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HECHOS 
    ÚNICO.-  En el recurso contencioso-administrativo n.º 155/2020, seguido 
en esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, interpuesto por don 
Pablo contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial de 13 de febrero de 2020, recaído en el recurso de alzada n.º 2/2020, por 
escrito de 27 de octubre de 2020 la procuradora doña Olga Romojaro Casado, en 
representación de don Pablo, formalizó la demanda y, por otrosí digo, interesó el 
recibimiento a prueba que habrá de versar dijo, sobre la acreditación de los daños 
causados a su cliente como consecuencia del funcionamiento anormal de la justicia, y 
valoración de los mismos.  
  
  Y para su práctica señaló como medios probatorios la documental consistente 
en:  
  
  "1) El expediente administrativo.  
  
  2) Se remita atento oficio al Juzgado de Primera Instancia número 94 de 
Madrid, para que remita los autos del procedimiento de internamiento involuntario 
número 1263/2018.  
  
  3)Se remita atento oficio al Juzgado de Primera instancia número 94 de 
Madrid, para que remita al Tribunal grabación de la vista del día 11 de septiembre de 
2018, en la que se impidió estar presente a mi representado".  
  
  El Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, ha 
manifestado que las cuestiones sobre las que se pide el recibimiento a prueba son 
irrelevantes para la resolución del pleito pues, dice, en el expediente administrativo 
figuran ya todos los elementos necesarios para adoptar una decisión sobre este pleito.
  
  
 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
    PRIMERO.-  Sin perjuicio de tener por aportado el expediente 
administrativo, no procede recibir el procedimiento a prueba porque considera la Sala 
que con los elementos presentes en los autos está en condiciones de pronunciarse 
sobre la legalidad del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 13 de febrero 
de 2020 objeto de impugnación. 
  
  Por lo expuesto, 
  
 
              LA SALA ACUERDA:  
  Que no procede el recibimiento a prueba del presente recurso. 
  
  Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al 
margen. 



  


