
                                                                                                                                      

 

  
 

 

CONSULTA SOBRE LA FORMA EN LA QUE HABRÁ DE PROCEDERSE EN EL 
MOMENTO QUE PIERDA VIGENCIA LA SUSPENSION DE LOS PLAZOS PREVISTOS 
POR EL RD 463/2020. INTERPRETACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
 
La respuesta a la consulta planteada debe realizarse partiendo de una 
interpretación sistemática y finalista del apartado 1 de la disposición adicional 3ª 
del RD 463/2020, que establece lo siguiente: 
 
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo”. 
 
Antes de entrar en detalle en la exégesis del precepto, debe indicarse que los 
conceptos “término” y “plazo” no son sinónimos, refiriéndose el “término” al 
señalamiento de un determinado día; y el “plazo” al periodo de tiempo existente 
entre un día inicial y un día final, pudiéndose realizar la actuación de que se trate 
en cualquiera de los días que conforman el referido plazo. 
 
Por otro lado, en sentido técnico jurídico tampoco son sinónimos los conceptos de 
“suspensión” e “interrupción”. 
 
En efecto, la suspensión de un plazo implica que el mismo se detiene, se “congela 
en el tiempo” en un momento determinado debido al surgimiento de algún 
obstáculo o causa legal, reanudándose, cuando dicho obstáculo o causa ha 
desaparecido, en el mismo estado en el que quedó cuando se produjo la 
suspensión. Es decir, si un plazo de 30 días se suspende en el día 15, en el momento 
de la reanudación quedarán sólo otros 15 para que expire.  
 
Por el contrario, en los casos en los que legalmente está prevista la “interrupción” 
de un plazo, una vez que tiene lugar el acto interruptivo, el plazo vuelve a contar 
desde cero, volviendo a nacer en toda su extensión y quedando sin efecto el tiempo 
del plazo hasta entonces transcurrido. 
 
Sentadas las anteriores diferencias, se observa en la disposición adicional 3ª una 
contradicción al indicar en su rúbrica “Suspensión de plazos administrativos”, para, 
a continuación, indicar en su apartado primero que “Se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos …”, cuando, 



                                                                                                                                      

 

  
 

como ha quedado indicado, suspensión e interrupción son conceptos jurídicos 
distintos, con diferentes consecuencias jurídicas. 
 
La interpretación sistemática del precepto exige dar prioridad a la expresión 
contenida en la rúbrica del mismo y entender que se está ante un supuesto de 
suspensión de plazos procedimentales, y no de interrupción, lo que viene 
corroborado por lo establecido en el segundo inciso del precepto, que establece 
que “El cómputo de los plazos se reanudará …”, lo que implica que volverá a contar 
por el tiempo que restare en el momento en que hubiera quedado suspendido, sin 
que de ningún modo vuelva a comenzar de nuevo desde su inicio. 
 
Una interpretación finalista del precepto ha de llevar a la misma conclusión.  
 
Desde un punto de vista técnico jurídico, los plazos procedimentales –y de igual 
modo los procesales- tienen la consideración de “cargas”, es decir, implican 
conductas de realización facultativa que la norma o el juez requieren de los  
litigantes o de los interesados en el procedimiento, normalmente establecidas en 
interés de los propios sujetos, cuya omisión por parte de éstos conlleva una 
consecuencia gravosa para ellos. Se trata, por tanto, de comportamientos que han 
de realizar los interesados de forma no obligatoria, puesto que no son de exigencia 
coercitiva, pero cuyo incumplimiento les irroga un perjuicio (imposibilidad de 
recurrir una resolución desfavorable, imposibilidad de obtener una subvención …). 
 
Por ello, es razonable concluir que el sentido del apartado 1 de la disposición 
adicional 3ª del RD 463/2020 es el de establecer que los plazos procedimentales a 
los que se refiere quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado 
de alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho 
estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar 
desde cero. Es decir, se “reanudan” pero no se “reinician”. Dado que, como ha 
quedado dicho, se está en presencia de cargas para los interesados, éstos tuvieron 
la facultad de cumplimentar el trámite de que se tratara antes de la declaración del 
estado de alarma, y esos días que dejaron pasar no se recuperan ya, sin perjuicio 
de que, cuando acabe dicho estado excepcional, vuelvan a tener la posibilidad de 
cumplimentar el trámite en el tiempo que les restare antes de la expiración del 
plazo. 

            Madrid a 20 de marzo de 2020 
 


