
 

 
 

GUIA PRÁCTICA REANUDACIÓN ACTIVIDAD 
PROCESAL 

  
La presente Guía se elabora, de forma orientativa, y no 

vinculante, para que el colegiado tenga una visión rápida, 

sencilla y eficaz de la forma de retomar la actividad de los 
Juzgados y Tribunales, después de la paralización producida 

por el estado de alarma.  
 

 



 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 

La actividad procesal se ha visto afectada, de forma particular por la 
siguiente normativa:  

• RDL 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de 

alarma.  

• RDL 16/2020, de 28 de Abril, de medidas procesales y organizativas. 

• RDL 537/2020, de 22 de Mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma. 

  



 

 
CÓMPUTO PLAZOS 

 
RDL 437/2020 de 14 de Marzo suspende:  

 

•Plazos y actuaciones procesales: Disposición Adicional Segunda 

  

•Plazos administrativos: Disposición Adicional Tercera 

  

•Plazos prescripción y caducidad: Disposición Adicional Tercera  
 

 
 



 
CÓMPUTO DE PLAZOS I 

 
• Reanudación plazos (Artículo 2,1 RDL 16/2020).  

• “Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos 
por aplicación de la DA segunda del RD 463/2020…volverán a computarse desde su inicio siendo 
por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la 

suspensión del procedimiento correspondiente”.  

• Ejemplo: Contestación demanda (20 días) / Recurso apelación contra sentencia (20 días). 

• Emplazamiento/ notificación sentencia: 12 de Marzo (suspendido plazo 20 DÍAS por RF 
463/2020).  

• Nuevo cómputo: 4 de Junio (comienzan a 20 días para contestar demanda o interponer recurso 
contar el 5 de Junio según art 8 RDL 537/2020).  

 
 



 
CÓMPUTO PLAZOS II 

 
•Excepción en la forma de computar plazos (Art 2.2. RDL 16/20):  

Sentencias y resoluciones que ponen fin al procedimiento notificadas dentro del 
periodo de suspensión:  

•2 plazos: 1º (20 días hábiles) y 2º (plazo procesal del recurso).  

•Se aplica:  

Anuncio  

Preparación  

Formalización  

Interposición de recursos  

 
 



 
 

CÓMPUTO PLAZOS III 
Ejemplo 1:  

Sentencia dictada procedimiento ordinario y notificada 17 de Marzo:  

•Plazo para recurrir en apelación: 20 días.  

•Forma cómputo según RD 16/2020: 20 días hábiles primeros de gracia (ampliación 

plazo). 

•Interponer recurso transcurridos los primeros 20 días hábiles en el plazo legal: 20 

días más.  

•Total tiempo para interponer: 20 días hábiles más 20 días hábiles.  
 



 
 

CÓMPUTO PLAZOS IV 
Ejemplo II:  

Sentencia de procedimiento ordinario notificada el día 5 de Junio:  

•Plazo para recurrir en apelación: 20 días hábiles.  

•Forma cómputo según RD 16/2020: 20 días hábiles primeros de gracia (ampliación 

plazo).  

•Interponer recurso transcurridos los primeros 20 días hábiles en el plazo legal: 20 

días más.  

•Total tiempo para interponer: 20 días hábiles más 20 días hábiles.  
 

 



 
 

CÓMPUTO PLAZOS V 
Importante:  

Solo se aplica a:  

 Sentencias o resoluciones ponen fin procedimiento  

 Notificadas:  

 Dentro periodo suspensión (desde 16 de Marzo a 3 de Junio). 

 A partir del 4 de Junio dentro de los 20 días hábiles siguientes.  

 

 
 



 
 

CÓMPUTO PLAZOS VI 
 

Plazos administrativos suspendidos durante el periodo de alarma:  

Art 9 RDL 537/2020:  

•Se reanudaran o reiniciarán según se haya previsto en norma con rango de ley 
durante la vigencia del estado de alarma y sus prorrogas a partir del 1 de Junio.  

Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones:  

Art 10 RD 537/2020:  

•Con efectos desde el 4 de Junio se alzará la suspensión de los plazos de prescripción 

y caducidad de derechos y acciones. 
 
 


