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LITIGACION Y ARBITRAJE

ESTADO DE ALARMA POR COVID-19: 

 ¿CÓMO AFECTA A LOS PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES CIVILES? 

16 de Marzo de 2020 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (en adelante, el “Real Decreto”), se ha 
declarado el estado de alarma en todo el territorio 
nacional durante un periodo inicial de quince días, 
prorrogable, para proteger la salud y seguridad de los 
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública. Dicho Real Decreto 
fue publicado en el BOE y entró en vigor el mismo 14 de 
marzo de 2020. 

El estado de alarma supone una situación de excepción 
constitucional, que, sin lugar a dudas, tendrá un enorme 
impacto en la vida socio-económica del país y, 
particularmente, en las concretas relaciones 
comerciales y contractuales de empresas y particulares. 

Dentro de las múltiples medidas adoptadas en los 
últimos días, las hay que afectan al funcionamiento de 
la actividad judicial española, entre muchas otras. 

El progresivo y desigual avance de la enfermedad dentro del 
país ha provocado que la implementación de medidas por 
las autoridades competentes no haya sido uniforme en todo 
el territorio nacional. Dichas medidas han quedado 
ratificadas y continuarán vigentes siempre que resulten 
compatibles con lo previsto en el Real Decreto (Disposición 
Final Primera), por lo que también deberán ser tenidas en 
cuenta las peculiaridades locales al analizar los distintos 
supuestos que se puedan plantear.  

Desde el Departamento de Litigación y Arbitraje de 
ONTIER, queremos ayudar a nuestros clientes a esclarecer 
las dudas suscitadas por el actual escenario.  

A tales efectos, en el presente comentario, nos centraremos 
en cómo se ha visto afectada la actividad judicial en el orden 
jurisdiccional civil por el COVID-19. 

Existen tres grandes bloques de medidas a tener en cuenta 
respecto de los procedimientos judiciales civiles 
actualmente en curso o de aquellos que se tuviera previsto 
iniciar próximamente. 
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 Suspensión de plazos procesales

La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto, en 
su apartado 1, ha acordado, con carácter general, la 
suspensión e interrupción de los plazos previstos en las 
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. 
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento 
en que pierda vigencia el Real Decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo. 

Dicha interrupción no será de aplicación a los supuestos 
de: (i) autorización judicial para el internamiento no 
voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en 
el artículo 763 de la Ley Enjuiciamiento Civil y (ii) 
adopción de medidas o disposiciones de protección del 
menor previstas en el artículo 158 del Código Civil (D.A. 
2ª del Real Decreto, apartado 3, subapartados c) y d)). 

Sin perjuicio de lo anterior, el juez o el tribunal podrá 
acordar la práctica de cualesquiera actuaciones 
judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios 
irreparables en los derechos e intereses legítimos de las 
partes en el proceso (D.A. 2ª del Real Decreto, apartado 
4). 

A la vista de las medidas contenidas en el referido Real 
Decreto, el mismo 14 de marzo de 2020 la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) acordó la suspensión de los plazos procesales en 
todo el territorio nacional. 

Cabe señalar que el día 13 de marzo de 2020, el CGPJ ya 
había acordado la suspensión de los plazos procesales 
en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid y en los 
partidos judiciales de Haro (La Rioja) y de Igualada 
(Barcelona), a tenor de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias en dichos territorios. 

 Suspensión de actuaciones judiciales

programadas

El 14 de marzo de 2020 la Comisión 
Permanente del CGPJ también acordó la 
suspensión de las actuaciones judiciales 
programadas en todo el territorio nacional, 
mientras dure el estado de alarma. 

A efectos de mantener los servicios esenciales 
de la Administración de Justicia, por lo que 
respecta al orden jurisdiccional civil, se 
garantizan las siguientes actuaciones: 

- Cualquier actuación judicial que, de no 

practicarse, pudiera causar perjuicio 

irreparable.  

- Internamientos urgentes del artículo 763 

de la LEC.  

- La adopción de medidas cautelares u otras 

actuaciones inaplazables, como las 

medidas de protección de menores del 

articulo 158 CC. 

- Los juzgados de violencia sobre la mujer 

realizarán los servicios de guardia que les 

correspondan. En particular, deberán 

asegurar el dictado de las órdenes de 

protección y cualquier medida cautelar en 

materia de violencia sobre la mujer y menores. 

- 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). 

Las anteriores medidas ya habían sido adoptadas 
por CGPJ el día anterior para el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de 
Haro (La Rioja) e Igualada (Barcelona). 

 Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

La Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto
acuerda que los plazos de prescripción y caducidad
de cualesquiera acciones y derechos quedarán
suspendidos durante el plazo de vigencia del
estado de alarma y, en su caso de las prórrogas que
se adoptaren.

A la vista de las medidas anteriormente descritas cabe 
concluir lo siguiente: 

a) Por lo que respecta a los procedimientos en curso, con

carácter general y salvo las excepciones mencionadas,

se encuentran suspendidos todos los plazos procesales

y no se celebrarán las vistas programadas (por ejemplo,

audiencias previas o juicios) mientras dure el estado de

alarma. Ahora bien, entendemos que ello no impediría

la presentación de nuevos escritos por vía telemática,

sin perjuicio de que –lógicamente- su tramitación

pudiera verse afectada por la situación de estado de

alarma.

b) Al margen de los procedimientos especiales (art. 763

LEC y 158 CC), durante la vigencia del estado de

alarma, se tramitarán la adopción de medidas

cautelares y cualquier actuación judicial que, de no

practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable.

Por ello, entendemos que la situación de estado de

alarma no impide la presentación de nuevos asuntos

que conlleven una solicitud de medidas cautelares, que

deberán ser atendidos.

c) A efectos del cómputo de los plazos de prescripción y

caducidad de acciones y derechos no se tendrá en

cuenta el periodo de vigencia del estado de alarma.

d) Sin perjuicio de las peculiaridades temporales

señaladas para los territorios del País Vasco,  la

Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro

(La Rioja) y de Igualada (Barcelona); se habrá de

verificar en cada caso los posibles acuerdos concretos

que hubieran podido adoptarse en otros partidos

judiciales o las concretas resoluciones judiciales que

hubiera podido dictar cada tribunal con anterioridad a
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la entrada en vigor del Real Decreto y al acuerdo 

extraordinario del CGPJ de 14 de marzo de 2020, 

en cuyo caso también habrán de ser tenidos en 

cuenta. 
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