
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA INSTRUCCIÓN 1/2017 DE 18 

DE ENERO DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 

RECAUDACION DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA, SOBRE GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y 

FRACCIONAMIENTOS DE PAGO. 

En Valencia, a 26 de enero de 2017. 

El pasado 3 de diciembre de 2016 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2016 de 

2 de diciembre, el cual incluía modificaciones en la Ley General Tributaria relativas 

a los aplazamientos y fraccionamientos de pago, con el objetivo de obtener 

un incremento en los ingresos dirigidos a la consolidación de las finanzas públicas.  

Asimismo, mediante la Instrucción 1/2017 de 17 de enero, previa a la 

Instrucción 1/2017 de 18 de enero objeto de la presente circular, se dejó 

sin efecto la Instrucción 6/2006 de 23 de noviembre de 2006, la cual versaba 

sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, al mismo 

tiempo que atribuía la competencia para dictar los criterios de actuación en 

materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago al titular del Departamento 

de Recaudación de la AEAT. 

Desde el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria se ha dictado la presente instrucción 1/2017 de 18 de 

enero a los efectos de determinar los procedimientos, el ámbito de aplicación, y 

criterios a seguir a la hora de tramitar dichas solicitudes de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de pago, dejando sin efectos desde 1 de enero de 2017, las 

instrucciones 6/2013, de 9 de diciembre, la Instrucción 6/2013, de 9 de 

diciembre, la Instrucción 4/2014, de 9 de diciembre, la Instrucción 6/2015, de 20 

de octubre, la Instrucción 3/2016, de 11 de noviembre así como la Instrucción 

Sexta de la Instrucción 3/2015 de 16 de julio, las cuales ya no resultarán de 

aplicación.  

1 



2 

Los efectos derivados de la Instrucción 1/2017 de 18 de enero, afectan a solicitudes 

de aplazamiento o fraccionamiento de pago presentadas a desde el día 1 de enero de 

2017, actualizándose los criterios relativos a plazos, garantías y aspectos del 

procedimiento, y estableciendo diferencias entre el procedimiento para la resolución 

en el caso de actuaciones administrativas automatizadas de aplazamientos y 

fraccionamientos de pago, desarrollado a través de la herramienta informática 

aplicable a la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de aquellas deudas a que 

se refiere el artículo 82.2 a) de la LGT y el procedimiento general de resolución no 

automatizada u ordinario. 

Procedimiento de resolución automatizada (deudas inferiores a 30.000) 

El primero de estos procedimientos afecta a las deudas de menor importe, para las 

que la eficacia de su desarrollo y la necesaria seguridad jurídica a aportar al 

contribuyente determinan que en el mismo se prescinda de realizar determinados 

requerimientos de aportación de pruebas y documentación, que sí son exigibles en el 

procedimiento ordinario, y que, en consecuencia, dichas pruebas documentales sean 

sustituidas por la presunción de cumplimiento de los requisitos. 

En el caso de deudas iguales o inferiores a 1.000 €, se resolverá el aplazamiento en 

atención a la propuesta de plazos que el obligado tributario haya indicado en su 

solicitud y siempre que el importe de cada uno de los plazos resultantes, excluidos 

intereses, no sea inferior a 30 €. 

El número máximo de plazos de estas deudas será de 6 plazos mensuales para 

personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 (Herencias yacentes, comunidades de 

bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad 

económica) y de 12 plazos mensuales correspondientes a deudas de personas físicas, 

siendo la periodicidad de los pagos en todo caso, de carácter mensual. 

Se denegarán aquellas solicitudes en caso de que el deudor mantenga otras deudas 

en periodo ejecutivo respecto de las que no se haya solicitado aplazamiento o 

fraccionamiento y cuya providencia de apremio haya sido notificada, siempre que el 

importe total de dichas deudas sea superior a 600 €. 



Procedimiento general de resolución no automatizada u ordinario. 

En relación al segundo procedimiento las solicitudes de aplazamiento o 

fraccionamiento de pago podrán hacerse por medios informáticos, electrónicos, 

telemáticos o en formato papel según disposiciones aplicables a cada caso. (Deberá 

ser obligatoriamente por medios telemáticos a aquellos obligados a relacionarse 

electrónicamente con la Administración en los términos del artículo 14 de la 

Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas). 

En relación a su tramitación, si se estima que la resolución de las mismas puede 

demorarse por un plazo superior a 2 meses, se podrá fijar un calendario provisional 

de pagos, el cual deberá establecerse en todo caso cuando se prevea que la 

resolución del aplazamiento vaya a demorarse más de 2 meses y el importe de la 

solicitud sea superior a 150.000 €. 

El calendario de pagos podrá tener una duración máxima de 3 meses, contados a 

partir de la fecha de su notificación, estableciéndose pagos de carácter mensual y 

con fecha de vencimiento el día 20 del mes siguiente. 

Asimismo, podrá ser requerida documentación complementaria a la obligatoria que 

deba suministrar el obligado tributaria, la cual consistirá en acreditar las 

circunstancias por las cuales deba ser concedido el aplazamiento o fraccionamiento 

de pago, teniendo como consecuencia su no aportación, la de la obligación de 

resolver la solicitud con los datos o documentos que obren en poder la 

Administración, pudiendo suponer la denegación de la solicitud cuando no quede 

suficientemente acreditada la transitoriedad de la dificultad económico-financiera o 

la suficiencia de garantías, de las que se advertirá al interesado en el 

correspondiente requerimiento.  

Entre la documentación complementaria a aportar, en el caso en que consista en 

hipoteca inmobiliaria, certificado actualizado de titularidad y cargas que pudieran 

recaer sobre los bienes, expedido por el Registro de la Propiedad, y en su caso, 

escritura pública de cancelación de cargas hipotecarias, tratándose de créditos o 

derechos hipotecarios, certificado actualizado de la entidad financiera sobre la 

cuantía pendiente de amortizar o copia de los últimos recibos de pago en los que 

conste la cuantía pendiente, así como el número de meses restantes para la 

amortización del préstamo. 
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Para el caso en que se ofrezca hipoteca mobiliaria o prenda, se requerirá la 

valoración de los bienes efectuada por empresa o profesional especializado, así como 

detalle de características de los bienes, factura de adquisición y declaración de no 

hallarse afecto o comprometido a otra garantía, deterioros de valor que se hubiesen 

dotado, y certificado del registro de bienes muebles donde se exprese si los bienes 

figuran inscritos o no y si se hallan gravados. 

Solicitudes relativas a aplazamientos o fraccionamientos de pago de tributos 

repercutidos. 

Con carácter general aquellas solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago 

de deudas tributarias derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos 

deberán ser objeto de inadmisión. 

La concesión o en su caso la denegación de una solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento de pago de tributos repercutidos estará condicionada a la 

acreditación de la ausencia de cobro por el solicitante de las cuotas repercutidas 

objeto de dicha solicitud. 

A estos efectos junto con la solicitud se adjuntará documentación acreditativa de la 

ausencia de cobro sirviendo las facturas emitidas que no hayan sido cobradas con 

identificación de clientes, cuantías y fecha de vencimiento de las mismas, 

Justificación documental que acredite que las mismas no han sido efectivamente 

satisfechas, relación de facturas recibidas, con identificación de proveedores y sus 

cuantías, acreditándose si han sido satisfechas y medios de pago utilizados. 

Así pues, los tributos repercutidos y cobrados son inaplazables, siendo objeto de 

inadmisión, cuando el importe de la cuota repercutida efectivamente cobrada sea 

superior a la cuota del impuesto a ingresar. 

Concesiones. Plazos 

En relación a los plazos de concesión máximos serán los siguientes; 

I. Aval bancario y certificado de caución: El plazo máximo de concesión será de hasta

36 meses.

II. Otras garantías: El plazo máximo de concesión será de hasta 24 meses.
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III. Supuestos de exención, dispensa total o parcial o segundas y ulteriores cargas o 
garantías sobre bienes muebles: El plazo máximo de concesión será de hasta 12 
meses.

Respecto de la concesión del periodo de carencia, el mismo será excepcional y en 

todo caso no podrá ser superior a 3 meses, siendo el pago de cuotas constante. 

La concesión de periodos de carencia deberá ser excepcional, y no podrá ser superior 

a 3 meses, siendo el pago de cuotas constantes. 

Modificación de la Instrucción 4/2015, de 31 de julio 

Así pues, se procede a adecuar la Instrucción 4/2015, de 31 de julio, de la Dirección 

del Departamento de Recaudación de la AEAT sobre las garantías necesarias para la 

concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, y para obtener la suspensión 

de los actos administrativos objeto de recurso y reclamación, al nuevo régimen 

restrictivo en la tramitación de aplazamientos, dando para ello nueva redacción a su 

Instrucción Segunda. 

I. Bienes que como norma general no se admitirán como garantía.

Determinados bienes por sus características no podrán ser admitidos como idóneos a 

la hora de ser considerados como garantía de aplazamientos o fraccionamientos. No 

obstante, si resultara necesaria su admisión como garantía, se procederá a emitir 

informe específico en el que tales extremos queden suficientemente acreditados, 

que deberá remitirse al Departamento siempre que la deuda a garantizar sea superior 

a 150.000 €. 

a) Bienes y derechos con cargas previas.

b) Bienes inmuebles rústicos, salvo que la tasación aportada garantice la deuda.

c)Vehículos y transportes no comerciales, salvo vehículos, aeronaves y embarcaciones

de alta gama con valor actualizado en mercado de segunda mano que asegure un

importe de al menos el 300% de la deuda ejecutable.

d) Instalaciones y montajes fijos que se encuentren indisolublemente unidos a naves

o centros de explotación de trabajo.

e) Maquinaria específica, salvo que sea de alto valor no diseñada a medida y exista

un mercado de segunda mano con una demanda solvente ágil.

f) Existencias y materias primas, así como productos en curso, exceptuando joyas y

materias preciosas que sean suficientemente individualizables.

g) Bienes muebles dotados de un alto grado de obsolescencia física o técnica.
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h) Prendas sobre valores o acciones de entidades para los que no exista un mercado

de negociación secundario oficial que asegure de manera rápida y efectiva su

realización.

i) Obras de arte salvo que su valor de tasación haya sido emitido por empresa de

reconocida solvencia en su sector, y se vea acompañado por advertencia expresa

acerca de la concurrencia de un mercado en el que realizarlo.

j) Bienes del Patrimonio Histórico Español o bienes inscritos en el Registro de Bienes

de Interés Cultural (B.I.C) salvo que cuente con los permisos de Exportación y Venta

emitidos por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes, y se vea acompañado de un informe de tasación emitido por empresa de

reconocida solvencia.

k) Participaciones en comunidades pro indiviso del pleno dominio de cualesquiera

elementos patrimoniales, siempre que el porcentaje de participación sea inferior al

65%.

No obstante los bienes citados, existen una serie de bienes que pudiendo resultar 

idóneos, su ejecución plantea problemas que deberán ser valorados. Tales bienes son 

los derechos de aprovechamiento por turno de inmuebles, los derechos reales 

limitados, las participaciones en comunidades pro indiviso del pleno dominio de 

cualesquiera elementos patrimoniales y siempre que el porcentaje sea igual o 

superior al 65%. 

En caso de requerir alguna aclaración adicional en relación a la presente circular o 

relativa a la propia Instrucción 1/2017 de 18 de enero, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros. 

* * * * * * * * * * * * *

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 
profesional ni asesoramiento jurídico. 
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