
1.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

1.1.- Cómputo civil 
En el cómputo civil de los plazos, el que rige para el cumplimiento de las obligaciones y contratos 
(por ejemplo, alquiler de un vehículo durante cinco días), hay que tener en cuenta que el cómputo 
se realiza por días naturales y, por tanto no se excluyen los días inhábiles. 
El cómputo civil se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil: 
a) Cómputo por días naturales 
En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.  
Es decir, el cómputo se realiza por días naturales (todos los del año sin excepción). 

Días naturales = días hábiles + días inhábiles 

b) Cómputo de plazos por días. 
Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno 
determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. 
c) Cómputo de plazos por meses o años. 
Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el 
mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo 
expira el último del mes. 
d) Consideraciones destacadas 
Desde un punto de vista procesal, nos interesa destacar que para el ejercicio de acciones resulta 
de aplicación el cómputo civil de los plazos recogido en el art. 5 CC, por lo que no se excluyen los 
días inhábiles, así sucede, por ejemplo, con el plazo establecido en el artículo 612 Código Civil: 
El propietario de animales amansados podrá reclamarlos dentro de veinte días, a contar desde su 
ocupación por otro. Pasado este término, pertenecerán al que los haya cogido y conservado. 
Por lo tanto hay que tener especial precaución con la caducidad o la prescripción de las acciones. 
La STS de 22 de enero de 2009 distingue entre los plazos civiles y los plazos procesales 
indicando que solo ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida en una 
actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), pero no cuando se 
asigna el plazo para el ejercicio de una acción. 

1.2.- Cómputo administrativo 
El cómputo de plazos en el procedimiento administrativo se rige por lo dispuesto en el art. 48 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
Para realizar el cómputo de los plazos de un trámite administrativo es necesario tener en cuenta: 

• La medida en la que viene dado el plazo (días, meses o años) 
• El día en que comienza a contarse el plazo 
• El día de finalización del plazo 

a) Cómputo de plazos por días 
Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos 
se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos 
y los declarados festivos. 
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Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las 
correspondientes notificaciones. 
Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca 
la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 
b) Cómputo de plazos por meses o años 
Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán, de fecha a fecha, a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si 
en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del mes. 
c) Disposiciones sobre días inhábiles  
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e 
inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 
La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí 
sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización 
del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 
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d) Calendario de días inhábiles 
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con 
sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles 
a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas 
comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local 
correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos. 
 
e) Consideraciones destacadas 
Los plazos señalados en días se refieren normalmente a días hábiles, por lo que, a diferencia del 
cómputo procesal, el sábado computa como día hábil. Por el contrario, en el caso de que se trate 
de días naturales, esta circunstancia se hará constar de forma clara. 
Cuando el último día del plazo sea inhábil, tanto en el caso de que el plazo venga marcado por días 
naturales como si es por días hábiles o inhábiles, éste se prorrogará al primer día hábil siguiente.  
En vía administrativa, el mes de Agosto es hábil. O sea, para interponer recurso de reposición o 
alzada, si se notifica el acto recurrible durante el mes de agosto, el primer día de plazo es el 
siguiente a la notificación y continúa corriendo dentro de dicho mes. 
En cambio, como más adelante expondremos, el mes de Agosto es inhábil para interponer recursos 
contencioso-administrativos.  
El día de gracia para presentar escritos previsto en el art.135  LEC no es aplicable en vía 
administrativa al interponer recursos de reposición o alzada. 
 

1.3.- Cómputo judicial o procesal 
 
a) Introducción 
El proceso judicial está constituido por una serie o cadena de actos que se suceden uno detrás de 
otro en el tiempo de forma ordenada y que aparecen coordinados entre sí. Así, cada acto está 
condicionado por el anterior y condiciona, a su vez, al siguiente, de forma que habrán de realizarse, 
inexcusablemente, en el momento procesal adecuado. 
El art. 24 de la Constitución, reconoce el derecho de todas las personas a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías. Consecuencia de ello, es que todos hemos de tener 
seguridad respecto de cuando puede o debe practicarse una diligencia o actuación judicial. 
Tanto el Juzgado o Tribunal como las partes litigantes realizan actos procesales, cuya finalidad es 
que el procedimiento avance hacia la consecución de una solución del conflicto planteado. Dentro 
de todo este engranaje, adquieren especial relevancia los llamados plazos procesales, es decir, el 
tiempo o término en que debe realizarse una concreta actuación procesal. 
Para asegurar lo anterior: 
a) La Constitución en su art. 121 establece que los daños que sean consecuencia del 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a 
cargo del Estado, conforme a la ley. 
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b) El art. 237 de la LOPJ establece que “salvo que la ley disponga otra cosa, se dará de oficio al 
proceso el curso que corresponda, dictándose al efecto las resoluciones necesarias”. 
c) La misma Ley Orgánica establece en diversos artículos que tanto los Jueces y Magistrados, 
como los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, incurrirán en responsabilidad en 
caso de incumplimiento, de retraso injustificado, reiterado o desidia en el despacho de asuntos. 
Dicha responsabilidad podrá ser disciplinaria, a instancia de parte por los perjuicios causados, civil y 
penal (ésta última cuando concurra dolo o malicia en el retraso). 
d) Por último, las distintas leyes procesales prevén los perjuicios que pueden producir a las partes o 
terceras personas el incumplimiento de un término o plazo. 
b) Plazos y términos 
El cumplimiento de los plazos y términos es uno de los presupuestos para la validez de los actos 
procesales.  
Las actuaciones del proceso se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para 
cada una de ellas y cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin 
dilación. 
Plazo 
Es el lapso o período de tiempo en que ha de llevarse a cabo una determinada actuación o 
diligencia judicial, con un momento inicial (dies a quo) y con un momento final (dies ad quem). 
Por ejemplo, cuando la ley establece un plazo de 15 días para recurrir una sentencia o de 20 días 
para contestar a la demanda. 
Los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil son improrrogables. Podrán, no 
obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida 
cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante 
de la interrupción o demora.  
Término 
Es el momento exacto, determinado por día y hora, en que se ha de practicar una determinada 
actuación o diligencia judicial.  
Por ejemplo, se establece un término cuando se cita al demandante para que un día y a una hora 
en concreto comparezca en la Sala de Audiencia del órgano judicial para ser sometido a 
interrogatorio. 
El incumplimiento de un término puede conllevar determinadas consecuencias de carácter procesal.  
Así la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone, por ejemplo, que los testigos y los peritos citados 
tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La 
infracción de este deber, se sancionará por el Tribunal, previa audiencia por cinco días, con multa 
de 180 a 600 euros (salvo que hayan acreditado imposibilidad de comparecer). 
c) Preclusión 
La preclusión se define habitualmente como la pérdida, extinción o caducidad de una facultad o 
potestad procesal por no haber sido, la misma, ejercida a tiempo. 
La preclusión se relaciona estrechamente con el principio de improrrogabilidad de los plazos, para 
evitar dilaciones indebidas en el proceso. La validez de cada acto procesal viene determinada por el 
hecho de que se realice en el momento procesal oportuno. 
El principio de preclusión aparece regulado en el art. 136 LEC: Transcurrido el plazo o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
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perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia 
del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al Tribunal 
a fin de que dicte la resolución que corresponda. 
Existen supuestos regulados legalmente en los que se suspende el cómputo de los plazos, y no se 
produce la preclusión, como por ejemplo: 

• Cuando las partes solicitan de común acuerdo la suspensión del proceso (art. 19 LEC) 
• Cuando el demandado solicita el beneficio de justicia gratuita, el Secretario judicial, de oficio 

o a petición de las partes, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión 
sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la 
designación provisional de abogado y procurador (art. 16 Ley 1/1996) 

Pero el principio de preclusión no rige de la misma forma para los actos del órgano jurisdiccional 
como para los actos de las partes litigantes; es así como surge la doctrina de los plazos propios e 
impropios.  
 
Plazos propios 
Son plazos propios, los señalados a las partes para realizar una actuación o diligencia judicial. 
El incumplimiento de los plazos por alguna de las partes produce la preclusión del acto, perdiéndose 
la oportunidad de realizar el acto de que se trate. 
Por ejemplo, si el demandado deja transcurrir el plazo concedido para recurrir la sentencia, ya no 
podrá hacerlo (preclusión), y será declarada firme en derecho. 
 
Plazos impropios 
Son plazos impropios los que imponen las leyes a los jueces, tribunales y sus auxiliares, para 
realizar una diligencia o actuación judicial.  
Por ejemplo, cuando la LEC dispone que el Juez habrá de dictar sentencia en un plazo de 5 días o 
cuando indica que las partes serán citadas con antelación suficiente, que será de al menos cuarenta 
y ocho horas, para la práctica de todas las pruebas que hayan de practicarse fuera del juicio. 
La LOPJ, establece con carácter general que las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo 
establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo (art. 242). 
El Tribunal Constitucional analizando la relación del respeto a los plazos procesales fijados a los 
órganos jurisdiccionales con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, llega a 
la conclusión de que este derecho no conlleva la necesidad imperiosa de respetar los plazos que las 
Leyes fijan a los órganos judiciales, siempre que los asuntos se resuelvan y decidan dentro de un 
plazo razonable. 
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d) Cómputo de plazos procesales 
Exponemos a continuación el contenido de las disposiciones de la LOPJ y LEC sobre el cómputo de 
los plazos procesales. 
d.1) Cómputo por días: 
La LOPJ, establece que los plazos procesales se computarán conforme a lo dispuesto en el Código 
Civil, pero aclara que “en los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles”.  
Por lo tanto, con carácter general, en el cómputo de los plazos en un proceso judicial sólo se 
contabilizarán los días hábiles.  
En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles, pero sí se excluyen en el 
cómputo procesal. 
Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el 
acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día 
del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas. 
No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, 
aquel se computará, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento 
de éste. 
Para la práctica de actuaciones judiciales son hábiles todos los días del año excepto: 

• Los sábados y domingos. 
• Los días 24 y 31 de diciembre. 
• Los días de fiesta nacional. 
• Los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. 
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La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de 
la Nueva Oficina Judicial, modificó el párrafo segundo del art. 130 LEC incluyendo entre los días 
inhábiles a efectos procesales los sábados, los domingos y los días 24 y 31 de diciembre, como ya 
se contemplaba en la LOPJ tras la reforma por LO 19/2003. 
Aquí radica una diferencia importante con respecto al cómputo administrativo de los plazos, ya 
que la Ley 30/1992 no establece la inhabilidad de los sábados ni del 24 y 31 de diciembre. 
Sin embargo, el Reglamento del CGPJ 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones 
judiciales, dispone que los sábados se considerarán días hábiles para atender los siguientes 
servicios: 

• Guardia de los Juzgados de Instrucción. 
• Oficinas de los órganos jurisdiccionales del orden penal, a los efectos de información y 

traslado documental al Juzgado de Guardia de los particulares necesarios, en lo relativo a 
la presentación de sujetos sometidos a requisitoria o busca y captura. 

En las oficinas de los órganos judiciales podrán llevarse a cabo en sábado actividades no 
procesales inherentes a la información y atención al público y a funciones gubernativas cuando así 
lo acuerden el CGPJ, el Ministerio de Justicia o las CCAA con competencias en materia de personal 
y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia. 
d.2) Cómputo por meses o años: 
Los plazos fijados por meses y años, se computan de fecha a fecha.  
Por ejemplo: un plazo de un mes que empieza a contabilizarse el 15 de enero acaba el 15 de 
febrero. 
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Cuando el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que 
el plazo termina el último día del mes.  
Por ejemplo: un plazo que empieza a contabilizarse el 31 de enero, terminará el día 28 de febrero, o 
el 29 de febrero si el año fuera bisiesto. 
Si el último día de plazo fuere inhábil (tanto en el caso de cómputo por días como por meses o 
años), se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
d.3) Horas hábiles 
La LOPJ y la LEC establecen que se entiende por horas hábiles las que median desde las ocho de 
la mañana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta, disponga otra 
cosa. 
Excepciones 

• La LEC de 1881, establece que para los actos de jurisdicción voluntaria son hábiles 
todos los días y horas sin excepción.  

• La LEC 1/2000 dispone que en los actos de comunicación y ejecución también se 
considerarán horas hábiles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.
  

d.4) Habilitación de días y horas inhábiles 
La Ley Orgánica en su artículo 184.2 dispone que “los días y horas inhábiles podrán habilitarse, con 
sujeción a lo dispuesto en las Leyes Procesales”. 
El Reglamento del CGPJ 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales dispone 
que los jueces y tribunales habilitarán aquellos días y horas inhábiles que sean necesarios para la 
adecuada y puntual tramitación de los diferentes procesos sin dilaciones indebidas. 
d.5) Mes de Agosto 
Establece la LOPJ, que serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones 
judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo 
General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones. 
Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes (actuaciones del tribunal 
cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia, 
o provocar la ineficacia de una resolución judicial) no se considerarán inhábiles los días del mes de 
agosto y sólo se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos. 
d.6) Finalización del plazo en día inhábil. 
Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta 
el siguiente hábil. 
d.7) Habilitación de días y horas inhábiles: 
- Habilitación por causa urgente. 
De oficio o a instancia de parte, los tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando 
hubiere causa urgente que lo exija. 
Esta habilitación se realizará por los secretarios judiciales cuando tuviera por objeto la realización 
de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando 
se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las 
resoluciones dictadas por los tribunales. 
Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda: 
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• Causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia. 
• Provocar la ineficacia de una resolución judicial. 

- No necesidad de habilitación expresa. 
Para las actuaciones urgentes, a que se refiere el apartado anterior serán hábiles los días del mes 
de agosto, sin necesidad de expresa habilitación.  
Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo 
indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles. 
- Irrecurribilidad. 
Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles no se admitirá recurso alguno. 
d.8) Improrrogabilidad de los plazos: 
Los plazos establecidos en la LEC son improrrogables. 
Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor 
que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa 
determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada 
por el secretario judicial mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con 
audiencia de las demás. Contra este decreto podrá interponerse recurso de revisión que producirá 
efectos suspensivos. 
d.9) Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales: 
Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas 
del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal 
efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial. 
El vencimiento del plazo expira a las veinticuatro horas del último día, y por lo tanto fuera del horario 
normal de los Registros para la presentación de los documentos. Por ese motivo se ha regulado 
expresamente esta eventualidad en el art. 135 LEC, haciendo posible el derecho de las partes a 
disponer de los plazos en su totalidad, solventando el problema del horario de las oficinas judiciales, 
permitiendo que los escritos puedan presentarse hasta las 15 horas del siguiente día hábil al del 
vencimiento del plazo. 
En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de escritos en el 
juzgado que preste el servicio de guardia. 
Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios 
técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y 
documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede 
constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los 
escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo y 
se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en 
la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la 
presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá 
efectuada el primer día y hora hábil siguiente. 
Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos a que se 
refiere este apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de comunicaciones 
telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación en la Oficina judicial el 
primer día hábil siguiente acompañando el justificante de dicha interrupción.  
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d.10) Plazo para dictar las resoluciones judiciales: 
Las resoluciones de tribunales y secretarios judiciales serán dictadas dentro del plazo que la ley 
establezca. 
La inobservancia del plazo dará lugar a corrección disciplinaria, a no mediar justa causa, que se 
hará constar en la resolución. 
d.11)  Tiempo de la comunicación: 
Todas las resoluciones dictadas por los tribunales o secretarios judiciales se notificarán en el plazo 
máximo de tres días desde su fecha o publicación. 
Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de 
notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día 
siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su 
recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por medios electrónicos, telemáticos 
o infotelecomunicaciones. 

3.4.- Plazos en el procedimiento contencioso 
Aunque en el procedimiento contencioso-administrativo el cómputo de los plazos se realiza 
conforme a lo dispuesto en la LEC, sin embargo la LJCA contiene algunas disposiciones específicas 
destacables que destacaremos seguidamente. 
a) Improrrogabilidad de los plazos 
Al igual que sucede en el ámbito procesal civil civil, en el procedimiento contencioso los plazos son 
improrrogables.  
Regla general 
Los plazos son improrrogables y una vez transcurridos el secretario judicial correspondiente  tendrá 
por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse. 
 
Excepción 
No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare 
dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o 
interponer recursos. 
La jurisdicción contenciosa es la única que contiene un precepto (artículo 128 LJCA) que permite 
que, aún transcurrido el plazo, no se produzca la preclusión para las partes si, una vez notificada la 
caducidad del plazo, aquellas presentan el escrito el mismo día en que se les notifique la resolución 
acordando la caducidad. 
De esta forma, por ejemplo, si el demandante no formula la demanda en el plazo de 20 días que le 
fue conferido al efecto, el Juzgado acordará la caducidad del plazo y, cuando al demandante le 
notifiquen esta resolución todavía podrá presentar su escrito de demanda ese mismo día para que 
finalmente resulte admitida por el órgano judicial como si hubiera sido presentada dentro del plazo 
legal. 
Además habría que matizar que, al entrar en juego el artículo 135 de la LEC, se admitiría el escrito 
de demanda no sólo si fuera presentado el mismo día en que se notifica la resolución de caducidad, 
sino hasta las quince horas del día siguiente hábil al de dicha notificación. 
Esta circunstancia es específica del procedimiento contencioso ya que no se produce en el resto de 
los órdenes jurisdiccionales. 
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b) Mes de agosto 
Regla general 
Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
ni ningún otro plazo de los previstos en la LJCA. 
Excepción 
La regla general anterior no es de aplicación para el procedimiento para la protección de los 
derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil. 
c) Habilitación de días inhábiles 
En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán 
solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de 
otras medidas cautelares.  
El juez o tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando 
en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles. 
d) Consideraciones destacadas 
En relación con las posibles dudas que pueden surgir sobre el cómputo de ciertos plazos, 
ofrecemos a continuación una reseña de las cuestiones más destacadas en este aspecto. 
Cómputo del plazo de fecha a fecha 
El cómputo del plazo de dos meses para interponer recursos contenciosos se realiza de fecha a 
fecha y aunque el cómputo se inicia el día siguiente a la notificación, sin embargo termina el mismo 
día correlativo de la “notificación”.  
 Así lo aclara la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de Mayo de 2013 (rec. 332/2010): 
Cuando se trata de plazos de meses (o años) el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del 
Código Civil, de fecha a fecha, para lo cual, aun cuando se inicie al día siguiente de la notificación o 
publicación del acto o disposición, el plazo concluye el día correlativo a tal notificación o publicación 
en el mes (o año) de que se trate. El sistema unificado y general de cómputos así establecido 
resulta el más apropiado para garantizar el principio de seguridad jurídica.                                    
El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado y 
sigue siendo aplicable, según constante jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 46.1 de 
la vigente Ley Jurisdiccional de modo que el plazo de dos meses para recurrir ante esta jurisdicción 
un determinado acto administrativo si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de 
la notificación en el mes que corresponda.   
Por lo tanto, a modo de ejemplo, si nos notifican una resolución administrativa el 13 de marzo, el 
plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la misma finaliza 
el 13 de mayo siguiente. 
Interposición del recurso y mes de agosto. 
Como ya hemos comentado, y salvo para el procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales, el mes de agosto es inhábil para interponer recursos contenciosos, por lo que no 
computa a estos efectos. 
Por lo tanto, si la resolución administrativa se notificó al interesado el 24 de julio de 2014 entonces 
el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso finalizaría el 24 de octubre de 2014. 
Plazo de interposición y justicia gratuita 
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El artículo 16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que cuando la presentación de la 
solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el 
proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción, ésta 
quedará interrumpida, siempre que dentro de los plazos establecidos en esta ley no sea posible 
nombrar al solicitante Abogado y de ser preceptivo, Procurador del turno de oficio que ejerciten la 
acción en nombre del solicitante.  
Cuando la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de caducidad, ésta 
quedará suspendida hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o 
denegando el derecho, momento a partir del cual se reanudará el cómputo del plazo. 
Plazo para interponer recurso contra actos presuntos por silencio administrativo.  
El art. 46.1 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dispone que el plazo para interponer 
el recurso contencioso-administrativo, cuando el acto que ponga fin a la vía administrativa no sea 
expreso, será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir 
del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 
presunto. 
Pues bien, la El Tribunal Constitucional en la STC 52/2014, de 10 de abril declara constitucional el 
referido artículo 46.1, pero reinterpreta su contenido, distinguiendo si el acto presunto es estimatorio 
(silencio positivo) o desestimatorio (silencio negativo), afirmado que el plazo de caducidad de 6 
meses no resulta aplicable a los supuestos de silencio negativo, en los que queda abierta la vía de 
recurso en tanto la Administración no resuelva. 
Por lo tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional deja las cosas así: 

• Actos expresos - Plazo de recurso: 2 meses 

• Actos presuntos positivos (por silencio) - Plazo de recurso: 6 meses. 

• Actos presuntos negativos (por silencio) - Non hay limitación de plazo para interponer el 
recurso contencioso, hasta que la Administración resuelva expresamente. 
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3.5.- Plazos en los registros electrónicos 
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia establece algunos conceptos novedosos en el 
cómputo de los plazos procesales cuando se trata de la presentación de escritos y documentos en 
los registros judiciales electrónicos a través de medios de transmisión seguros. 
Concretamente, en su artículo 32 (cómputo de plazos), establece las siguientes disposiciones: 
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los 
interesados como a las oficinas judiciales por la fecha y hora oficial de la sede judicial 
electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su integridad y figurar visible. 
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones 
todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a 
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación, en un día inhábil a efectos procesales 
conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, 
salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las oficinas judiciales vendrá 
determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro. 
5. Cada sede judicial electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, 
atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla, los días que 
se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. 

 


