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Encabezamiento

AUTO 

En la Villa de Madrid, a diecisiete de septiembre de 
dos mil trece.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO .- En fecha 12 de junio de 2.013 se ha dictado 
auto por el que se acuerda no haber lugar al recibimiento a prueba del 
recurso ordinario 1/417/2.012, por no haber propuesto la parte actora 
los medios probatorios que considera necesarios.

Notificado el  mismo a las partes,  la  representación 
procesal de la entidad demandante ha presentado escrito por el que 
interpone  recurso  de  reposición  contra  el  anterior  auto,  en  el  que 
solicita que se acuerde el recibimiento a prueba interesado en su día y 
se admitan los medios de prueba que articula en el mismo escrito.

De  dicho  escrito  se  ha  dado  traslado  a  las  demás 
partes personadas, habiendo presentado el Abogado del Estado escrito 
por  el  que  impugna  el  recurso  y  solicitando  que  el  mismo  sea 
desestimado,  imponiéndose  las  costas  del  mismo  a  quien  ha 
interpuesto el recurso.

II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS



ÚNICO  .-  En  el  asunto  de  referencia  la 
entidad recurrente solicitó el recibimiento a prueba, que fue denegado 
por Auto de 12 de junio de 2.013 por no haber indicado los medios de 
prueba de que pretendía valerse, según establece el artículo 60.1 de la 
Ley de la Jurisdicciónen su vigente redacción.

La parte interpone recurso de reposición 
contra la indicada resolución en el  que justifica la pertinencia de su 
solicitud de recibimiento a prueba y enumera los medios de prueba 
que considera oportunos.

La circunstancia de que hasta la reforma 
operada en el citado precepto por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, no 
era preciso enumerar los medios de prueba al tiempo que se solicitaba 
el recibimiento a prueba del recurso, ha llevado a esta Sala a admitir en 
una  etapa  inicial  la  posibilidad  de  subsanar  la  omisión  de  dicha 
exigencia cuando ello se hace tan pronto como la parte es advertida de 
la deficiente cumplimentación de la solicitud de recibimiento a prueba. 
La  indicación  por  la  Asociación  recurrente  en  el  propio  recurso  de 
reposición  de  los  medios  de  prueba  solicitados  nos  conduce,  en 
atención a evitar toda indefensión,  a estimar el  recurso y admitir el 
recibimiento a prueba.

En  cuanto  a  los  concretos  medios  de 
prueba propuestos se rechaza la prueba i.1, por no ser función de la 
Comisión  Nacional  de  la  Energía  el  emitir  informes  a  propuesta  de 
sujetos  particulares;  y  la  ii,  por  tratarse  ENAGAS  de  una  entidad 
mercantil privada que no está obligada a dar información sobre datos 
mercantiles propios.

Se admite la prueba numerada i.2, sobre 
solicitud a la Comisión Nacional del listado de operadores gasistas a 



fecha de 31 de diciembre de 2.011 que dispusieran de contratos a largo 
plazo.

LA SALA ACUERDA:

SE ESTIMA el recurso de reposición interpuesto por 
la  representación  procesal  de  la  Asociación  de  Comercializadores 
Independientes de Energía contra el auto de 12 de junio de 2.013 por 
el  que  se  denegaba  el  recibimiento  a  prueba  del  recurso  ordinario 
1/417/2.012 y, en su virtud, se acuerda dicho recibimiento a prueba.

Se admite y declara pertinente la prueba documental 
numerada  como  i.2  en  el  escrito  de  interposición  del  recurso  de 
reposición,  denegándose  los  restantes  medios  propuestos.  Para  la 
práctica de la prueba admitida líbrese el  correspondiente oficio a la 
Comisión Nacional de Energía a fin de que remita a esta Sala listado de 
los operadores gasistas que le conste que a fecha 31 de diciembre de 
2.011 disponían de contratos a largo plazo.

Sin costas.


