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NOTA INFORMATIVA Nº 28/2020 

Asunto: Suspensión y reanudación de plazos administrativos durante el 
estado de alarma. 

 
 
Resumen 

Los plazos que, debido al estado de alarma decretado para gestionar la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, quedaron suspendidos en relación con la calificación 
registral sustitutoria o la interposición de recurso gubernativo contra una calificación 
registral negativa, se han reanudado a partir del 01.06.2020. 
(DGSJFP Instr. 28.05.2020, BOE 30.05.2020) 

El asunto 

Con motivo del estado de alarma decretado en España mediante RD 463/2020 de 14 
de marzo, con carácter general se suspenden términos y se interrumpen los plazos 
administrativos durante dicho estado y sus prórrogas (disp. adic. 3ª). 

El RD 537/2020 de 22 de mayo prorroga por quinta vez el estado de alarma, pero 
deroga de forma expresa la citada disp. adic. 3ª, estableciendo en su artículo 9, con 
efectos 01.06.2020, la reanudación del cómputo de los plazos suspendidos, o su 
reiniciación, si así lo hubiera previsto una norma con rango de ley aprobada durante el 
estado de alarma. 

Por su parte, el RDL 8/2020 de 17 de marzo -de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19-, estableció en su artículo 42 
la suspensión del plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las 
anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera 
otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, 
ordenando su reanudación al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de 
su prórroga en su caso. 

No habiéndose todavía levantado la suspension de los plazos específicos del 
procedimiento registral a que se refiere el citado artículo 42, y sí de los plazos 
administrativos, la DGSJFP aclara, mediante la presente Instrucción, las 
consecuencias del levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos 
decretada por el RD 537/2020 art.9 en relación a determinadas actuaciones de esta 
Dirección General y otras en el ámbito de los Registros donde excepcionalmente sí 
incide la reanudación de los plazos administrativos. 

Así, se entiende aplicable el levantamiento de la suspension de los plazos 
administrativos, entre otros casos, a las notificaciones y al cómputo de los plazos para 
reaccionar frente a una calificación registral negativa: 



 

spasa  - 2 - 
 

 

 

 

- solicitud de calificación sustitutoria por otro registrador; o 
- recurso gubernativo, pues, aunque es un procedimiento especial, supletoriamente es 
aplicable la L 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (LH art.322). 

Dependiendo de la fecha de notificación de la calificación registral negativa (antes, 
durante o después del estado de alarma), la situación es diferente: 

1ª. Calificaciones notificadas "antes" del estado de alarma: Los plazos para solicitar 
calificación sustitutoria (15 días, conforme a la LH art.19 bis, párrafo 4°, regla 1ª) o para 
interponer recurso gubernativo ante la DGSJFP (un mes, conforme a la LH art.326, 
párrafo 2°), que hubiesen quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en el 
RD 463/2020 disp. adic. 3ª, se reanudarán -en la parte del plazo no consumido- a partir 
del 01.06.2020. Ver notas. 

2ª. Calificaciones notificadas "durante" el estado de alarma: Si la calificación negativa 
se notifica durante el estado de alarma, los plazos para solicitar la calificación 
sustitutoria o para interponer recurso gubernativo se computarán a partir del 
01.06.2020. 

En el caso de que, notificada la calificación negativa durante el estado de alarma, el 
interesado hubiera interpuesto recurso gubernativo durante dicho estado, pese a la 
suspensión de plazos, el plazo máximo de tres meses que tiene la DGSJFP para dictar 
y notificar la resolución del recurso (LH art.327, párrafo 9°), se computará a partir del 
01.06.2020. 

3ª. Calificaciones “pendientes de notificar” durante el estado de alarma: La calificación 
de un registrador debe ser notificada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha 
en que ha sido dictada (L 39/2015 art.40.2; LH art.322). Debido al estado de alarma, 
dicho plazo de 10 días se computa a partir del 01.06.2020. 

NOTA 

1) Téngase en cuenta, en el cómputo de los plazos fijados por días (como el de 15 días 
para solicitar la calificación sustitutoria -LH art.19, párrafo 4°, regla 1ª-), que los plazos 
han quedado suspendidos desde el 14.03.2020 (incluido) -en cuanto fecha de entrada 
en vigor del estado de alarma declarado por RD 463/2020- hasta el 31.05.2020, por 
cuanto que se reanudan el 01.06.2020 (RD 537/2020 art.9). Por tanto, el día 1 de junio 
se ha de incluir a efectos del cómputo del plazo. 

2) El cómputo de los plazos señalados en meses (como es el plazo de un mes para 
interponer recurso contra la calificación registral negativa -LH art.326-), iniciados antes 
de la entrada en vigor del estado de alarma y que hubiesen quedado suspendidos en 
virtud del RD 463/2020 disp. adic. 3ª, se reanudará -en la parte no consumida del 
plazo- el día 01.06.2020. 

La DGSJFP señala que una vez determinado, conforme a la L 39/2015 art.30.4 el que 
habría sido día final del plazo señalado en meses si no hubieran sido suspendidos, se 
añadirá, sin solución de continuidad, el número de días que hubiese durado la 
suspensión y al último día que resulte se le aplicará, en su caso, lo dispuesto en el 
artículo 30.5 de la citada ley, que establece que cuando el último día del plazo sea 
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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Según esta regla de cómputo, si, por ejemplo, la calificación registral negativa se 
notificó el 3 de marzo, el plazo de un mes para recurrir vencería el 3 de abril, al cual 
habría que añadir 79 días que ha durado la suspensión -del 14 de marzo al 31 de 
mayo, ambos incluidos-; por lo que el plazo para presentar el recurso gubernativo 
vencería el 21 de junio, que al ser domingo -inhábil- pasa al día siguiente, lunes 22 de 
junio. 
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