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NOTA EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, PROCESAL Y DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO ACORDADAS POR EL 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 

 

 

 

I Introducción 

 

Con fecha de hoy, 1 de abril de 2020, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (en 

adelante, «BOE») el Real Decreto-ley, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (en adelante, 

«RDl 11/2020»). 

 

Conforme a lo señalado en su disposición final decimotercera, el RDl 11/2020 entrará en vigor 

mañana 2 de abril de 2020, salvo lo dispuesto en su artículo 37, sobre medidas de restricción a 

las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada 

en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que entrará en vigor el próximo día 

3 de abril de 2020. 

 

Las medidas adoptadas en materia tributaria, de procedimiento administrativo, procesal y de 

certificado electrónico se recogen en sus artículos 52 y 53 así como en las disposiciones 

adicionales octava, novena, undécima y decimonovena y en la disposición transitoria quinta. 

 

Las medidas aprobadas tienen por objeto, principalmente, ampliar el ámbito objetivo y 

subjetivo de las medidas adoptadas en virtud 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 

(en adelante, «RDl 8/2020») para cubrir los vacíos que existían en su regulación y que ya 

pusimos de manifiesto en nuestra anterior Nota de fecha 18 de marzo de 2020. 
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II Medidas tributarias 

 

a. Suspensión de plazos tributarios 

 

- Extensión de la aplicación de las medidas recogidas en el artículo 331 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 (en adelante, 

«RDl 8/2020») a: 

 

 todas aquellas actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo 

establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en 

adelante, «LGT») y sus reglamentos desarrollo, que sean realizados y 

tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, siempre que se hubieran iniciado con 

anterioridad al 18 de marzo de 2020; 

 las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, 

«TRLHL»), siempre que se hubieran iniciado con anterioridad al 18 de 

marzo de 2020; 

 los demás recursos de naturaleza pública, a los que les serán de 

aplicación lo previsto en dicho artículo para deudas tributarias. 

 

- Comenzará a computarse desde el 30 de abril de 2020 el plazo para 

interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas 

que se rijan por la LGT y sus reglamentos de desarrollo o por el TRLHL, con 

independencia de si los actos a impugnar fueron notificados con anterioridad 

al 14 de marzo de 2020 (siempre que no se hubiera agotado el plazo para su 

impugnación) o que todavía no hubieran sido notificados. 

 

- Para todos aquellos procedimientos, actuaciones o trámites de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (en adelante, «AEAT»), del Ministerio de 

                                                 
1
 Analizado con detalle en nuestra anterior Nota de fecha 18 de marzo de 2020. 
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Hacienda, o de la Administración tributaria autonómica o local que se rijan por 

la LGT y sus reglamentos de desarrollo o por el TRLHL: 

 

 no computará a efectos de la duración máxima del plazo para la 

ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos el 

período comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020; 

 se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera 

acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria durante el 

período comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020. 

 

b. Aplazamiento de deudas aduaneras y tributarias 

 

- Dentro de las competencias de la Administración tributaria estatal, se 

concederá el aplazamiento respecto del ingreso de la deuda aduanera y 

tributaria correspondiente a las declaraciones presentadas desde el 1 de abril 

de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, todo ello en atención 

a lo dispuesto en el artículo 65 de la LGT. 

 

- La aplicación de la referida medida se encuentra sujeta al cumplimiento de los 

requisitos recogidos en el artículo 82.2.a) de la LGT y no será de aplicación a 

las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se liquiden en la forma 

prevista en la legislación aduanera para los derechos arancelarios de 

conformidad con lo establecido en el artículo 167.dos de la Ley 37/1992, de 

28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

- Para la obtención del aplazamiento, además de los requisitos ya señalados, se 

deben cumplir con los siguientes requisitos específicos: 

 

 la deuda tributaria a ingresar debe ser superior a 100,00 euros; 

 el aplazamiento se debe solicitar en la propia declaración aduanera; 

 a los efectos de cumplir con los requisitos recogidos en el artículo 65.3 

de la LGT en cuanto al otorgamiento de garantía que cubra la deuda 

tributaria aplazada, será válida para la solicitud del aplazamiento la 

misma garantía que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 195 del 

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
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de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el Código Aduanero 

de la Unión (en adelante, «Reglamento UE 952/2013»), se haya podido 

constituir para proceder al levantamiento de la mercancía. A estos 

efectos, la referida garantía deberá cubrir el importe total deuda 

aduanera y quedará afecta al pago de la misma hasta el cumplimiento 

íntegro del aplazamiento concedido. Todo ello, sin perjuicio de la 

potestad de la entidad aduanera de abstenerse de exigir garantía 

cuando ésta pueda provocar dificultades graves de orden económico 

o social (artículo 112.3 del Reglamento UE 952/2013); 

 el volumen de operaciones de la entidad o persona solicitante del 

aplazamiento no puede ser superior a 6.010.121,04 euros en el año 

2019. 

 

- La notificación de la concesión del aplazamiento se ajustará a las normas de 

notificación de la deuda aduanera recogidas en el artículo 102 del Reglamento 

UE 952/2013. 

 

- El aplazamiento de la deuda aduanera será por un plazo de seis meses desde 

la finalización del plazo que corresponda de conformidad con lo establecido 

en el artículo 108 del Reglamento UE 952/2013, no devengándose intereses 

de demora durante los primeros tres meses del referido aplazamiento. 

 

III Medidas respecto del procedimiento administrativo 

 

- En cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de 

gravamen para el interesado, se computarán desde el día hábil siguiente a la fecha 

de finalización de la declaración del estado de alarma2 los plazos para recurrir en 

vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, 

reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan. Al margen del 

tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación del acto hasta el momento 

de la declaración del estado de alarma. 

                                                 
2
 Actualmente prorrogado hasta las 00:00 horas del próximo 12 de abril de 2020 en virtud del Real Decreto 

476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (en adelante, «RD 476/2020»). 
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IV Medidas procesales 

 

- En el plazo máximo de 15 días después de la finalización del estado de alarma3, se 

establece la necesidad de crear un plan de agilización procesal para el orden 

jurisdiccional social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los 

Juzgados mercantiles, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida 

recuperación económica tras la superación de la crisis. 

 

V Medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos cualificados 

 

- Durante la vigencia del estado de alarma se permitirá la expedición de certificados 

electrónicos cualificados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.d) del 

Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y 

los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 

(en adelante «Reglamento UE 910/2014»), a través de métodos de identificación 

reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente, en términos 

de fiabilidad, a la presencia física, y que permitan al prestador del servicio de 

certificación verificar la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la 

persona física o jurídica que requiera la certificación cualificada.  

 

- Para ello, serán válidos aquellos métodos de identificación por videoconferencia 

basados en los procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión 

de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, 

«SEPBLAC»)4, o reconocidos para la expedición de certificados cualificados por otro 

Estado miembro de la Unión Europea.  

 

- Tal como dispone el citado artículo 24.1.d) del Reglamento UE 910/2014, la 

equivalencia en el nivel de seguridad será certificada por un organismo de 

evaluación de la conformidad.  

 

                                                 
3
 Actualmente prorrogado hasta las 00:00 horas del próximo 12 de abril de 2020 en virtud del RD 476/2020. 

4
 Véase la Autorización de Procedimiento de Vídeo-Identificación del SEPBLAC de 11 de mayo de 2017 

(https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/Autorizacion_video_identificacion.pdf) 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/Autorizacion_video_identificacion.pdf
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- En el caso de que proceda su expedición, el uso de los referidos certificados se 

limitará a las actuaciones de su titular con la Administración Pública y, en cualquier 

caso, se revocarán por el prestador del servicio de certificación al finalizar el estado 

de alarma5. 

 

VI Conclusiones sintéticas 

 

1. Las modificaciones introducidas por el RDl 11/2020 en materia tributaria suponen la 

aplicación de las medidas del artículo 33 del RDl 8/2020 no sólo al ámbito de la 

AEAT, sino también al de la Administración tributaria autonómica y local, siempre 

que se trate de procedimientos iniciados con anterioridad al 18 de marzo de 2020. 

2. Se amplía el ámbito de aplicación del artículo 33 del RDl 8/2020 a: 

 la suspensión de plazos para ejecución de las resoluciones de órganos 

económico-administrativos, que comprenderá del 14 de marzo al 30 de abril 

de 2020; 

 la suspensión de la prescripción y la caducidad de cualesquiera derechos y 

acciones de la norma tributaria y no sólo a los supuestos del artículo 66 de la 

LGT y a los plazos de caducidad; 

 se retrotraen los efectos de tal suspensión al 14 de marzo de 2020, fecha de 

vigencia de la declaración del estado de alarma, en lugar del 18 de marzo 

que originalmente fijaba el RDl 8/2020; 

 estas dos últimas modificaciones afectarán a todos los procedimientos, 

actuaciones y trámites de la AEAT, del Ministerio de Hacienda o de la 

Administración tributaria autonómica y local que se rijan por la LGT y 

reglamentos de desarrollo y el TRLHL; 

 a los demás recursos de naturaleza pública no tributarios. 

3. La aprobación del RDl 11/2020 entraña la suspensión y el reinicio de los siguientes 

plazos administrativos, que se computarán como se indica: 

 procedimiento administrativo de naturaleza no tributaria: a partir del día 

siguiente a la finalización del estado de alarma6 para la interposición de los 

recursos en vía administrativa u otros procedimientos análogos; 

                                                 
5
 Actualmente prorrogado hasta las 00:00 horas del próximo 12 de abril de 2020 en virtud del RD 476/2020. 

6
 Actualmente prorrogado hasta las 00:00 horas del próximo 12 de abril de 2020 en virtud del RD 476/2020. 
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 procedimiento administrativo de naturaleza tributaria: desde el 30 de abril 

de 2020 para la interposición de recursos en vía administrativa o económico-

administrativa (no sólo en el ámbito de la AEAT, sino también en el de la 

Administración tributaria autonómica y local). 

4. En todo caso, la suspensión y reinicio de los plazos no afecta a la eficacia y 

ejecutividad de los actos administrativos. 

5. Se amplía el período de aplazamiento de pago de las deudas aduaneras de 30 días 

recogido en el artículo 111.1 del Reglamento UE 952/2013, a seis meses para deudas 

aduaneras que cumplan con los requisitos fijados en el artículo 82.2.a) de la LGT y 

que sean superiores a 100.00 euros. 

6. Se impide que se devengue el interés de demora durante los primeros tres meses 

del aplazamiento de deudas aduaneras que cumplan con los requisitos fijados en el 

artículo 82.2.a) de la LGT y que sean superiores a 100,00 euros, minorando los 

efectos del artículo 65.5 de la LGT. 

7. Se suprime la exigencia recogida en el artículo 110 del Reglamento UE 952/2013 de 

constituir garantía para el aplazamiento de deudas aduaneras que cumplan con los 

requisitos fijados en el artículo 82.2.a) de la LGT y que sean superiores a 100,00 

euros, en aquellos supuestos en los que se haya prestado previamente garantía para 

el levante de la mercancía, siendo ésta válida para la solicitud de aplazamiento. 

8. Se podrá obtener una certificación electrónica cualificada, cuyo período de vigencia 

se extenderá hasta que se decrete el fin del estado de alarma7, siempre que se 

puedan verificar los datos identificativos del solicitante por medio del procedimiento 

de video-identificación conforme a los requisitos fijados por el SEPBLAC en su 

Autorización de fecha 11 de mayo de 2017. 

 

Madrid, a 1 de abril de 2020. 

 

*-*-* 

La presente nota informativa no supone un análisis detallado ni exhaustivo del conjunto de disposiciones de la norma 

analizada, sino que pretende únicamente proporcionar un resumen de las principales cuestiones que afectan al área 

de las materias referidas. Por lo tanto, el contenido de esta Nota Informativa no puede ser considerado en ningún 

caso como un asesoramiento legal ni una recomendación de actuación y Cazorla Abogados SLP no acepta ninguna 

responsabilidad derivada del uso que se haga de la presente Nota Informativa. 

                                                 
7
 Actualmente prorrogado hasta las 00:00 horas del próximo 12 de abril de 2020 en virtud del RD 476/2020. 


