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Introducción 

Análisis del cómputo de los plazos tributarios a raíz de la publicación de las normas 

derivadas del COVID 19: 

• RD 463/2020, de 14 de marzo 

• RD 465/2020 de 17 de marzo 

• RDL 8/2020 de 17 de marzo 

• RDL 11/2020 de 31 de marzo 

• Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo 

 

(*) Advertimos, que si bien la entrada en vigor del RDL 8/2020 de 17 de marzo, se 

produjo el 18 de marzo, fecha de su publicación, la A.E.A.T. en su página web 

consigna como fecha el 14 de marzo, al considerar que se retrotraen los efectos de 

la fecha de entrada en vigor a la fecha en la que se decreta el Estado de Alarma por 

ser Ley Orgánica. 

En la presente guía hemos mantenido como fecha el 14 aunque para aquellos 

procedimientos que se encuentren entre estas dos fechas, habrá de valorarse la 

procedencia de la interpretación de la A.E.A.T. 

 

1.- Deudas liquidadas por la Administración, pago en período 

ejecutivo, aplazamientos y fraccionamientos. 

Si la notificación del acto se ha producido: 

a) Antes del 14 de marzo (*). El plazo en voluntaria se amplía hasta el 30 de abril 

y siempre que no haya concluido antes del 18 de marzo. 

b) Posterior al 14 de marzo (*). El plazo se amplía hasta el 20 de mayo, salvo que 

el plazo general (según la quincena de notificación) sea superior, en cuyo caso 

se aplica este último. 
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2.- Requerimientos y solicitudes de información 

a) Para los notificados antes del 14 de marzo (*), pero cuyo plazo no haya 

finalizado a dicha fecha, el plazo finaliza el 30 de abril. 

b) Para los notificados desde el 14 de marzo (*), el plazo finaliza el 20 de mayo. 

 

3.- Diligencias de embargo 

a) Notificadas antes del 14 de marzo (*), pero cuyo plazo no haya finalizado a 

dicha fecha, el plazo finaliza el 30 de abril. 

b) Notificadas desde el 14 de marzo (*), el plazo finaliza el 20 de mayo. 

 

4.- Alegaciones  

El plazo para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de 

audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos y sancionadores, 

así como en procedimientos especiales de revisión (nulidad, devolución de ingresos 

indebidos, rectificación de errores materiales y revocación) es: 

a) Si el plazo fue abierto antes del 14 de marzo (*) y no había finalizado a dicha 

fecha, se amplía hasta el 30 de abril. 

b) Para los notificados desde el 14 de marzo (*), la ampliación se extiende hasta 

el 20 de mayo. 

 

5.- Ejecución de garantías inmobiliarias 

En el procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de 

garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo de 2020 y hasta 

el día 30 de abril de 2020. 
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6.- Recurso de reposición 

Si la notificación se ha producido: 

a) Con anterioridad al 14 de marzo de 2020 (*), se mantiene el plazo de un mes 

para interponer el recurso y formular alegaciones. 

Parece que se considera que los expedientes se pueden consultar por vía 

telemática mediante Código Seguro de Verificación. 

b) Entre el 14 de marzo y el 30 de abril, el plazo para interponer recurso y 

formular alegaciones se inicia a partir de este último día. 

En aquellos procedimientos en que sea necesario solicitar la suspensión de la 

deuda tributaria, podrá realizarse hasta que se cumpla el período voluntario 

de pago, que puede encontrarse ampliado conforme a lo descrito en el 

apartado 1, hasta el 30 de abril o 20 de mayo. 

c) Con posterioridad al 30 de abril, rigen los plazos ordinarios. 

 

7.- Reclamaciones económico-administrativas 

Si la notificación del acto se ha producido: 

a) Con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y a esa fecha no había vencido el 

plazo original, el plazo del mes se empezará a contar a partir del día 30 de abril 

de 2020. 

b) Con posterioridad al 14 de marzo de 2020, el plazo del mes se empezará a 

contar a partir del día 30 de abril de 2020 igualmente. 

c) Con posterioridad al 30 de abril, rigen los plazos ordinarios. 

Tales plazos son igualmente aplicables a la interposición de un recurso de anulación 

o de alzada frente a la resolución económico-administrativa recaída en primera 

instancia. 
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No está expresamente regulado el plazo para la presentación de alegaciones y 

prueba en el caso de que se hubiese solicitado previamente el traslado del 

expediente. 

En cuanto a la suspensión de la deuda tributaria, podrá solicitarse hasta que se 

cumpla el período voluntario de pago, que puede encontrarse ampliado hasta el 30 

de abril o 20 de mayo. 

Ha de resaltarse que la ampliación de los plazos para recurrir puede no ir 

sincronizada con los plazos para pagar o garantizar la deuda o, en su caso, para 

solicitar la dispensa de garantías, de tal manera que los plazos de pago en periodo 

voluntario pueden concluir antes de la finalización del plazo de interposición de los 

recursos o reclamaciones como consecuencia de la suspensión de estos últimos. 

Una opción sería anticipar la interposición del recurso con la solicitud de garantía o 

dispensa de garantías. En caso de no ser posible, la solicitud de suspensión y la 

aportación de las garantías deberá presentarse antes de la interposición del recurso 

o la reclamación. 

 

8.- Extensión del plazo y suspensión del cómputo de prescripción 

y caducidad en los procedimientos tramitados por la AEAT. 

El período comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 provoca una 

extensión automática de los plazos máximos de duración de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, sancionador y de revisión, tramitados por la AEAT, y 

consecuentemente, dan lugar a una suspensión de los plazos de prescripción y 

caducidad en las mismas fechas. 

La referencia expresa a la AEAT determina que estas previsiones no se apliquen ni a 

los Tribunales Económico-Administrativos ni a las Administraciones tributaria 

autonómica y local. La referencia a la revisión debe entenderse circunscrita al 

recurso de reposición y a los procedimientos especiales de revisión. 
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9.- Interrupción de la prescripción como consecuencia de la 

resolución de un recurso de reposición o de una reclamación 

económico-administrativa 

A efectos de entender interrumpida la prescripción y para el período comprendido 

entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020, bastará con un intento de notificación 

de la resolución de un recurso de reposición o de una reclamación económico-

administrativa. 

 

10.- Interrupción de los plazos en los procedimientos gestionados 

por comunidades autónomas y entidades locales. 

Se extiende la suspensión de plazos tributarios prevista en el RDL 8/2020 a las 

actuaciones y procedimientos tributarios de igual naturaleza realizados o tramitados 

por las comunidades autónomas y las entidades locales. En relación con éstas 

últimas, la suspensión también resulta aplicable a las actuaciones, trámites y 

procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

Además la Disposición Transitoria Quinta del RDL 11/2020 precisa que dicha 

suspensión se aplica a procedimientos de esta índole cuya tramitación se hubiere 

iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020. 

 

11.- Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en 

el ámbito de la comunidad Andaluza. 

El plazo para la presentación y pago de las autoliquidaciones de estos impuestos, 

cuyo plazo finalice desde el 17 de marzo y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos 

inclusive, se ampliará en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa 

específica de cada impuesto. 
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ANEXO 

MEMORIA - Descargar 

 

ANEXO 

ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL ART. 33 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 

17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER 

FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 (Aplicable al 

art. 53 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19) - Descargar en Excel 

 

https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/Memoria-Guia-de-Plazos-1.pdf
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/ESQUEMASIMPLIFICADOART33RDLEYDEMEDIDASURGENTESEXTRAORDINARIASCOVID19.xls


 

 

ECOGUÍA 5: PLAZOS TRIBUTARIOS                                                                                                                                                           PÁG 8 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA 

 

 

 



 

 

ECOGUÍA 5: PLAZOS TRIBUTARIOS                                                                                                                                                           PÁG 9 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA 

 

 

 


	GUÍA 5 PLAZOS TRIBUTARIOS 01.pdf (p.1-7)
	GUÍA 5 PLAZOS TRIBUTARIOS 02.pdf (p.8-9)

