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NOTA INFORMATIVA Sobre el fin de la suspensión de l os plazos 
tributarios. 

 

La Ley Foral 7/2020 y el Decreto-ley Foral de 4/2020 han establecido la 
suspensión de determinados plazos en el ámbito tributario, hasta el 30 de mayo.  

En particular, se establece que el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 
2020 hasta el 30 de mayo de 2020 no computa:  

• A efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien 
durante dicho período puede la Administración impulsar, ordenar y 
realizar los trámites imprescindibles.  

• A efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o 
interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. No 
obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase 
sus alegaciones se considerará evacuado el trámite. 

• A efectos de los plazos de prescripción y caducidad. 
• A efectos de los plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones 

del  impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del ITP y AJD. 

 

Así, para determinar los plazos y las duraciones máximas fijadas en los puntos 
anteriores se deberá contar el plazo saltando del 13 de marzo de 2020 al 31 de 
mayo de 2020. 

 

Plazos expresados en días: ejemplos: 

 

a) Un contribuyente recibe un requerimiento el 9 de marzo y supongamos 
que se le concede 10 días naturales para atender el requerimiento: 

1. Empezará a contar desde: el 10 de marzo. 
2. No computará los días del 14 de marzo al 30 de mayo. 
3. Continuará contando el 31 de mayo: hasta el 5 de junio.  

 
b) Un contribuyente recibe una propuesta de liquidación el 16 de marzo, si 

tiene un plazo de 15 días hábiles (excluyendo sábados domingos y 
festivos) para presentar las alegaciones:  

1.  Empezará a contar desde el primer día hábil siguiente a la 
notificación: 1 de junio (el 31 de mayo es inhábil porque es domingo). 

2.  Hasta los 15 días hábiles: 19 de junio.  
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Plazos expresados en meses (para interponer recursos o reclamaciones 
económico-administrativas, para presentar autoliquidaciones de Sucesiones, 
Donaciones, Transmisiones Patrimoniales): 

 

Fecha 
inicio: (Fecha fin normal* :) Fecha fin CORRECTA considerando el 

periodo de suspensión: 

Anterior a 
14/03/2020 

entre 14/03 y 30/05 
de 2020 

30/05/2020 + nº días naturales  de ese plazo 
que estén dentro del periodo de suspensión 

del 14/03 al 30/05 de 2020 
a partir del 
31/05/2020 

fecha fin normal + 78 días naturales  

Entre 
14/03 y 

30/05 de 
2020 

entre 14/03 y 30/05 
de 2020 

plazo establecido en la norma, contado a 
partir del 31/05/2020 incluido. 

a partir del 
31/05/2020 

plazo establecido en la norma, contado a 
partir del 31/05/2020 incluido. 

*Fecha fin normal: fecha fin si no hubiese existido el periodo de suspensión.  


