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El misterio de los aplazamientos y fraccionamientos 
 
Como muchos de ustedes saben, circula un proyecto de Orden -al que puede accederse 
pulsando en este enlace- por la que se eleva el límite exento de la obligación de 
aportar garan9a en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros 
que vendría a sus;tuir a la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, en la que se 
estableció el límite exento de la obligación de aportar garanIas en las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento en 30.000 euros. 
 
La propia propuesta indica que se dicta haciendo uso de las competencias conferidas 
en virtud de lo establecido en los arIculos 82.2 a) de la LGT, 13.1 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, y la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de ges;ón e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, todo ello de 
conformidad con lo previsto al respecto en el arIculo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 
 
El mo;vo de estas breves líneas consis;ría en tratar de desentrañar lo sucedido con la 
Orden a la que la proyectada viene a suceder, que ha atravesado por una suerte de 
ectoplasmia ciertamente inquietante. Veamos, en el BOE -consultado hoy- puede verse 
la siguiente referencia: 
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Como verán, al final se hace referencia a la disposición adicional undécima de la Ley 
16/2022, de 5 de sep;embre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, en la 
redacción dada por la disposición final 33 de la Ley 31/2022 -de Presupuestos 
Generales del Estado-, en cuanto a aplazamientos y fraccionamientos de deudas y 
sanciones tributarias estatales en situaciones preconcursales, que produce efectos 
desde el 1 de enero de 2023. 
 
La redacción original de la disposición adicional undécima de la Ley 16/2022 regulaba, 
al menos aparentemente, con carácter general, las reglas sobre aplazamientos y 
fraccionamientos, elevando a rango de ley lo que hasta entonces se desarrollaba en la 
Orden HAP/2178/2015, como puede adver;rse en la siguiente imagen: 
 

 
 
Repárese en que la versión de la imagen responde al texto original publicado el 6 de 
sep;embre de 2022, cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de enero del corriente. 
Luego llegó la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado y, como se ha 
expuesto, mediante su disposición final 33ª, introdujo expresamente la ma;zación 
rela;va a la aplicación de estas reglas de fraccionamiento y aplazamiento de deudas, a 
las situaciones preconursales:  
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Sin entrar en procelosas cues;ones de técnica norma;va, el misterio consiste en que, 
en un momento dado, cabe suponer que por virtud del alcance general que 
inicialmente se le atribuyó a la disposición adicional undécima de la Ley 16/2022, antes 
de que se acotara por la disposición final 33ª de la LPGE, se apareció esta otra imagen 
en el BOE -capturada el 5 de enero de 2023-: 
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La cues;ón, en suma, es que la Orden se derogó, o al menos así aparecía en el BOE -
ciertamente con las reservas que asombrosamente se le atribuyen a semejante 
publicación oficial-, y ahora ha vuelto a la vida jurídica, a expensas de ser relevada por 
la que está proyectada. En fin, una Orden zombi que, salvo que consigan explicar esta 
suerte de clandes;nidad regulatoria, habría roto las costuras más elementales del 
procedimiento de producción -y defunción- norma;va, con cierta trascendencia 
prác;ca. Veamos, el proyecto de Orden que vendría a sus;tuir al ectoplasma establece 
en su disposición transitoria única que “Las solicitudes de aplazamiento y 
fraccionamiento que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente 
orden seguirán rigiéndose por lo establecido en la norma;va vigente a la fecha de 
presentación de la correspondiente solicitud.” Por su parte, en su disposición 
derogatoria única remata a la Orden de 2015 [A la entrada en vigor de la presente 
orden -prevista para el 15 de abril de 2023- queda derogada la Orden HAP/2178/2015, 
de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar 
garanMa en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros]. 
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¿Entonces? ¿Tenemos Orden de 2015 o no la tenemos? ¿Hay reglas actualmente de 
aplicación general a los fraccionamientos y aplazamientos, o la confusión inducida 
inicialmente por la disposición adicional undécima de la Ley 22/2022 conllevó la 
derogación -en la imagen- de dicha norma y la aclaración introducida por la LPGE la ha 
devuelto a la vida de forma un tanto perturbadora? No puede uno imaginar que se 
haya prescindido del procedimiento de producción norma;va, con lo que alguna 
explicación tendrá este enigma que, al menos un servidor, es incapaz de alcanzar. 
 
Sinceramente, uno ya no sabe a qué atenerse, hasta el punto de que causa cierto rubor 
escribir estas líneas, simplemente explica;vas de un arcano o, si se prefiere, 
determinantes de una interrogación. Es de esperar que se aclare, porque de ello 
depende la certeza que aporta la publicidad -arIculo 9.3 de la CE- en relación con el 
soporte jurídico del régimen de aplazamientos y fraccionamientos que, no se olvide, 
consisten en un modelo de relación con presupuesto legal propio, teleológicamente 
concebido por el ordenamiento como un instrumento para dar efec;vidad a la 
obligación tributaria en sen;do patrimonial, es decir, para lograr que esta úl;ma se 
realice por medio del pago; esto es, una modalidad de cumplimiento, en condiciones 
dis;ntas, con la pretensión de facilitar la consecución del deber de contribuir. 
 
Ojalá todo se trate de un mal sueño, fruto de la torpeza de un servidor, porque, como 
pueden imaginar, eu non creo nas meigas, mais habelas hainas. 
 
Se admiten -o se ruegan- aclaraciones. 
 
 
 
 
 
 


