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NOTA
INFORMATIVA
SOBRE
GESTION
DE
APLAZAMIENTOS
Y
FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA Y
DE DEUDAS DE DEUDORES EN PROCESO CONCURSAL
Con el objeto de homogeneizar las actuaciones de los órganos de recaudación, el 9 de
diciembre de este año, la Directora del Departamento de Recaudación, ha dictado la
Instrucción 6/2013, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago en
materia de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de
acreedores, que viene a adaptar lo dispuesto en la Instrucción 1/2009 a los cambios
que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, supuso en dichas materias (esta instrucción se
puede consultar en la página web de la Agencia Tributaria).
Las novedades significativas de la misma van a implicar en primer lugar, la
inadmisibilidad, con carácter general, de las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta presentadas a partir de 1 de
enero de 2014. No obstante, y de acuerdo con la normativa vigente,
excepcionalmente dichas solicitudes podrán ser objeto de concesión cuando de los
datos obrantes en las bases de datos de AEAT, y de los aportados por el interesado,
quede suficientemente acreditado que la ejecución de su patrimonio pudiera:



afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel
de empleo de la actividad económica respectiva o,
producir grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública.

Por otra parte, y en cuanto a la tramitación de solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento en caso de concurso de acreedores, la referida Instrucción se limita a
adecuar la misma a los mandatos específicos de la normativa concursal, declarando
en términos generales la inadmisibilidad de las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento de las deudas concursales, como consecuencia directa de la propia
vis atractiva del proceso concursal.
Respecto de los créditos contra la masa, y en consonancia de lo dispuesto en el
artículo 65 de la Ley General Tributaria, y el artículo 84.2 de la Ley Concursal, se
clarifica la obligación de pago de los mismos a su vencimiento, deviniendo las
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que sobre los mismos se presenten
inadmisibles por imposibilidad legal.
REFERENCIAS NORMATIVAS:
Artículo 65 Ley 58/2003 General Tributaria. Aplazamiento y fraccionamiento del
pago.
“1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán
aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa
solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de
forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas
tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
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Tampoco podrán aplazarse o fraccionarse las deudas correspondientes a
obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar
ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa
tributaria.
Asimismo, en caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse
o fraccionarse las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación
concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere este
apartado serán objeto de inadmisión.
3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos
previstos en el artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.
4. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval
solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado
de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que
corresponda hasta la fecha de su ingreso.
5. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período
voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de
demora.
Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que
se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La
Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de
apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante,
deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta
la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
6. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a los
créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales
respecto de los cuales se haya recibido una petición de cobro, salvo que la normativa
sobre asistencia mutua establezca otra cosa.”
Artículo 44 R.D. 939/2005 Reglamento General de Recaudación. Aplazamiento y
fraccionamiento del pago.
“1. La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de
las deudas en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
2. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de
naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las
excepciones previstas en las leyes.
3. Las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir
el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta únicamente serán
aplazables o fraccionables en los supuestos previstos en el artículo 82.2.b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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4. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la deuda
aduanera serán tramitadas y resueltas de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica. Para aquellas solicitudes cuya tramitación, de conformidad con la
normativa de organización específica, corresponda a los órganos de recaudación, este
reglamento será aplicable de forma supletoria.”
Artículo 82 Ley 58/2003 General Tributaria. Garantías para el aplazamiento y
fraccionamiento del pago de la deuda tributaria.
“1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la
Administración tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su
aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la
Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza
personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine
reglamentariamente.

En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario
podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de
las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será de
aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior de esta ley.
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la
constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los
casos siguientes:
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la
normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en
determinadas fases del procedimiento de recaudación.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar
la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al
mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad
económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses
de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.
c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.”
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