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REAL DECRETO-LEY 11/2020 DE 31 DE MARZO (COVID-19) 
 MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO (III)  

Entrada en vigor: 02/04/2020. 

Vigencia: Hasta 12/05/2020. El plazo de vigencia no afecta a las medidas previstas en el RDL que tienen sus propios plazos de duración. 
Puede consultarlo en el enlace RDL 11/2020 

MEDIDAS TRIBUTARIAS 
 

Resumen de las principales MEDIDAS TRIBUTARIAS que adopta: 

I.- Ampliación de la suspensión de plazos en el ámbito tributario: La suspensión de los plazos previstos en el ámbito de la AEAT 
por el Real Decreto-Ley 8/2020 se amplía a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En concreto:  

a) Los plazos de pago de la deuda tributaria, 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, y 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 los tributos, 
sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, 
que no hayan concluido a 18/03/2020, se amplían hasta el 30/04/2020. Si se comunican a partir de 18/03/2020, se extienden hasta 
el 20/05/2020, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso será este último el que resulte de 
aplicación. 

No obstante, si el obligado tributario atiende el requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presenta sus 
alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 

Todo ello, sin perjuicio de las especialidades propias de la normativa aduanera. 

Igual regulación se recoge en el RDL para los requerimientos y solicitudes de información y de apertura de trámite de alegaciones 
o de audiencia formulados y/o comunicados por la Dirección General del Catastro. 

b) El período comprendido entre el 18/03/2020 y el 30/04/2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, si 
bien durante dicho período dichas Administraciones podrán impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.  

c) En el recurso de reposición y en los procedimientos económicos-administrativos, a los solos efectos del cómputo de los 
plazos de prescripción, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación 
de la resolución entre el 18/03/2020 y el 30/04/2020.  

El 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, no se iniciarán hasta concluido el 
período anterior, o hasta que se hubiera producido la notificación, si ésta última se hubiera producido con posterioridad a aquel 
momento. 

d) El periodo que va desde el 14 de marzo al 30 de abril no se tiene en cuenta para calcular la duración máxima del plazo para la 
ejecución de las resoluciones económico-administrativas. 

e) Se suspenden los plazos tributarios de prescripción y de caducidad desde el 14 de marzo al 30 de abril. 

II.- Ampliación del plazo para recurrir:  

a) El cómputo del 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 
13/04/2020 (si no se amplía el Estado de Alarma), independientemente 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 (14/03/2020). 
No obstante, el acto administrativo impugnado será plenamente eficaz y ejecutivo. 

b) En el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Estado de Alarma (14/03/2020) hasta el 30 de abril de 2020, el plazo 
para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas empezará a contarse desde el 30 de abril de 
2020 y se aplicará, tanto cuando el plazo para recurrir de un mes se hubiera iniciado, y no finalizado, antes del día 14/03/2020, como 
cuando no se hubiera notificado aún, a esa fecha, el acto objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los 
recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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