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Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 
Primera), de 23 noviembre 2016 

 
Notificación del laudo arbitral.– Laudo no notificado personal-

mente.– Imposibilidad de oponerse a la ejecución del laudo.– 
Querella criminal al considerar que habían cometido un delito 
de estafa procesal: Inadmisión. 

 
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller. 
Fuente: Roj: ATS 10842/2016 – ECLI:ES:TS:2016:10842ª; Id Cendoj: 

28079110012016203561. 
Normas aplicadas: Art. 510.4º LEC. 
 

No resulta acreditada la conducta maliciosa de la parte demandada base de 
la maquinación fraudulenta que se alega, puesto que como en vía penal se re-
suelve, al tratarse de los mismos hechos, tanto los árbitros como los represen-
tantes legales de las partes habían aceptado cualquier forma de comunicación 
y notificación entre ellos que dejara constancia fehaciente de su recepción, de 
manera que el encargo efectuado por el Presidente del Tribunal Arbitral a fin 
de que se notificara fehacientemente el laudo arbitral al abogado del Sr. A., así 
como el acta de requerimiento notarial efectuado en el despacho profesional de 
este, pese a que este rehusare recibir la notificación que se le ofrecía, han de 
darse por válidos a efectos de entender que la notificación se produjo en forma, 
por lo que ninguna maquinación o engaño puede apreciarse.  
 

PRIMERO. La parte demandante en revisión fundamenta jurídicamente su pretensión en el art. 
510.4º LEC, alegando que gracias a una maquinación fraudulenta, llevada a cabo por la contraparte 
del laudo arbitral, D. Eutimio , D. Luciano y D.ª Gloria, no se le notificó personalmente el Laudo 
Arbitral, impidiendo que formulara su oposición al mismo, notificándole luego personalmente la 
ejecución del Laudo cuando ya se habían tomado concretas medidas de ejecución, sin darle la posibi-
lidad de oponerse a la misma.  

En la vía penal el ahora demandante interpuso querella criminal al considerar que los anterior-
mente mencionados habían cometido un delito de estafa procesal tipificado en el art. 250.1.7º CP, al 
orquestar una notificación del Laudo Arbitral no al ejecutado Sr. Alejo que reside en Bélgica, sino a su 
Letrado D. José Luis 2 Gros Ciurana que reside en Barcelona, con la connivencia del Presidente del 
Tribunal Arbitral D. Luciano, notificación que permitió la ejecución del Laudo Arbitral.  

Consta que la querella ha sido inadmitida y que se ha procedido al archivo de las actuaciones en 
vía penal tras desestimarse el recurso de apelación interpuesto.  

 
SEGUNDO: La revisión de sentencias firmes, al constituir una excepción al principio fundamental 

de seguridad jurídica, exige la rigurosa comprobación de la concurrencia de alguno de los requisitos o 
motivos que enumera el art. 510 LEC.  

Centrada la presente demanda de revisión en la existencia de maquinación fraudulentas, es doc-
trina de esta Sala que el art. 510.4º LEC exige la verificación de que se ha llegado al fallo por medio de 
argucias, artificios o ardides encaminados a impedir la defensa del adversario, de suerte que exista 
nexo causal suficiente entre el proceso malicioso y la resolución judicial y ha de resultar de hechos 
ajenos al pleito, pero no de los alegados y discutidos en él, en otras palabras, dicha maquinación 
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fraudulenta no puede consistir en la conducta procesal de la parte contraria que se pudo contrarrestar 
en el proceso de origen o por vía de recurso” (SSTS, entre otras, de 10 febrero 2011 , 1 julio 2009 , con 
cita de las de 5 abril 1989 , 10 de mayo y 14 junio 2006 y asimismo, la de 3 marzo 2009). Hemos 
recordado en otras ocasiones, por ejemplo en la STS 834/2013, de 15 enero 2014, que la maquinación 
fraudulenta a que se refiere este precepto “consiste en una actuación maliciosa que comporte aprove-
chamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante 
actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión 
(sentencia de esta Sala nº 297/2011, de 14 de abril). No lo es la actividad alegatoria y probatoria de la 
parte contraria en el propio proceso de origen en ejercicio de un legítimo derecho de defensa y que se 
hubiera podido contrarrestar en ese mismo proceso de origen (sentencia nº 2/2011, de 19 de enero)”. 
También ha declarado reiteradamente esta Sala que los motivos de revisión deben ser interpretados 
con criterio restrictivo (SSTS 27 enero 2009, PR número 24/2005, 3 mayo 2007, PR número 
69/2005 y 27 marzo 2007, PR número 7/2005).  

 
TERCERO: Aplicada la referida doctrina a la presente demanda de revisión, de conformidad con el 

dictamen del Ministerio Fiscal y los arts. 11.2º LOPJ y 247.2º LEC , no debe ser admitida a trámite 
puesto que no resulta acreditada la conducta maliciosa de la parte demandada base de la maquinación 
fraudulenta que se alega, puesto que como en vía penal se resuelve, al tratarse de los mismos hechos, 
tanto los árbitros como los representantes legales de las partes habían aceptado cualquier forma de 
comunicación y notificación entre ellos que dejara constancia fehaciente de su recepción, de manera 
que el encargo efectuado por el Presidente del Tribunal Arbitral a fin de que se notificara fehaciente-
mente el laudo arbitral al abogado del Sr. Alejo , así como el acta de requerimiento notarial efectuado 
en el despacho profesional de este, pese a que este rehusare recibir la notificación que se le ofrecía, 
han de darse por válidos a efectos de entender que la notificación se produjo en forma, por lo que 
ninguna maquinación o engaño puede apreciarse.  

De lo anterior resulta que la demandante en revisión intenta construir una supuesta “maquinación 
fraudulenta” carente de fundamento. 

 
CUARTO: Por todo ello, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede no admitir a 

trámite la demanda, sin expresa imposición de costas y con devolución del depósito constituido.  
 
[...] 

 
 
 

Auto del Tribunal Superior de Justicia  
de Cataluña (Sala Civil y Penal, Sección Primera),  

de 15 diciembre 2016 
 
Laudo arbitral pronunciado en Viena.– Laudo del Tribunal del 

Centro Internacional de Viena.– Reconocimiento y ejecución 
en España.– Falta de firmeza del laudo: posible suspensión 
del laudo arbitral.– Imposibilidad de hacer valer los medios 
de defensa.– Decisión que excede de los términos del com-
promiso.– Contravención del orden público español por parte 
del laudo cuyo reconocimiento se interesa.– Execuátur: si. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau. 


