
LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS (según lo dispuesto en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y Ley 1/2014, de 24 de junio, de

Transparencia Pública de Andalucía).

La responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de daños personales o materiales por hechos
sucedidos en el término municipal de Camas, se articula a través de un procedimiento legalmente
establecido que finaliza con una resolución administrativa,  que se  notifica al  interesado en el
procedimiento y al que se le concede la oportunidad de recurrir la misma si la estima contraria a
sus intereses, o bien alternativa o posteriormente, se le informa sobre la posibilidad de acudir a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo a fin de impugnar la resolución y que esta jurisdicción
revise el acto dictado por el Ayuntamiento de Camas.También puede suceder que se reconozca la
responsabilidad patrimonial de esta Corporación y, finalmente, se satisfagan las correspondientes
indemnizaciones.
Tanto en un supuesto como en otro, la decisión final procede de un Expediente Administrativo
conformado por una serie de documentos,informes, y actuaciones encaminadas a fundamentar
jurídicamente la resolución final que se adopte.
El  inicio  del  Expediente  se  encuentra  en  la  solicitud  que  el  administrado  presenta  en  el
Ayuntamiento  de  Camas.Como mínimo,  deberá  contener  una  exposición  de  los  hechos  y  una
solicitud de que se inicie el oportuno Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial.
Si esta solicitud, no reune los requisitos legales (específicamente, lo dispuesto en el artículo 6.1 del
RD 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, y más genéricamente, en el
70   de  la  Ley  30/92,  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento
Administrativo Común), se le requerirá al administrado para que aporte la documentación que
falta o realice cualquier otra actuación necesaria en este trámite inicial.
Desde que se corrige la solicitud, se inicia propiamente dicho, el Procedimiento de Responsabilidad
Patrimonial, es decir, se comienza un mecanismo procedimiental, que requiere de la iniciativa de la
Administración para ir impulsando el mismo sin que se lo tenga que solicitar contínuamente el
administrado/interesado, pues las Administraciones Públicas, el personal a su cargo, debe de ser
consciente de que por el  transcurso del  tiempo se produce en efecto (silencio negativo),  cuya
producción es, desde Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Camas, absolutamente excepcional, es
decir,  que  una  vez  iniciado  el  procedimiento,  este  Departamento  garantiza  al  ciudadano  una
finalización de todos sus trámites y una notificación, en el plazo máximo legalmente establecido: 6
meses.
El interesado, de lo que dispondrá es de diversas oportunidades hasta el trámite de audiencia  para
realizar  actuaciones  (alegaciones  previas,  proposición  de  pruebas,  presentación  de  nueva
documentación,  examen  del  expediente),  a  fin  de  que  se  puedan  acreditar  debidamente  la
existencia de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para estimar su pretensión final
indemnizatoria.Desde esta Asesoría se instruyen los Expedientes, y a tal fin se practican medios de
pruebas que,  muy difícilmente son admitidos  y/o  practicados en otras  Administraciones,  tales
como los interrogatorios de testigos o del propio interesado.
El  fin  del  Procedimiento  legalmente  tramitado  es  pues  doble:  desde  el  punto  de  vista  del
ciudadano, el resarcimiento del daño producido, a su juicio, por responsabilidad del Ayuntamiento
de Camas,  y desde el  punto de vista de esta Administración no es otro que conseguir  que la
resolución  final  que  se  adopte,  sea  legal,  justa,  y  no  incurra  en  discrecionalidad,  es  decir,
fundamentar debidamente el sentido final de aquella.

*La regulación legal de la Responsabilidad Patrimonial, básicamente se encuentra en: Constitución Española (artículos 9.1, 106.2,
149.1.18), Ley 30/92, de 26 de noviembre (artículos 139 a 144), y Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.


