
ACLARACION SOBRE LA DEMANDA R.PATRIMONIAL DEL 
ESTADO   

En vista a la confusión generada por diversas informaciones aparecidas recientemente al 
respecto en distintos medios de comunicación, el despacho de abogados que nos 
representa nos envía las siguientes aclaraciones:  

Desde este despacho, hemos reclamado la Responsabilidad Patrimonial del Estado en 
nombre y representación de todas y cada una de las personas que nos han dado poderes. 
Determinados organismos, concretamente, aquellos que tienen asignada por ley la 
defensa de los intereses de los consumidores, tienen la posibilidad de reclamar en 
nombre de los consumidores que se lo hayan solicitado, pero en su propio nombre, por 
tanto sin poderes. Los demás abogados debemos comparecer ante los Tribunales, o ante 
la Administración con poder bastante de representación. Y eso es lo que hemos hecho, y 
eso es lo que ha hecho todo aquel que no tiene asignada por Ley esa defensa de 
consumidores de la que hablaba antes. Por tanto, si un despacho de abogados ha 
reclamado en nombre de todos y cada uno de sus clientes, individualizándolos, no ha 
hecho otra cosa que la única posible. Pero también los organismos que representan a los 
consumidores, han hecho aquello que, por Ley pueden hacer.  

La demanda está presentada en tiempo y en forma, desde luego. Nombres, domicilios y 
DNIs de cada uno de los demandantes, como clientes de este despacho, tienen sus datos 
protegidos por Ley, por tanto no podemos publicarlos, ni en internet ni en ningún otro 
sitio, ahora bien, la demanda y el nombre de los demandantes está a disposición de 
cualquiera que solicite su verificación, es evidente que no podemos atender miles de 
consultas, en este sentido, no obstante, podríamos entregar un CD a la Asociación.  

Dentro de pocas semanas tenemos que interponer ya la Demanda Contencioso 
Administrativa, que sigue a la meramente administrativa, el plazo viene determinado 
porque hay que esperar al cumplimiento del plazo que tiene la Administración para 
contestar, esta contestación será personalizada, persona por persona, DNI por DNI y 
cuantía por cuantía. Así que por ese lado, ninguna equivocación, ninguna negligencia.  

En casos iguales, los Tribunales dictan resoluciones iguales, más aún en un caso que 
todo el mundo conoce y del que la prensa se ha hecho eco. No existe absolutamente 
ninguna posiblidad de que unos cobren y otros no, de que unos cobren antes o más que 
otros. La solución, cuando se dé, será igual para todos. Decir lo contrario es faltar a la 
verdad de la forma más burda. Obviamente si alguien no ha reclamado, o no lo ha hecho 
en tiempo y forma, ni mediante un abogado ni como adscrito a una organización de 
consumidores, no le reconocerán su derecho a indemnización. Pero ese es un asunto del 
cual no estamos hablando.  

 
Val Abogados  
 


