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Circ 45/20 
 

 

SITUACION DE LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

TRAS LA DECLARACION DEL “ESTADO DE ALARMA” POR LA CRISIS 

SANITARIA DEL COVID-19. 

 

Estimada/o compañera/o : 

Por medio de la presente y para tu conocimiento e información en 

relación con la declaración del “estado de alarma”  para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 , te acompaño 

“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”. Dicho acuerdo 

aparece publicado en el B.O.E. número 71 del día de hoy 17 de marzo, 

Sección III, página 25790. 

En el citado acuerdo se dice que : 

1.º Los plazos para realizar cualesquiera actuaciones procesales o 

administrativas ante este Tribunal quedan suspendidos durante la vigencia 

del Real Decreto 463/2020 y sus eventuales prórrogas. 

2.º Sin perjuicio de la suspensión del cómputo de los plazos, podrán 

seguir presentándose recursos y demás escritos, que afecten a los distintos 

procesos constitucionales o administrativos, a través del Registro electrónico 

accesible en la sede electrónica www.tribunalconstitucional.es. 
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3.º En los términos del artículo 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 

junio, la declaración de estado de alarma no interrumpe el funcionamiento 

de este órgano constitucional, que continuará dictando  

las resoluciones y medidas cautelares que fueran necesarias, en los procesos 

constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema constitucional y 

de los derechos fundamentales y libertades públicas.  

 

Encontrándome a tu disposición para cualquier aclaración que precises, 

recibe mis saludos más cordiales. 

 

 

 

Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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Circ 45/20 
 

 

 

SITUACION DA ACTIVIDADE DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRALA 

DECLARACION DO “ESTADO DE ALARMA” POLA CRISE SANITARIA 

DO COVID-19. 

 

 Estimada/o compañeira/o : 

 

  Por medio da presente e para o teu coñecemento e información en 

relación coa declaración do “estado de alarma” para a xestión da situación 

de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, acómpañoche “Acordo de 16 

de marzo de 2020 , do Pleno do Tribunal Constitucional , en relación coa 

suspensión dos prazos procesales e administrativos durante a vixencia do 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. Devandito acordo aparece 

publicado no B.O.E. número 71 do día de hoxe 17 de marzo, Sección III, 

páxina 25790. 

 

 No citado acordo dise que : 
 

 1.º Os prazos para realizar cualesquiera actuacións procesais ou 

administrativas ante este Tribunal quedan suspendidos durante a vixencia 

do Real Decreto 463/2020 e os seus eventuales prórrogas. 
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 2.º Sen prexuízo da suspensión do cómputo dos prazos, poderán 

seguir presentándose recursos e demais escritos, que afecten aos distintos  

procesos constitucionais ou administrativos, a través do Rexistro electrónico 

accesible na sé electrónica www.tribunalconstitucional.es.  

 3.º Nos términos do artigo 1.4 da Lei Orgánica 4/1981, de 1 de xuño, 

a declaración de estado de alarma non interrompe o funcionamento deste 

órgano constitucional, que continuará dictando as resolucións e medidas 

cautelares que fosen necesarias, nos procesos constitucionais que o 

requirisen, en garantía do sistema constitucional e dos dereitos 

fundamentais e liberdades públicas.  

 

Atopándome á túa disposición para calquera aclaración que precises, 

recibe os meus saúdos máis cordiais.     

 

 

 

          Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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