previa incompatible con los términos en que la obligación queda fijada. En suma, como declara
la STS 17 de noviembre de 2006, rec. 3510/1997 , en cuanto el reconocimiento contiene la voluntad propia de un
negocio jurídico de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, la jurisprudencia le anuda el efecto material
de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de
dispensar de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente ".

En el mismo sentido la Sentencia nº 555/2004 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Junio de 2004, rec. 2379/1998
declara que " El reconocimiento de deuda, tal como pretende configurarlo el recurso, no tiene acogida en
la legislación de Derecho Privado común, si no es, con ciertas peculiaridades, y muy limitadamente, como
documento de reconocimiento de lo acordado en contrato anterior, en el art. 1.224 C.c ., del que la jurisprudencia
ha deducido el llamado "contrato reproductivo" o el de "fijación jurídica" (vid., S.s. de esta Sala, para aquella
denominación, de 6-VI-69, y para la última, de 19-74, 5-II-81, 23- VI-83 y 30-IV-99), destacando siempre, lo que no
ocurre aquí, la duplicidad o repetición múltiple de declaraciones contractuales, a modo de conjunto conexo, con
fines aclaratorios, complementadores o resolutorios de dudas, pero que exigen un contrato inicial y otros que
lo complementen(...)al reconocimiento de deuda, negocio jurídico unilateral que contiene la voluntad negocial
de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le ha admitido por doctrina y jurisprudencia el efecto
material de quedar obligado al cumplimiento, por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el
efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente". Como resumen
clarificador de esta doctrina jurisprudencial, podría citarse, en definitiva, la S. de la Sala, de 29 de junio de 1.998
, al decir la misma, más sucintamente, que la jurisprudencia admite que mediante el acto unilateral, el o los que
lo hacen, "reconocen la existencia de una deuda previamente constituida y que contiene la voluntad negocial
de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente; al reconocimiento de deuda se le aplica la presunción de
existencia de la causa, que proclama el art. 1.277 C.c ., y que no es preciso expresarla en el documento; el deudor
o deudores que han reconocido la deuda, están obligados a cumplirla; se le atribuye una abstracción procesal,
y así, el acreedor no tiene que probar la relación obligacional preexistente, ni el hecho o negocio jurídico que ha
dado nacimiento a la misma". En fin, las S.S. de 30 de mayo de 1.992 y de 30 de septiembre de 1.993, destacan, en
todo caso, que tal negocio jurídico unilateral, en cuanto documentado por escrito, se instrumenta así, "a efectos
de que el acreedor cuente con un medio idóneo de prueba o se patentice y advere la existencia efectiva de una
deuda pendiente respecto al que la aprueba, de manera que viene a adquirir fuerza vinculativa", y que "los estados
negociales de reconocimiento de deuda, son válidos y lícitos tanto en su aspecto de facilitar a la otra parte un
medio de prueba, como a dar por existente una situación de débito contra el que la reconoce, quedando vinculado
a la misma, que alcanza efectos constitutivos si se expresa su causa justificativa"".
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Desde lo anterior, el documento en que el apelante ampara su pretensión, contiene un reconocimiento de una
deuda derivada de una relación obligatoria preexistente, un contrato reproductivo o negocio jurídico de fijación
o reproducción de otro anterior. Dice así el referido documento " Ateniendo a que el Deudor reconoce su deuda
ante el Prestamista que asciende a 324.449,9 EUROS (trescientos veinte y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
nueve euros con noventa céntimos) así como la cantidad de 60 000 RUBLOS (sesenta mil rublos) en concepto
de tasa estatal y el Deudor se obliga pagar la deuda al Prestamista , ambas partes acuerdan mantener, cumplir y
satisfacer con los compromisos y condiciones establecidos en el presente Convenio: 1. Cantidad de la deuda e
intereses 1.1. El Deudor se compromete a pagar su deuda al Prestamista en los términos fijados en el presente
Convenio . El importe total del principal es de 324.449,9 EUROS y 60 000 RUBLOS. 1.2. En el caso de debido
cumplimiento de la obligación y en el plazo establecido por el Deudor el Prestamista se compromete a no indexar
el principal de la deuda, no aplicar los intereses y/o clausulas penales. 2. Forma de pago de la deuda. 2.1. El
Deudor se obliga a pagar totalmente el importe del principal al Prestamista antes del día 31 de diciembre de
2015. 2.2. El Deudor también se obliga a pagarlo en los pagos mensuales iguales o superiores a 10.000 EUROS
(diez mil euros) a la cuenta del Prestamista. Todos los detalles de la cuenta se determinan abajo. 2.3. El primer
pago debe realizarse por el Deudor antes del día 10 de marzo de 2015 ".

Además, el demandado no negó la firma del Convenio, que tampoco impugna en la audiencia previa ni por
su autenticidad ni por su contenido, si bien opuso que su consentimiento al mismo estuvo viciado por error,
pues no se le explicaron las consecuencias de dicho documento ni pudo recabar el debido asesoramiento, ni
se le explicó la previa existencia del procedimiento seguido en Daguestán, y que fue una " encerrona" del Sr.
Lucas , quien solo le explicó que era un formalismo para que el Club abonara una deuda relacionada con su
sueldo; y que como estaba redactado en inglés, idioma que D.  Ceferino  no comprendía suficientemente, lo
firmó, pero sin reconocer la existencia de ningún préstamo sino tan solo la firma de documentos que, como le
transmitía el Club, eran meros requisitos para poder cobrar el salario, alegaciones todas ellas que no acredita
y que mal se compadecen con el ingreso que el propio demandado realizó en la cuenta designada, que según
él estaba destinada tan solo a cobrar los salarios; además, admite que los créditos se ingresaron en la cuenta,
dice así en su página 5 que " La cuenta en la que se ingresaron los créditos se abrió a instancias del ANZHI",
si bien añade que fue "para cobrar allí el salario pactado por los servicios que prestaba mi mandante", lo que
ya hemos afirmado, tampoco ha sido acreditado por este, y en la página 19 que " el demandado suscribió el
Convenio en el convencimiento de que se trataba de un documento para que el Club se hiciera cargo de la deuda
con el Banco en el marco de los acuerdos alcanzados con aquel , y corolario de todo lo anterior concluye que
su consentimiento estuvo viciado por error y que, en consecuencia, el Convenio es nulo.

Las anteriores alegaciones tampoco pueden ser acogidas porque el testigo Sr.  Lucas , único que ha depuesto
en el juicio, y según resulta del soporte de su grabación, declaró que en el marco de las atribuciones concedidas
por el Raffeisenbank SA, se reunió con el Sr.  Ceferino  en Turquía varias veces para negociar la deuda crediticia
que tenía con el banco, averiguar las causas de impago y llegar a un acuerdo de cancelación de deuda, que
el demandado estuvo asistido por un traductor, que se le explicó oportunamente el objeto del acuerdo y su
contenido, y se negoció la fórmula de pago y que en el último encuentro personal en Turquía, cree que fue
en mayo de 2015, en el aeropuerto, se alcanzó el acuerdo de pago que fue firmado por el Sr.  Ceferino  en
su presencia. Consta también acreditado que tras la firma del convenio, a ello ya nos hemos referido, el
demandado realizó el primer y único pago al banco por importe de 9988 euros el 26 de mayo de 2015 lo que
demuestra su perfecto entendimiento y conformidad. Así aparece incorporado certificado (doc.3 demanda)
emitido por "Raiffeisenbank" en el que se hace constar que en la fecha de|26.05.2015, en la cuenta  NUM000 ,
precisamente la misma cuenta designada en el Convenio de pago, fue ingresado el importe de 9.988,00 € por
el prestatario D.  Ceferino , documento que tampoco fue impugnado en la audiencia previa.

Además, y es fundamental, si bien la nulidad absoluta de un contrato es oponible por vía de excepción ( art.408
LEC), e incluso apreciable de oficio, respecto de la anulabilidad o nulidad relativa, es doctrina constante, por
todas STS 172/2018, de 23 de marzo, rec. 1527/2015, que debe ejercitarse por vía de acción (demanda o
reconvención) y no de simple excepción ( sentencias de esta sala 837/1999, de 16 de octubre; 1086/2001, de
26 de noviembre; y 214/2005, de 31 de marzo), lo que no ha realizado el demandado apelado, e impide a este
tribunal realizar ningún análisis ni pronunciamiento sobre la misma.

En consecuencia con lo anterior, el Convenio es válido, constituye una transacción bilateral, un contrato en
virtud del cual D.  Ceferino  está obligado a pagar la cantidad reconocida y el acreedor está en su derecho a
exigirla.

5.- Sobre la validez del acuerdo de cesión de crédito.

Que el dictamen jurídico sobre la aplicación de las normas de la legislación vigente de la Federación Rusa en
relación con el referido convenio regulador de la deuda acredita que la transacción de la cesión de derechos de
reclamación (cesión) por el Convenio analizado, realizada entre Zao " Raiffeisenbank" y " Consult Management"
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es legítima dado que ha sido formalizada con la observancia de los requisitos de la legislación de la Federación
Rusa previstos para una transacción de la cesión de derechos de requerimiento (arts. 388, 389, 390 y 382
CCFR), debiendo destacar que en virtud del apartado 2 del art. 382 para el traspaso a favor de otra persona de
los derechos del acreedor no se requiere el consentimiento del deudor, a excepción de los casos cuando otra
cosa esté prevista por la ley o por el acuerdo, lo que no era el caso. En el presente supuesto, la documentación
acreditativa de la notificación de la cesión al demandado no es concluyente pues el documento 6 de la
demanda menciona como cesionario a la mercantil KM, S.L. (??? "KM") y no a la demandante, si bien en el
documento de cesión de 21 de febrero de 2017 (doc.1 de la demanda) se identifica al cesionario como Consult
Management" (sic.- OOO "KM"). En todo caso, tal circunstancia conforme a lo expuesto es irrelevante.

Aún de estimarse no probado el derecho de la federación rusa, como aprecia la sentencia apelada, la
consecuencia no sería la desestimación, sino la aplicación del derecho español que en tal caso, también
determinaría la estimación del motivo del recurso acogiendo la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo
recogida, entre otras, en sentencia 679/2009, de 3 de noviembre, según la cual "Aunque deban tenerse en
cuenta, en cada caso, las particularidades del contrato que le sirva de instrumento y lo que las partes pacten en
ejercicio de su autonomía, la cesión de créditos, como negocio inter vivos, consensual y típicamente traslativo,
se perfecciona por el acuerdo de voluntades de cedente -antiguo acreedor- y cesionario -nuevo acreedor-, sin
necesidad de que preste su consentimiento el deudor cedido o, incluso, de que tenga conocimiento del cambio
subjetivo operado en el lado activo de la relación de obligación. Además, la cesión produce el efecto de una
inmediata transmisión, a favor del cesionario, del crédito del cedente contra el deudor cedido. No es necesario
para ello acto alguno complementario; en particular, un traspaso posesorio a modo de tradición, pese a estar
el negocio regulado en el Código Civil en el título de la compraventa -el cuarto del libro cuarto-. Tampoco es
necesario para su eficacia el consentimiento ni el conocimiento del deudor -a lo que nos referimos antes para
examinar el aspecto genético de la cesión-, salvo a los fines previstos en el artículo 1.527 del Código Civil, que
le libera si paga al cedente antes de conocerla".

Y en el presente caso, en el Convenio no se estableció ninguna prohibición a la cesión de los derechos de
requerimiento.

6.-Sobre la abusividad de los intereses moratorios.

El Sr.  Ceferino  opuso en su contestación a la demanda la abusividad de los intereses moratorios. En particular
alegó que " el presunto crédito reclamado en virtud de dicha Sentencia incurre en otra colisión con el orden
público, en este caso en su vertiente de derecho comunitario, por infracción de las normas europeas sobre
cláusulas abusivas en la contratación con consumidores -que, como hemos visto en el Fundamento jurídico
precedente, también forma parte del orden público español, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del TJUE". Y que "según se puede apreciar en la propia Sentencia, del total de los 324.449,90
(calculados a fecha 5 de julio de 2014) euros a cuyo pago se habría condenado al demandado en virtud de
la misma, 195.144,57 euros (esto es, más del 60% del total) se corresponderían con intereses de demora y/o
penalizaciones", lo que niega el demandante apelante, argumentando que la demandada yerra en los datos que
introduce en la fórmula de cálculo de los intereses y que los tipos teóricos de interés aplicados fueron de un
8,94 % en el primer préstamo y 6,07 % en el segundo.

Sentado lo anterior, cierto es que el art.12.3 del Código Civil afirma que " En ningún caso tendrá aplicación la
ley extranjera cuando resulte contraria al orden público". Y que el TJUE ya en sentencia de 6 de octubre de 2009,
asunto C- 40/08, en su apartado 52 señaló que " dada la naturaleza e importancia del interés público en que se
basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores procede declarar que el artículo 6 de dicha
Directiva debe considerarse como una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento
jurídico interno, tienen rango de normas de orden público", criterio reiterado en STJUE de 21 de diciembre de
2016 , asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15, en la que sostiene que el artículo 6, apartado 1 de
la Directiva 93/13/CEE es una disposición que debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones
nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen la naturaleza de normas de orden público (apartado
54), así como una norma imperativa (apartado 55). Principio que también reitera en las sentencias de 26
de enero de 2017, asunto C-421/14 y 7 de agosto de 2018 (apartados 73), asuntos acumulados C- 96/16 y
C-94/17, y que ha de ser observado por los tribunales nacionales, conforme el principio de primacía del derecho
comunitario.

Y el Pleno del TS en sentencia de 19 de diciembre de 2018, rec. 2241/2018 con cita de la jurisprudencia
comunitaria que analiza el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, resuelve que " el art. 6.1 debe ser considerado
como una norma equivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango
de normas de orden público; consideración que extiende a todas las disposiciones de la Directiva que sean
indispensables para la realización del objetivo pretendido por el precepto. La razón está en el interés público
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en que se basa la protección de la Directiva, que permite extender su eficacia aplicativa directa por los órganos
jurisdiccionales más allá de lo previsto por las normas nacionales".

Sin embargo, el texto del convenio regulador de la deuda, que es el que constituye el título de la reclamación
-nótese que en el punto 6 del Convenio se pacta que " Este Convenio constituye el acuerdo integro entre las
partes y no existen más asuntos o pactos sean verbales o en otra forma"-, y no la sentencia dictada por el
tribunal de la República de Daguestán ni los contratos de préstamo concertados entre el demandante y el banco
cedente, no contiene ninguna cláusula reguladora de intereses moratorios que pueda someterse el control de
abusividad, pues tan solo menciona en el punto 1.2 que " en el caso de debido cumplimiento de la obligación
y en el plazo establecido por el Deudor el Prestamista se compromete a no indexar el principal de la deuda, no
aplicar los intereses y/o clausulas penales , estipulación que parece referirse a los intereses o penalizaciones
que conforme a la legislación de la Federación pudieran devengarse ante el incumplimiento de las obligaciones
asumidas en el Convenio y que se reclaman conforme al cuadro de liquidación que se contiene en el hecho
sexto de la demanda.

Además, y como se colige del propio documento y de la declaración testifical practicada, el acuerdo fue
negociado lo que excluye cualquier declaración de abusividad conforme al artículo 3.1 de la Directiva
1993/13/CEE que condiciona dicha declaración a que "las cláusulas contractuales no se hayan negociado
individualmente " .

Finalmente, y como argumento de cierre, tampoco se advierte que en este particular, el derecho extranjero
probado por el dictamen jurídico aportado sea contrario a nuestro orden público. Como se indica en el
dictamen, el cálculo de intereses por la disposición de los medios dinerarios ajenos constituye una forma de
responsabilidad prevista por la legislación de la Federación Rusa por el incumplimiento de las obligaciones
dinerarias ajenas y que en aquellos casos en los que no se prevé penalización alguna por incumplimiento o
cumplimiento indebido de la obligación dineraria- nada sobre ello consta en el Convenio ni en el procedimiento- ,
han de ser computados conforme a las prescripciones del art. 395 CCFR en virtud del cual la cuantía de los
intereses se determina por el lugar de residencia del acreedor y si el acreedor es una persona jurídica, por
el lugar de localización, en este caso Moscú, y según el tipo de interés bancario a fecha de cumplimento de
la obligación dineraria o de su parte correspondiente, remitiéndose a las instrucciones del Banco de Rusia
sobre los tipos medios de interés (tasa de refinanciación) en los diferentes periodos. Dicen así los expertos
legales emisores del informe que" Como se ha indicado arriba, en base al texto del Convenio, con referencia a los
requisitos indicados de las partes, la localización del acreedor se sitúa en la ciudad de Moscú, Circunscripción
Federal Central. Por tanto, para el cálculo de los intereses por la disposición de los medios dinerarios ajenos
durante el periodo del 01 .06.2015 al 31.07.2016 ha de aplicarse el tipo de interés bancario fijado acorde a los
datos de la página oficial del Banco Central de Rusia para depósitos a corto plazo de personas físicas, en euros
y en dicha Circunscripción " y que " A partir del 01.08.2016 la cuantía de los intereses a pagar acorde al artículo
mencionado ,inclúyase aquí las deudas en divisas, se determina por la tasa clave del Banco de Rusia, vigente en
los periodos correspondientes", cuyas magnitudes se describen en el dictamen.

En consecuencia, la remisión a los tipos de interés bancario oficiales, en previsión legal similar a la contenida
en el art.1108 de nuestro Código Civil, excluye la condición de abusividad que se postula.

TERCERO.- Costas.

La estimación del recurso comporta la no imposición de costas al recurrente, de acuerdo con el artículo 398
de la L.E.C.

La estimación de la demanda determina la imposición de costas al demandado de conformidad con el art.394
LEC.

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

III.- FALLAMOS

1.- ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CONSULT MANAGEMENT,
S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid en fecha 26 de
diciembre de 2019, en los autos de Procedimiento Ordinario número 663/2018.

2.- REVOCAR la sentencia dictando otra por la que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta
por CONSULT MANAGEMENT S.L., contra D.  Ceferino , condenamos al demandado a pagar a CONSULT
MANAGEMENT, S.L., la suma de 316.811,97 € en concepto de principal y 64.226,14 € por intereses devengados
hasta el día 17 de abril de 2018, más los intereses legales del principal desde la interposición de la demanda,
y todo ello con expresa condena de costas del procedimiento a la parte demandada.
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3.- No hacer pronunciamiento de las costas del recurso.

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido por la parte apelante, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder
Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2.009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de
la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , póngase en
conocimiento de las partes que contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que
contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre
alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado , en el plazo de veinte
días y ante esta misma Sala.

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