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Cada año al acercarse el mes de julio los profesionales que se ocupan de  recursos contencioso-administrativos se interrogan sobre el

cómputo del plazo de  interposición, y recuerdan las &ldquo;angustias&rdquo; pasadas por algunos compañeros a  causa de la

formulación de alegaciones previas propuestas por parte adversa. 

La legislación vigente se contiene en el artículo 128.2 de la Ley de la  Jurisdicción, del siguiente tenor literal: &ldquo;Durante el

mes de agosto no correrá  el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro  plazo de los previstos en

esta Ley salvo para el procedimiento para la  protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá  carácter de

hábil&rdquo;. 

Hubo Administraciones demandadas que pretendieron desvirtuar los criterios  hermenéuticos contenidos en el artículo 3 del Código

Civil y retroceder en el  tiempo a la jurisprudencia recaída en el régimen legal de la anterior Ley de 27  de diciembre de 1956, ahora

explícitamente rectificado por el antes citado  artículo 128.2 de la Ley 29/1998. 

Las incertidumbres del anterior sistema han sido totalmente superadas y  aquella jurisprudencia ha resultado inaplicable. 

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 8 de noviembre de 2000, de la Sección  Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo

recaída en el recurso  352/1999 ha dicho: 

&ldquo;FUNDAMENTOS DE DERECHOS. PRIMERO.- La primera causa de inadmisibilidad  alegada (artículo 69.e) de la vigente

Ley jurisdiccional) no puede ser acogida,  ya que si bien la publicación oficial del R.D. de 10 de Junio de 1999, -aquí  parcialmente

combatido- se efectuó el 29 de junio siguiente interponiéndose el  recurso judicial contencioso el 28 de septiembre de aquel mismo

año, ha de  recordarse que el artículo 128.2 de la misma Ley, modificando lo dispuesto en la  anterior normativa al respecto, estipula

que durante el mes de agosto no correrá  el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, ni tampoco  ninguno otro de

los previstos en la Ley de la jurisdicción con la única  excepción del procedimiento especial para la protección de los derechos 

fundamentales. Por lo tanto y ateniéndonos a lo que se prevé en el artículo 46.1  en relación con el Código Civil, no puede reputarse

extemporánea la  interposición del recurso contencioso, y esta causa de inadmisibilidad ha de ser  desestimada&rdquo; 

 

   

 


