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MEDIDAS PROCESALES COVID-19 
 

Las medidas procesales más significativas adoptadas por el Gobierno durante 
el estado de alarma que se encuentran en vigor son las siguientes:  
 
1. Suspensión de los plazos procesales desde el 14 de marzo hasta el 4 

de junio de 2020. 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el 
estado de alarma, suspendió los plazos procesales para todos los órdenes 
jurisdiccionales, excepto determinadas  actuaciones “esenciales”, en 
concreto, las siguientes: 
 

• Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar 
un perjuicio irreparable.  

• Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y adopción de medidas cautelares u otras 
actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de 
menores del artículo 158 Código Civil.  

• Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de 
guardia que les correspondan.  

• El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de 
audiencia.  

• Las actuaciones con presos o detenidos y otras que resulten 
inaplazables. 

• Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.  
• En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las 

autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, 
derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, 
medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos 
contencioso-electoral.  

• En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios 
declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y 
preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs.  

• En general, los procesos en los que se alegue vulneración de 
derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es 
decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la 
tutela judicial reclamada). 
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El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (publicado en el B.O.E. el 
posterior día 23 de mayo), acordó el alzamiento de la suspensión de los 
plazos procesales, con efectos desde el día 4 de junio de 2020.  
 
Pese a que en un primer momento se estableció que los plazos 
procesales se reanudarían (no reiniciarían1) una vez se alzase su 
suspensión2, el RD 16/2020, publicado en el BOE con fecha 29 de abril, 
acordó que dichos plazos procesales se volverían a computar desde su 
inicio. El primer día del nuevo cómputo será el día 5 de junio de 2020. 
 

2. Suspensión de la celebración de vistas y juicios. 
 
Como consecuencia de la medida anterior, desde el 14 de marzo y hasta 
el 4 de junio de 2020, con carácter general,  han quedado también 
suspendidos los juicios o vistas. A partir del día 5 de junio, la celebración 
de estos dependerá de cada órgano jurisdiccional. Hasta tres meses 
después de la finalización del estado de alarma, los actos procesales 
tales como juicios, vistas, comparecencias, declaraciones, etc. se 
realizarán preferentemente de manera telemática, siempre que los 
juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios 
técnicos necesarios para ello.  
 
En el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del 
acusado en los juicios por delito grave. 
 

3. Duplicación de los plazos para el anuncio, preparación, formalización 
e interposición de recursos contra determinadas sentencias y 
resoluciones. 
 
Ex. artículo 2 del RDL 16/2020, los plazos para el anuncio, preparación, 
formalización e interposición de recursos contra las sentencias y demás 
resoluciones que pongan fin al procedimiento y que se notifiquen a las 
partes entre el 14 de marzo y el 4 de junio de 2020 o dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al día 4 de junio quedan ampliados por 

                                                           
1 Vid. Informe de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado 
de fecha 20 de marzo de 2020, sobre la interpretación de la Disposición Adicional 3ª, apartado 1, del RD 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el Estado de Alarma. 
 
2 Vid. Acuerdo adoptado por al Comisión Permanente del CGPJ de 13 y 14 de marzo de 2020 y 
Disposición Adicional 2ª del RD 463/2020. 
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un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o 
interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora. 
 
El plazo para realizar dichas actuaciones comenzará a computarse el día 
5 de junio de 2020. 
 

4. Habilitación parcial del mes de agosto. 
 
En el año 2020, serán hábiles para todas las actuaciones judiciales los 
días 11 a 31 de agosto, ambos inclusive, excepto sábados, domingos y 
festivos que continuarán siendo inhábiles salvo para aquellas actuaciones 
judiciales para las que esos días sean ya hábiles conforme a las leyes 
procesales. 
 

5. Se suspenden los plazos para realizar cualesquiera actuaciones 
procesales o administrativas ante el Tribunal Constitucional mientras se 
mantenga el estado de alarma, si bien podrán seguir presentándose 
recursos y demás escritos que afecten a los distintos procesos 
constitucionales o administrativos. El Tribunal Constitucional continuará 
dictando las resoluciones y medidas cautelares necesarias en los 
procesos constitucionales que lo requieran, en garantía del sistema 
constitucional y de los derechos fundamentales y libertades públicas3. 
Además, el Tribunal Constitucional mediante Acuerdo de 6 de mayo de 
2020, decidió:  
 
1.º En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran iniciados, los 
términos y plazos que han quedado suspendidos, volverán a computarse 
desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente 
hábil a aquél en el que se levante la suspensión de los procedimientos.  

 
2.º Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda clase de 
procesos constitucionales serán los establecidos en la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, computándose 
como en el apartado anterior.  
 

                                                           

3 Vid. Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con 
la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 
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3.º Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles (acuerdo de 
15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional), por lo que el 
mes de agosto será inhábil para la interposición de recursos de amparo 
contra resoluciones judiciales y administrativas, sin perjuicio de la 
voluntaria presentación de escritos a través del registro electrónico. La 
inhabilidad no alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan 
dilatarse hasta la reanudación de la actividad ordinaria del Tribunal, y 
en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al mencionado 
acuerdo. 

 
6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal General de la 

Unión Europea han publicado en su página web una serie de mensajes 
como consecuencia de la crisis del Covid-19: 

 
a) En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; (i) la actividad 

judicial continúa, otorgando prioridad a los asuntos que revisten 
especial urgencia (como los procedimientos de urgencia, los 
acelerados y los relativos a medidas provisionales); (ii) los plazos 
para recurrir y para interponer recurso de casación siguen su curso, 
y las partes tienen la obligación de cumplirlos, sin perjuicio de que 
se puede alegar caso fortuito o fuerza mayor; (iii) los plazos 
señalados en los procedimientos pendientes ―excepto los 
procedimientos que revisten especial importancia― se prorrogarán 
por un mes; Vencerán al terminar el día del mes siguiente que tenga 
el mismo número que el día en que el plazo debería haber expirado 
o, si dicho día no existiere el mes siguiente, al terminar el último 
día de ese mes. ; (iv) los plazos señalados por la Secretaria se 
aumentarán asimismo en un mes, y (v) las vistas orales se 
reanudaron el 25 de mayo de 20204. 
 

b) En el Tribunal General; (i) las vistas orales se reanudaron durante la 
semana del 25 de mayo; (ii) los plazos para recurrir siguen su curso 
y las partes tienen la obligación de cumplirlo, sin perjuicio de la 
posibilidad de invocar, caso fortuito o fuerza mayor y (iii) los plazos 
procesales fijados por la Secretaría se adaptarán al contexto de la 
crisis sanitaria5. 

 

                                                           
 
5 Vid. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3015537/es/ 
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7. Aunque no es una cuestión puramente procesal, sino más bien 
sustantiva, conviene tener presente finalmente que la disposición 
adicional 4ª del RD 463/2020 estableció también la suspensión, durante 
el estado de alarma, de los plazos de prescripción y caducidad de 
cualesquiera acciones y derechos.  
 
Dicha suspensión se alzará el día 4 de junio, pero a diferencia de los 
plazos procesales, no se reiniciarán el 5 de junio, sino que se 
reanudarán, es decir, que se continuará el cómputo ya iniciado, teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido antes del estado de alarma. 
 

8. Para facilitar la comprensión de la difícil amalgama de medidas 
procesales expuestas y su posterior modificación, insertamos a 
continuación una tabla explicativa: 

 
Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
 
Artículo 2: Cómputo de los plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir.  
 
Este artículo se refiere únicamente a los términos y plazos «procesales», y no a los 
plazos de caducidad y prescripción de las acciones civiles. 
 

2.1. Reglas generales 
Plazos 
iniciados antes 
del estado de 
alarma 

Fijados por 
días 

Se inicia de nuevo 
el cómputo del 
plazo íntegro el 5 
de junio de 2020 

Se excluyen 
sábados, 
domingos, 
festivos del 
partido judicial 
(y en su caso los 
días 
comprendidos 
entre el 1 y el 
10 de agosto). 

En virtud del 
art. 2.1.  

 
Los términos y 

plazos previstos 
en las leyes 

procesales que 
hubieran 
quedado 

suspendidos 
volverán a 
computarse 

desde su inicio 
 

Se considera el 
primer día del 
cómputo: el 

siguiente hábil a 
aquel en que 
deje de tener 

efecto la 
suspensión del 
procedimiento. 

Fijados por 
meses o años 
 
(Que se 
computan de 
fecha a fecha, 
de 
conformidad 
con el art. 
134.3 LEC) 

Se inicia de nuevo 
el cómputo del 
plazo íntegro el 5 
de junio de 2020 y 
termina el día 5 del 
mes 
correspondiente 

No afecta al 
cómputo la 
habilitación de 
los días 11 a 31 
de agosto. 
 
(Esto es, los 
días a 
considerar 
serían 
naturales, 
también en el 
caso de plazos 
procesales pues, 
al computarse 
de fecha a 
fecha, no se 
distingue entre 
hábiles e 
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inhábiles). 
Traslados 
durante la 
vigencia del 
estado de 
alarma 

Fijados por 
días 

Se inicia el 
cómputo el 5 de 
junio de 2020 

Se excluyen 
sábados, 
domingos, 
festivos del 
partido judicial 
(y en su caso los 
días 
comprendidos 
entre el 1 y el 
10 de agosto). 

Fijados por 
meses o años 
 
(Que se 
computan de 
fecha a fecha, 
de 
conformidad 
con el art. 
134.3 LEC.) 

Se inicia el 
cómputo el 5 de 
junio de 2020 

No afecta al 
cómputo la 
habilitación de 
los días 11 a 31 
de agosto. 
 
(Esto es, los 
días a 
considerar 
serían 
naturales, 
también en el 
caso de plazos 
procesales pues, 
al computarse 
de fecha a 
fecha, no se 
distingue entre 
hábiles e 
inhábiles). 

2.2. Ampliación de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y 
otras resoluciones que ponen fin al procedimiento (es decir, que ponen fin a la 

instancia o resuelven un recurso interpuesto también contra una decisión definitiva, 
art. 207.1 LEC). 

Notificadas 
durante la 
vigencia del 
estado de 
alarma o 
dentro de los 
20 días hábiles 
siguientes al 4 
de junio 

Fijados por 
días 

Se inicia el 
cómputo el 5 de 
junio de 2020 y se 
duplica el plazo. 
 
(La ampliación del 
plazo solo se 
refiere al primer 
trámite del 
recurso, es decir, 
el anuncio o 
preparación cuando 
está previsto, o la 
interposición 
cuando estos no 
existen, no para 
ambos 
sucesivamente.) 

Se excluyen 
sábados, 
domingos, 
festivos del 
partido judicial 
(y en su caso los 
días 
comprendidos 
entre el 1 y el 
10 de agosto). 

En virtud del 
art. 2.2. 

 
El anuncio, 

preparación, 
formalización e 
interposición de 
recursos contra 

sentencias y 
demás 

resoluciones que 
pongan fin al 

procedimiento 
y: 
 

- Sean 
notificados 
durante el 
periodo de 
suspensión 

-O, dentro de los 
20 días hábiles 

al 
levantamiento 

de la 
suspensión. 

 
PLAZOS: Se 

Fijados por 
meses 
 
(Que se 
computan de 

Se inicia el 
cómputo el 5 de 
junio de 2020, se 
duplica el plazo y 
termina el día 5 del 

No afecta al 
cómputo la 
habilitación de 
los días 11 a 
31 de agosto. 
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fecha a fecha, 
de 
conformidad 
con el art. 
134.3 LEC.) 

mes 
correspondiente 
 
(La ampliación del 
plazo sólo se 
refiere al primer 
trámite del 
recurso, es decir, 
el anuncio o 
preparación cuando 
está previsto, o la 
interposición 
cuando estos no 
existen, no para 
ambos 
sucesivamente.) 

(Esto es, los 
días a 
considerar 
serían 
naturales, 
también en el 
caso de plazos 
procesales 
pues, al 
computarse de 
fecha a fecha, 
no se 
distingue 
entre hábiles 
e inhábiles). 

ampliarán por 
un plazo igual al 
previsto para el 

anuncio, 
formalización o 
interposición del 

recurso 
correspondiente. 

 
EXCEPCIONES: 

No hay 
ampliación en 

procedimientos 
cuyos plazos no 

fueron 
suspendidos por 
la disposición 

adicional 
segunda del Real 

Decreto 
463/2020, de 14 

de marzo. 
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