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ACORTAMIENTO DE LOS PLAZOS PARA APLAZAR Y 

FRACCIONAR DEUDAS TRIBUTARIAS CON LA AGENCIA 

TRIBUTARIA (DESDE ENERO DE 2023)1 

 

El pasado 6 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, reforma 

del texto refundido de la Ley de Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 

5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de 

deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 

reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 

2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de 

sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), introduciendo importantes 

restricciones en materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias con la 

Agencia Tributaria. 

 

La citada Ley no sólo adapta la legislación española en materia concursal a la normativa 

europea, sino que modifica y acorta los plazos de los aplazamientos y fraccionamientos de 

deudas tributarias con la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) a partir de 

enero de 2023. Por lo tanto, las deudas tributarias con otras Administraciones, locales o 

autonómicas, no se ven alteradas. 

 

I. NOVEDAD: PLAZOS MÁXIMOS DE APLAZAMIENTO 

 
A partir de 1 enero de 2023 los acuerdos de concesión de aplazamiento y fraccionamiento de 

deudas con la AEAT tendrán plazos con cuotas iguales y con vencimiento mensual, sin que en 

ningún caso se puedan exceder los siguientes plazos máximos (de seis, nueve o doce meses), 

los cuales se contarán desde la finalización del plazo establecido para el pago en período 

voluntario original de la deuda tributaria de que se trate: 

 

 

1 La presente comunicación es una circular informativa con carácter divulgativo, no pudiendo ser considerada 
como asesoramiento fiscal personalizado, a ningún efecto. El departamento fiscal de LIFE ABOGADOS está a su 
disposición para asesorarle fiscalmente en la materia que en cada caso se pudiera precisar. 
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• Plazo máximo de seis (6) meses para los supuestos de aplazamiento y 

fraccionamiento de las siguientes deudas tributarias: 

 
➢ Las garantizadas mediante hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u 

otra que se estime suficiente. 

 
➢ Aquellas cuya garantía sea sustituida por la adopción de una "medida 

cautelar" por parte de la Administración. 

 

➢ Las de cuantía inferior a 30.000 euros, que podrán ser objeto de 

aplazamiento y fraccionamiento sin necesidad de constituir garantía alguna 

en favor de la AEAT. 

 

Para determinar este umbral, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

✓ La cuantía de 30.000 euros se determina por acumulación de todas las 

deudas tributarias que estuvieran pendientes de pago, incluyendo, 

aquellas para las que se hubiera solicitado y no se hubiera resuelto el 

aplazamiento o fraccionamiento, en el momento de la solicitud,. 

 

✓ Las deudas acumulables serán aquellas  que consten en las bases de 

datos de los órganos de recaudación tributaria, sin perjuicio de que 

dichos órganos computen, además, las deudas que - no constando en 

sus ficheros - les hayan sido comunicadas por otros organismos. 

 

• Plazo máximo de nueve (9) meses para los supuestos de aplazamiento y 

fraccionamiento de las siguientes deudas tributarias  

 

➢ Las garantizadas mediante aval solidario de entidad de crédito sociedad de 

garantía recíproca. 

 

➢ Las garantizadas mediante certificado de seguro de caución. 

 

• Plazo máximo de doce (12) meses cuando el obligado al pago de la misma carezca 

de bienes suficiente para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera 

afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y al nivel de 

empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera causar graves quebrantos 

para los intereses de la Hacienda Pública. 
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II. ¿QUÉ DEUDAS PUEDEN APLAZARSE O FRACCIONARSE? 
 

Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán ser objeto 

de aplazamiento y/o fraccionamiento previa solicitud del obligado tributario, cuando su 

situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos 

establecidos, si bien, no todas las deudas tributarias pueden aplazarse o fraccionarse. 

 

III. ¿DEUDAS QUE NO PUEDEN APLAZARSE O FRACCIONARSE? 

 

No podrán ser objeto de aplazamiento ni fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: 

 

 Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. 

 

 Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar ingresos a cuenta (retenciones a cuenta del IRPF/IS/IRNR). 

 

 En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación 

concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. 

 

 Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado 

reguladas. 

 

 Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un 

recurso contencioso-administrativo que previamente hubieran sido objeto de 

suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. 

 

 Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (IVA) salvo que se 

justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 

 

 Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 

pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

 En Madrid a 24 de octubre de 2022 

 



 

 

            

 

 


