
COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO ANTE LOS ÚLTIMOS 

ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS EN EL MUNICIPIO DE COLMENAR DE 

OREJA 

 

 

 Intervención del Equipo de Gobierno sobre una posible Responsabilidad 

Contable y menoscabo de caudales públicos 

 

    Este Equipo de Gobierno tiene la obligación de anunciar, tras semanas 

y semanas de trabajo, esfuerzo y dedicación ante los vecinos de 

Colmenar de Oreja una serie de circunstancias que se han descubierto 

sobre unas posibles incidencias más que sobresalientes que afectan a la 

cuenta de Recaudación de este Excelentísimo Ayuntamiento. 

 

   Por ello, se debe comunicar que con fecha de 23 de octubre de 2.019 

se presentó INFORME de la Empresa GIAL, S.A., con Número de Registro 

209/6674 en donde se acredita una relación de deudores cuyas deudas 

tributarias HAN CONCURRIDO EN PRESCRIPCIÓN por una presunta 

ERRÓNEA GESTIÓN, ya sea por acción u omisión. 

 

   Concretamente el PUNTO TERCERO de este informe señala 

textualmente: 

 

“Con ocasión de la Prestación de Servicios, se ha advertido que en 

algunos expedientes relativos a determinados sujetos pasivos, como se 

ha informado en cada caso al Ayuntamiento, ha concurrido el instituto de 

la PRESCRIPCIÓN, contemplado en el artículo 66 en relación con los 

artículos 67 y 68 de la Ley General Tributaria, ya que, con anterioridad a 

la prestación de nuestros servicios, NO CONSTA ninguna notificación EN 

FORMA con virtualidad interruptora de la prescripción, bien por: 

1) no haberse publicado mediante publicación por comparecencia, o   

2) porque se había producido el fallecimiento del obligado tributario y no 

consta que se siguiera procediendo contra la herencia yacente o frente 

a las personas acreditadas como sucesores del mismo en los términos del 

artículo 39 de la Ley General Tributaria”. 

 



     Por tanto, se han adjuntado por parte de la empresa relación de 

sujetos pasivos cuya obligación de pago HA PRESCRITO acreditándose de 

FORMA FEHACIENTE, EXPRESA Y DE FORMA OBJETIVA los hechos que en 

este comunicado se detallan. 

 

   Igualmente se ha analizado lo pendiente de ingresos de cerrados 

desde el ejercicio 2015 a efectos de ver cómo ha evolucionado la 

ejecutiva  y, por tanto, la imposibilidad de cobro de esos valores por parte 

de la Hacienda Municipal COMO CONSECUENClA DE NO HABILITAR 

MEDIOS PARA LA INTERRUPCIÓN. 

 

    Ante estas circunstancias, hemos de remitirnos obligatoriamente a la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con respecto a la 

PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS: 

 

Artículo 66. Plazos de prescripción 

“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 

mediante la oportuna liquidación. 

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas 

tributarias liquidadas y autoliquidadas. 

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de 

cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del 

coste de las garantías. 

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de 

cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del 

coste de las garantías.” 

 

Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar 

 

1.” La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley 

no afectará al derecho de la Administración para realizar 

comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, 

salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de 

comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de 



compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, 

prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que 

finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración 

o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en 

que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar 

dichas deducciones. 

En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere 

el artículo 148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos 

cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, 

en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas 

pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de 

aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo 

con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacerse 

expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la 

comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los 

ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a 

compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser 

objeto de comprobación. 

La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la 

corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o 

pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de 

aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción 

establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de 

procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y 

periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito. 

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la 

limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior 

no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o 

autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones 

y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e 

investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las 

compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado.” 

 

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción 

 

1. “El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a 

los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas: 

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 

reglamentario para presentar la correspondiente declaración o 

autoliquidación. 



En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la 

deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la 

presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción 

comenzará el día de devengo del tributo. 

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de 

pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 

de este artículo. 

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para 

solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de 

cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en 

que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en 

que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización 

del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó 

dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera 

firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o 

parcialmente improcedente el acto impugnado. 

En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean 

incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la 

devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a 

contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para 

dirimir cuál es el tributo procedente. 

En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos 

establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa 

de cada tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación del 

acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el 

reembolso del coste de las garantías. 

2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los 

responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la 

finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. 

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto 

de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en 

el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del 

momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. 

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción 

comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación 

recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los 

responsables solidarios.” 

 

 



Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción 

 

1. “El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del 

artículo 66 de esta Ley se interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con 

conocimiento formal del obligado tributario, conducente al 

reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, 

aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la 

obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente 

a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta 

declaración del obligado tributario. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, 

por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado 

tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión 

del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de 

denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la 

comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la 

paralización del procedimiento administrativo en curso. 

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario 

conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria. 

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del 

artículo 66 de esta ley se interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con 

conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a 

la recaudación de la deuda tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, 

por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en 

el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del 

concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales 

dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la 

comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la 

paralización del procedimiento administrativo en curso. 

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario 

conducente al pago o extinción de la deuda tributaria. 

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del 

artículo 66 de esta ley se interrumpe: 
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a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que 

pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su 

autoliquidación. 

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o 

recursos de cualquier clase. 

4. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo d) del 

artículo 66 de esta ley se interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar 

la devolución o el reembolso. 

b) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que 

exija el pago de la devolución o el reembolso. 

c) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o 

recursos de cualquier clase. 

5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de 

naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción 

cuando se realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, 

aun cuando dichos actos no produzcan  

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo 

de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente. 

7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la 

interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de 

culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante 

el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de 

paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se 

iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la 

notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que 

levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio 

Fiscal devolviendo el expediente. 

Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la 

declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo 

cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del 

concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción 

se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas 

tributarias no sometidas al mismo. Respecto de las deudas tributarias 

sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción 

se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. 



Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción 

del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando 

no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa. 

8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho 

efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los 

responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se 

reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el 

plazo no se interrumpe para los demás. 

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al 

pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que 

se refiera. 

La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del 

artículo 66 de esta Ley, por litigio, concurso u otras causas legales, 

respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el 

mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente 

obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor 

principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones 

de cobro que procedan. 

9. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere 

la letra a) del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria 

determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los 

derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a 

las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando 

en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como 

consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o 

por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se 

fundamente la regularización de la obligación con la que estén 

relacionadas las obligaciones tributarias conexas. 

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por 

obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus 

elementos resulten afectados o se determinen en función de los 

correspondientes a otra obligación o período distinto.” 

 

Artículo 69. Extensión y efectos de la prescripción 

 

1. “La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al 

pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 8 del 

artículo anterior. 
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2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se 

haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o 

excepcione el obligado tributario. 

3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.” 

 

Artículo 70. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones 

formales 

 

1. “Salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, las obligaciones 

formales vinculadas a otras obligaciones tributarias del propio obligado 

sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción 

del derecho para determinar estas últimas. 

2. A efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras 

personas o entidades, las obligaciones de conservación y suministro de 

información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 

29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa 

mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales 

al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior. 

3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que tengan su 

origen en operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos se 

mantendrá durante el plazo de prescripción del derecho para 

determinar las deudas tributarias afectadas por la operación 

correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a que se refiere el 

artículo 66.bis.2 y 3 de esta Ley.” 

 

No obstante, el ARTÍCULO 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ajusta más el concepto cuando 

establece: 

 «la jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de 

responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir 

todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos 

públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o 

negligencia graves, originaran menoscabo en dichos caudales o efectos 

a consecuencia de acciones y omisiones contrarias a las leyes 

reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte 

aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas 

o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras 

ayudas procedentes de dicho sector». 
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 Es decir, la RESPONSABILIDAD CONTABLE puede, en una primera 

aproximación, caracterizarse por las siguientes notas:  

• Se trata de una especie dentro del género de la responsabilidad civil. 

• El contenido esencial consiste en la obligación de indemnizar daños y 

perjuicios por quienes los causen en el ejercicio de su cargo y con motivo 

del manejo de caudales o efectos públicos.  

• Se trata de una responsabilidad con efectos patrimoniales y no 

sancionadores.  

• Es totalmente compatible con la responsabilidad disciplinaria y con la 

responsabilidad penal. 

  

En este tipo de procedimiento es bastante importante la labor 

JURISPRUDENCIAL, así el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL analiza la diligencia 

de esa responsabilidad en cuanto a la prescripción de valores y la 

diligencia que se debe emplear en la recaudación de los mismos: 

 “la doctrina de esta Sala respecto a que “la culpa o negligencia 

consiste, según el artículo 1.104 del Código Civil, es la omisión de aquella 

diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (por todas, 

Sentencia 9/03, de 23 de julio ). 

  

  Este tema es bastante importante debido a que implica una FALTA DE 

DILIGENCIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE NO SE PRODUZCA 

UNA PRESCRIPCIÓN DE VALORES CON LA OPORTUNA RESPONSABILIDAD 

QUE ELLO IMPLICA. 

 

   Por último, mencionar que este EQUIPO DE GOBIERNO lo único que 

desea es poner orden, lealtad y justicia en el municipio de Colmenar de 

Oreja. Por ello, nos hemos visto obligados a ejercitar las acciones legales 

ante el Tribunal Competente. 

 

 

EL EQUIPO DE GOBIERNO 

 

 



 

 

 


