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Extensión de los plazos a 30/05/2020 de vigencia de 
determinadas disposiciones tributarias 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, 
y 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 (ACTUALIZADO A 
22/04/2020 con el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y 
el empleo.)  
 

Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo 
de 2020 se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 

 

Para los trámites iniciados antes o después del 18/03/2020, el plazo se amplía hasta el 
30/05/2020. Aunque se respetará el plazo que otorgue la norma general en el supuesto 
de que sea mayor. 

No  obstante,  si  el  contribuyente  decide  no  hacer  uso  de  esa  ampliación  de  plazo  y 
contesta antes, el trámite se considerará cumplido en ese momento 

¿Qué supuestos incluye? 

Los plazos de pago de la deuda tributaria resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración de periodo voluntario y periodo ejecutivo 

Los  vencimientos  de  los  plazos  y  fracciones  de  los  acuerdos  de  aplazamiento  y 
fraccionamiento concedidos. 

Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes. 

Los  plazos  para  atender  los  requerimientos,  diligencias  de  embargo  y  solicitudes  de 
información  con  trascendencia  tributaria,  para  formular  alegaciones  ante  actos  de 
apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de 
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los  tributos,  sancionadores  o  de  declaración  de  nulidad,  devolución  de  ingresos 
indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación. 

Los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información formulados por 
la Dirección General del Catastro 

 

Efectos en la duración máxima de los procedimientos 

El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto‐ley hasta el 
30  de  mayo  de  2020  no  computará  a  efectos  de  la  duración  máxima  de  los 
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la 
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. 

Efectos en la duración máxima para la ejecución de las resoluciones E‐A 

El  período  comprendido  desde  el  14  de  marzo  hasta  el  30  de  mayo  de  2020  no 
computará  a  efectos  de  la  duración  máxima  del  plazo  para  la  ejecución  de  las 
resoluciones de órganos económico‐administrativos. 

Efectos en la prescripción y caducidad de los procedimientos 

El  período  comprendido  desde  el  14  de  marzo  hasta  el  30  de  mayo  de  2020  no 
computará a efectos de prescripción ni caducidad de  los procedimientos. Se  incluyen 
aquí también los procedimientos del ámbito tributario de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales 

Cómputo  de  los  plazos  de  prescripción  en  el  recurso  de  reposición  y  en  los 
procedimientos económico‐administrativos 

Se entenderán notificadas  las  resoluciones que  les pongan  fin cuando se acredite un 
intento  de  notificación  de  la  resolución  entre  la  entrada  en  vigor  del  presente  real 
decreto‐ley y el 30 de mayo de 2020. 
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Plazo para  interponer recursos o reclamaciones económico‐administrativas frente a 
actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas 
en los procedimientos económico‐administrativos 

Entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no se iniciará el plazo para interponer 
recursos  o  reclamaciones  económico‐administrativas,  ni  para  recurrir  en  vía 
administrativa las propias resoluciones en procedimientos económico‐administrativos. 
De esta forma, el contribuyente tiene más tiempo para presentar sus recursos, dado que 
se retrasa el inicio del plazo para recurrir. 

El plazo empezará a contarse desde el 30 de mayo de 2020 y se aplicará tanto en los 
supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el 
día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el 
citado  plazo  el  13  de marzo  de  2020,  como  en  los  supuestos  donde  no  se  hubiere 
notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación 

 

Cómputo  de  plazo  para  interponer  recursos  en  vía  administrativa  o  para  instar 

cualesquiera  otros  procedimientos  de  impugnación,  reclamación,  conciliación, 

mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en 

cualquier  procedimiento  del  que  puedan  derivarse  efectos  desfavorables  o  de 

gravamen para el interesado: 

Se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del 
estado  de  alarma,  con  independencia  del  tiempo  que  hubiera  transcurrido  desde  la 
notificación  de  la  actuación  administrativa  objeto  de  recurso  o  impugnación  con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio 
de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. 

 


