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Introducción: Derecho tributario en 
estado de alarma

Miércoles 15 de abril de 2020

El contenido de este webinar y el documento que lo acompaña es una recopilación de información 
jurídica elaborados por Cuatrecasas en la fecha señalada, 15 de abril de 2020. La información o 
comentarios que se incluyen no constituyen asesoramiento jurídico alguno, ni serán objeto de 
actualización posterior  a dicha fecha. 



1. El estado de alarma como excepción a la 
normalidad constitucional
• El estado de alarma altera el normal funcionamiento del sistema, pero no lo sustituye:

• Atribuye al Gobierno, “como autoridad competente” (art. 7 LO 4/1981), el ejercicio de facultades 
extraordinarias

• Esas facultades no son ilimitadas. Están acotadas doblemente:

• Por el objetivo de mantener o restablecer la normalidad (art. 1.1 LO 4/1981)

• Por el principio de proporcionalidad (art. 1.2 LO 4/1981)

• Bajo su vigencia, los demás poderes del Estado siguen funcionando normalmente (art. 1.4 LO 
4/1981)

• En el uso de sus facultades extraordinarias el Gobierno de la Nación (sólo para acordar las 
medidas indispensables):

• Asume competencias legislativas propias del Parlamento (art. 7 y DDAA 2º y 3º RD 463/2020)

• Asume competencias propias  de otros entes territoriales del Estado -CCAA y corporaciones locales-
(art. 10 RD 463/2020)
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2. La delimitación territorial de las competencias 
normativas en materia fiscal bajo el estado de alarma
• Más allá de esos estrictos términos se mantiene la normalidad constitucional (art. 1.4 LO 

4/1981)

• En ese “más allá” se deben incluir las normas tributarias incluidas en los RRDDLL 7/2020, 
8/2020 y 11/2020:

• El RD 465/2020 (art. único.4) excluyó los plazos administrativo-tributarios de la suspensión general 
decretada en el RD 463/2020 (DA 3ª)

• Moratoria por 6 meses de deudas de autónomos y PYMES (art. 14 RDL 7/2020)

• Suspensión para deudas aplazadas y fraccionadas (art. 33.1 y 2 RDL 8/2020)

• No cómputo de plazos en procedimientos (art. 33.5 RDL 8/2020)

• No cómputo de plazos de prescripción y caducidad (art. 33.6 RDL 8/2020)

• Cómputo de plazos para recurrir en vía administrativa y económico-administrativa (art. 33.7 RDL 
8/2020 y DA 8ª.2 RDL 11/2020)  y suspensión de plazos en la vía económico-administrativa (DA 9ª.3 
RDL 11/2020)

• Exención en AJD de escrituras novación (DF 1ª RDL 11/2020).
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2. La delimitación territorial de las competencias 
normativas en materia fiscal bajo el estado de alarma

• En ese “más allá” opera la distribución constitucional ordinaria de competencias en materia 
fiscal:

• Territorios Históricos y Navarra – Concierto y Convenio (DA 1ª CE)

• CCAA de régimen común

• Tributos propios

• Tributos cedidos (art. 19.2 LOFCA)

– Competencias normativas de gestión: ISD, ITPAJD y tributos sobre el juego

– No competencias normativas de gestión: IRPF, IP, IIEE

• Entes locales (art. 142 CE y arts. 12.1 y 15 TRLHL)
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2. El estado de alarma como expresión de una 
situación de fuerza mayor

• El estado de alarma hace frente a situaciones extraordinarias imponiendo a los ciudadanos 
medidas extraordinarias

• La noción jurisprudencial de fuerza mayor

• Jurisprudencia civil (SSTS de 17 de mayo de 1983, 31 de octubre de 1996, 24 de diciembre de 1999 y 
2 de octubre de 2009)

• Jurisprudencia contencioso-administrativa (STS de 5 de abril de 2018)

• La fuerza mayor como causa de irresponsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones: 
art. 1.105 CC
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2. El estado de alarma como expresión de una 
situación de fuerza mayor: consecuencias

• Aplicación de la fuerza mayor a la obligación jurídico-tributario (art. 7.2 LGT, art. 1090 CC y 
STS, 3ª, de 13 de mayo de 2010, RTEAC de 17 de julio de 2014)

• Consecuencias:

• Intereses de demora (arts. 150.3.f) y 6.c), 26.4 y 240.2 LGT y 1.108 CC)

• Ingreso tardío voluntario (arts. 27 LGT, DGT-V1652-15, SYC 276/2000).

• Infracciones – exención de responsabilidad [art. 179.2.b) LGT]
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EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS EN TIEMPOS DE COVID-
19



¿Es posible aplazar el pago de impuestos?

• La LGT prevé, en su artículo 65, la posibilidad de solicitar el aplazamiento / 
fraccionamiento de las deudas tributarias cuando existan dificultades transitorias –no 
estructurales- de tesorería

• El aplazamiento se pude pedir en periodo voluntario o en periodo ejecutivo

• Deudas inaplazables:

- Retenciones e ingresos a cuenta

- Pagos fraccionados del IS

- IVA, salvo excepciones (Instrucción 1/2017)

• Garantías del aplazamiento: principal + intereses+ 25% de ambas cantidades

• Plazos del aplazamiento: en realidad son fraccionamientos

• Intereses de demora al 3,75%

• Tendencia de la AEAT a poner dificultades para su concesión
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Escenarios y estrategias: el caso de las deudas 
inaplazables de retenciones y pagos fraccionados
• Situación en la que el contribuyente no tiene posibilidad de hacer frente al pago en periodo 

voluntario. ¿Qúe puede hacer para evitar el embargo de bienes (cuentas bancarias, créditos de 
clientes, ….)? 

• Retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados: si se pide el aplazamiento/fraccionamiento hay 
inadmisión automática, y la deuda entra en ejecutiva, devengándose el recargo de apremio del 20%

• Estrategia defensiva (alto riesgo de pagar la deuda y el recargo de apremio), pero permite conseguir 
un aplazamiento “de facto” con menor devengo de intereses de demora que un aplazamiento

- Pedir aplazamiento invocando fuerza mayor → inadmisión

- Tras la inadmisión → recurrir el acuerdo de inadmisión en vía económico-administrativa, 
alegando fuerza mayor

- Al recibir la providencia de apremio → recurrir la providencia de apremio y pedir suspensión 
con garantías. Sólo se pagan intereses de un año en vía económico-administrativa (ahorro de 
intereses), y hay suspensión del pago, no aplazamiento/fraccionamiento.

- Garantías similares al aplazamiento/fraccionamiento

- Al final lo previsible será pagar deuda y recargo de apremio, pero menos intereses de demora 
(un año por instancia económico-administrativas) y mas flexibilidad para pagar 
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Escenarios y estrategias: el caso de las deudas 
inaplazables de IVA

• Situación en la que el contribuyente no tiene posibilidad de hacer frente al pago en periodo 
voluntario. ¿Qúe puede hacer para evitar el embargo de bienes (cuentas bancarias, créditos de 
clientes, ….)? 

• IVA (y otros tributos con obligación de repercusión): sólo son aplazables si hay cuotas de IVA 
repercutidas y no cobradas

• Interpretación muy restrictiva de la AEAT (Instrucción 1/2017) → todo el IVA que se cobre tiene que 
ser ingresado

• Estrategia defensiva (alto riesgo de pagar la deuda y el recargo de apremio), pero permite conseguir 
un aplazamiento “de facto” con menor devengo de intereses de demora que un aplazamiento

➢ Pedir aplazamiento invocando fuerza mayor y que hay cuotas de IVA no cobradas, sin aportar 
toda la documentación que exige la Instrucción 1/2017 → requerimiento de subsanación (10 
días) → aportación documentación → inadmisión

➢ Tras la inadmisión → recurrir el acuerdo de inadmisión en vía económico-administrativa, 
alegando fuerza mayor y discrepancias en la interpretación del artículo 62.2.f) LGT →
posibilidad de anular recargo de apremio
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Escenarios y estrategias: el caso de las deudas 
inaplazables de IVA

➢ Al recibir la providencia de apremio → recurrir la providencia de apremio y pedir suspensión 
con garantías. Sólo se pagan intereses de un año en vía económico-administrativa (ahorro de 
intereses), y hay suspensión del pago, no aplazamiento/fraccionamiento.

➢ Garantías similares al aplazamiento/fraccionamiento

➢ Al final lo previsible será pagar deuda y recargo de apremio, pero menos intereses y mas 
flexibilidad para pagar
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IVA: efectos del Covid-19 en el tráfico 
habitual de las empresas

Miércoles 15 de abril de 2020

El contenido de este webinar y el documento que lo acompaña es una recopilación de información 
jurídica elaborados por Cuatrecasas en la fecha señalada, 15 de abril de 2020. La información o 
comentarios que se incluyen no constituyen asesoramiento jurídico alguno, ni serán objeto de 
actualización posterior  a dicha fecha. 
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• Nadie responderá de 
sucesos que -
previsibles o 
imprevisibles- sean 
inevitables 

Fuerza mayor

• Temporal: suspensión 
del contrato

• Definitiva: extinción 
del contrato

Imposibilidad de 
cumplimiento

• Adaptación o 
reequilibrio 
contractual

Rebus sic 
stantibus

Análisis de las previsiones contractuales

Buena fe contractual

Renegociación - documentación

IMPACTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LAS RELACIONES 
COMERCIALES
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Extinción/modificación 
anterior al devengo

• Ausencia de hecho 
imponible o 
reconfiguración del 
mismo

• Moratoria

Devengo

• Entrega de bienes o 
prestación de 
servicios

• Pago anticipado

Extinción/modificación 
posterior al devengo

• Ausencia de efectos 
total o parcial

• Descuento

• Impago

• Quita

• Indemnizaciones

EFECTOS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)



NUEVAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN CONTRATOS DE 
TRACTO SUCESIVO
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ARRENDAMIENTOS

SUMINISTROS,…

Arrendador / 
proveedor debe 
ingresar el IVA

Con 
independencia 

del cobro

Devengo del IVA 
cuando el precio 

es exigible



NUEVAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN CONTRATOS DE 
TRACTO SUCESIVO

Diferimiento de la exigibilidad del precio.

Descuento.

Carencia / condonación.
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IMPACTO DE LOS NUEVOS ACUERDOS ALCANZADOS



SOLUCIONES QUE OFRECE LA NORMATIVA DE IVA ANTE LOS 
IMPAGOS
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RECUPERACIÓN DE LAS CUOTAS DEL IVA INGRESADAS Y NO COBRADAS DEL CLIENTE: 

Dos tipos de procedimientos: (i) créditos incobrables y (ii) créditos cuyo deudor ha 
sido declarado en concurso, con algunos requisitos comunes. 

Devengo:
8/4/2020

Crédito 
incobrable:
8/4/2021

1  A Ñ O 3 M E S E S

Devengo:
8/4/2020

Publicación BOE 
auto de 
declaración 
concurso:
8/10/2020

3 M E S E S
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SOLUCIONES QUE OFRECE LA NORMATIVA DE IVA ANTE LOS
IMPAGOS
RECUPERACIÓN DE LAS CUOTAS DEL IVA INGRESADAS Y NO COBRADAS DEL CLIENTE: 

Cuestiones a tener en consideración: 

Plazos estrictos y plazos específicos para PYMES y operaciones con precio
aplazado

Créditos que no pueden acogerse a este procedimiento y límite
cuantitativo si el destinatario no es empresario o profesional

Formalidades inexcusables: requerimiento notarial o reclamación judicial

Incompatibilidades: entre ambos procedimientos en un sentido

Comunicación de los créditos a la AEAT por vía electrónica y a través del
formulario disponible a tal efecto y regularización de la cuota de IVA

¿Contraviene la normativa española la Directiva de IVA?



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

La información contenida en esta presentación ha sido obtenida de fuentes 
generales, es meramente expositiva y debe ser interpretada conjuntamente 
con las explicaciones que la acompañan.

Esta presentación no pretende constituir en ningún caso un asesoramiento 
jurídico


