
POSICIÓN DE LA AAFF SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 
RESPONSABILIDAD 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 deseamos aclarar algunos aspectos relativos a la reclamación 
patrimonial contra el Estado. Se está generando una gran desinformación,  a partir de 
datos “fidedignos” que están colgándose en la red, o pasando de boca en boca; por eso 
hemos creído que sería bueno, dejar sentados principios que correspondes a aspectos 
legales, que no son, desde luego, objeto de interpretación, sino directamente 
constatables en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
   
Desde esta perspectiva, haremos un relato, creemos que sencillo, del procedimiento que 
nos espera,  
   
Este despacho, interpuso reclamación administrativa, previa a la vía contenciosa en 
fecha 8 de mayo de 2007, y lo hizo al mismo tiempo que lo hicieron otros despachos 
porque nos pareció interesante que pudiera salir una reseña en la prensa, y sobre todo 
porque era una fecha coincidente con el año de la intervención de Forum.  
   
Tal y como ya comentamos en su momento, no creemos que la fecha del 8 de mayo 
fuera la fecha límite para presentar esta reclamación, cabe entender que ni siquiera hoy, 
ha comenzado a contar el plazo, pues la responsabilidad del Estado empieza cuando el 
daño se ha producido de manera firme e irrevocable, cosa que aquí, desde luego no ha 
sucedido todavía, baste recordar que no tenemos el informe definitivo de la 
Administración concursal (hipotéticamente podría ocurrir que hubiera dinero para pagar 
a todo el mundo, no es así en realidad, claro, pero jurídicamente sí lo es).  
   
 A partir del momento en que se realiza la reclamación, la Administración tiene, por 
Ley, seis meses para resolver; si bien en el caso presente ha hecho uso de la prerrogativa 
legal de prorrogar otros seis meses ese plazo. Por tanto, la Administración puede 
contestar en plazo hasta el 8 de mayo de 2008.  
   
 Suponiendo que la Administración conteste mañana, tenemos a partir del día 9, dos 
meses para interponer la demanda contenciosa. OJO, NO LA DEMANDA EN TODA 
SU EXTENSIÓN, SINO LA INTERPOSICIÓN, esto es, dirigirnos al Tribunal y 
decirles simple y llanamente que vamos a demandar (o dicho de otro menos 
ANUNCIARLA).  
   
 Si la Administración no contesta, y por tanto se entiende que nos ha denegado la 
petición mediante el silencio administrativo, tenemos seis meses para interponer esta 
misma demanda (aquí se producen dos problemas procesales que no vamos a relatar 
porque no queremos ser pesados), baste decir que el plazo más desfavorable para 
nosotros en caso de silencio administrativo es de seis meses, y que dentro de ese plazo 



de seis meses, la Administración puede contestar; esa contestación tendría la 
consecuencia de reducir nuevamente el plazo a dos meses desde la resolución, es decir 
que se “recicla” de silencio administrativo a denegación expresa y que los plazos 
también se “reciclan”, vuelven a pasar de seis meses a dos meses desde resolución.  
   
 Consideraciones a tener en cuenta  
   
1. La Administración se ha comunicado directamente con este despacho y nos han  
asegurado que van a contestar de forma explícita.  
   
2. Se nos han remitido escrito por el que la Administración entiende terminado el 
expediente y se nos da traslado del mismo, nos adjuntan en CD todos los informes para 
verlo, estudiarlo, comprobarlo o por si quisiéramos alegar.  
   
3. La Administración tiene obligación legal de resolver las peticiones, y de hecho nos 
costa que así va a hacerlo.  
   
4. Es importante tener la resolución administrativa, porque la formalización de la 
demanda debería recoger las alegaciones de la Administración y rebatirlas, en lugar de 
redactar una demanda “genérica”.  
   
5. Este despacho no se limitó a realizar una simple reclamación administrativa 
mencionando exclusivamente cantidades y perjudicados, sino que redactó un escrito 
completo argumentado y con cita de legislación y Jurisprudencia. Esa demanda, ahora 
ha de ser complementada con nuevos datos que obran en nuestro poder, y debe hacerse, 
EN SU MOMENTO y rebatiendo los argumentos de la Administración.  
   
6. En cuanto al plazo, intentamos dar tiempo a la Administración para tener su 
resolución, todo ello dentro del plazo legal, dos-seis-dos meses según el caso pero sin 
agotarlo, pues ya conocéis nuestro criterio de ir al supuesto menos favorable para 
nosotros.  
   
7. Con todas estas explicaciones, lo que queremos dejar totalmente claro es que 
ESTAMOS EN PLAZO y que todavía NO DEBEMOS acudir a la vía contenciosa. 
Desde luego este es nuestro criterio, pero es un criterio legal y todo lo que se diga en 
contra supone faltar a la verdad y no es más que  publicidad engañosa que busca el 
beneficio de particulares o colectivos en beneficio propio y perjuicio de los demás.  
   
8. Ninguna reclamación va a ser privilegiada, ninguna va a obtener más y mejor que 
otra por mucho que corra o por mucho diga. Si la reclamación está hecha en tiempo y en 
forma, TODOS los perjudicados tienen el mismo derecho y la misma oportunidad.  
A este respecto me gustaría recordar aquello de los “créditos super privilegiados” que 
iban a tener todos aquellos que se adhiriesen a determinados grupos, y que veamos 
ahora en qué se han convertido todos esos superrequetemuchiprivilegios, francamente: 
en agua de borrajas. Los privilegios son los que marca la Ley Concursal, antes, ahora y 
después.  
   
9. Por último y para que no quede ningún cabo suelto, hay que tener en cuenta que 
algunos despachos presentaron el recurso previo a la vía contenciosa antes que nosotros 
y que la Administración no ha pedido en algunos casos esos seis meses de reprórroga, 



por tanto, SÍ hay fechas distintas para las distintas demandas. Sólo es eso, nada más y 
cualquier otra interpretación es vana e interesada y busca confundir, lo que no parece 
muy decente ¿no? 
   
Val Abogados  
 


