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I.- INTRODUCCIÓN  
 
A través del presente documento se pretende informar a los 

Colegiados sobre las normas adoptadas por los Tribunales 

Internacionales (TJUE, TG y TEDH) sobre suspensión de plazos y 

señalamiento de vistas, tramitación de asuntos pendientes y 

presentación de demandas y escritos. El documento contempla la 

situación a fecha 16 de abril de 2020. Sin perjuicio de que desde las 

áreas procesales se irá actualizando a medida que se produzcan 

modificaciones, se recomienda consultar las páginas oficiales de los 

Tribunales, lo que se puede hacer desde este mismo documento.  

 
 

II.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA  
 
 

A.- TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 
La actividad judicial de este Tribunal continúa, pero otorga prioridad a 

los asuntos que revisten especial urgencia (como los procedimientos 

de urgencia, los procedimientos acelerados y los procedimientos 

sobre medidas provisionales).  

Los plazos para recurrir y para interponer recurso de casación siguen 

su curso, y las partes tienen la obligación de cumplirlos, sin perjuicio 

de la eventual aplicación del artículo 45, párrafo segundo, del 

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea.  

 

En cambio, los plazos señalados en los procedimientos pendientes 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/es/


COVD-19. SUSPENSIÒN DE PLAZOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES 

INTERNACIONALES  

4 

 

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA. ÁREAS PROCESALES  

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID  

 

―excepto los procedimientos antes mencionados que revisten 

especial urgencia― 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.  

 

Hasta nueva orden, los plazos que sean señalados por la Secretaría 

se aumentan asimismo en un mes.  

 

Las vistas orales fijadas hasta el 30 de abril de 2020 se aplazan a una 

fecha posterior. 

 

Se aconseja a las partes consultar periódicamente el sitio de internet 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “Curia” 

 

Con el fin de facilitar la comunicación con las partes en este período 

de crisis, se anima encarecidamente a los órganos jurisdiccionales de 

los Estados miembros y a los representantes de las partes que no 

dispongan aún de una cuenta e-Curia a descubrir esta aplicación 

segura (e-Curia), que permite presentar y notificar escritos 

procesales por vía electrónica en los asuntos sometidos al órgano 

jurisdiccional. Todas las explicaciones relativas a las funcionalidades 

de esta aplicación y a los procedimientos de apertura de una cuenta 

se encuentran en el sitio antes citado, en la siguiente dirección: 

“https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/es/” 

 

Debido a las circunstancias, los formularios de solicitud de apertura 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/
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de cuentas transmitidos a la Secretaría por correo electrónico se 

aceptarán, con carácter excepcional, siempre que vayan 

acompañados de los justificantes necesarios, debidamente firmados y 

escaneados.  

 

B.- TRIBUNAL GENERAL  
  

El Tribunal General se vio obligado, en los primeros momentos, a 

limitar fuertemente su actividad jurisdiccional. Las vistas orales 

fijadas hasta el 3 de abril de 2020 fueron aplazadas y únicamente se 

tramitaron los asuntos de especial urgencia (procedimientos 

acelerados, procedimientos prioritarios y procedimientos sobre 

medidas provisionales).  

 

El Tribunal General ha adaptado ahora sus métodos de trabajo y se 

esfuerza, en la medida de lo posible, por continuar asimismo la 

tramitación de los demás asuntos. Sigue concediéndose prioridad a la 

tramitación de los asuntos que revisten particular urgencia. Las vistas 

orales fijadas hasta el 15 de mayo de 2020 quedan aplazadas.  

 

Los plazos legales, incluidos los plazos para recurrir, siguen su curso 

y las partes tienen la obligación de cumplirlos, sin perjuicio de la 

posibilidad de invocar el artículo 45, párrafo segundo, del Protocolo 

sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

Tomando en consideración las dificultades legítimas que 

experimentan actualmente las partes, los plazos procesales que sean 

fijados por la Secretaría se adaptarán al contexto de crisis sanitaria 
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sin precedentes que padecemos en estos momentos. Se aconseja a 

las partes consultar regularmente el sitio de Internet del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (http://curia.europa.eu).  

   

III.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS  
 
 

El Tribunal, a través de tres notas de prensa cuyo contenido se 

expone a continuación en orden cronológico descendente, ha ido 

readaptando tanto los plazos para la presentación de las demandas y 

tramitación de los asuntos, como sus propios métodos de trabajo.  

  

NOTA DE PRENSA Nº 111 PUBLICADA EL 15 DE ABRIL DE 2020  

  

El Tribunal ya ha ampliado ciertos plazos procesales teniendo en 

cuenta las dificultades a las que se enfrentan las partes durante la 

crisis COVID-19.  

 

Además, con el fin de cumplir con las medidas adoptadas por las 

autoridades francesas y con el fin de seguir su propia política y la del 

Consejo de Europa de tratar de proteger a su personal de contraer y 

potencialmente difundir COVID-19, el Tribunal ha adoptado una serie 

de medidas diseñadas para reducir al mínimo la presencia física del 

personal en el Edificio de Derechos Humanos.  

 

La gran mayoría del personal puede trabajar de forma remota, 

aunque para ciertas actividades se requiere presencia física, 

especialmente para procesar casos urgentes y solicitudes de medidas 

http://curia.europa.eu/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
file:///C:/Users/elvir/Downloads/The%20functioning%20of%20the%20ECHR%20during%20the%20period%20of%20confinement%20(1).pdf
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provisionales, gestionar el correo entrante y mantener el servicio 

informático necesario para permitir que el Tribunal funcione de forma 

remota. 

 

Sin embargo, ciertas tareas que no pueden llevarse a cabo de forma 

remota y que no son críticamente urgentes han tenido que aplazarse 

durante el período de confinamiento, ya que habrían requerido una 

mayor presencia física.  

 

Esto ha tenido los siguientes efectos en el funcionamiento del 

Tribunal:  

 

 Las decisiones de inadmisibilidad de un solo juez se seguirán 

tomando, pero no se notificarán al solicitante hasta el final del 

período de reclusión.  

 

 Las solicitudes de comunicaciones no serán notificadas 

(comunicadas) formalmente a los Estados durante el período de 

confinamiento, excepto en casos importantes y urgentes.  

 

 Respecto a las deliberaciones de formaciones judiciales, La Gran 

Sala, las Cámaras y los Comités continuarán examinando los 

casos bajo un procedimiento escrito en la medida de lo posible.  

 

 Respecto a la notificación de decisiones y sentencias el Tribunal 

ha decidido que serán firmados únicamente por el Secretario de 

la Sección (Adjunto) y se notificarán a las partes 
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electrónicamente, en otras palabras, a los gobiernos a través 

de los sitios seguros y a los demandantes a través de la 

plataforma eComms.  

 

 Cuando los demandantes no tengan acceso a la plataforma 

eComms, el fallo o la decisión no se notificará a ninguna de las 

partes durante el período de confinamiento, con la excepción de 

los casos urgentes.   

 

 Las sentencias y decisiones notificadas electrónicamente se 

seguirán publicando en HUDOC el día de la notificación.  

  

NOTA DE PRENSA Nº 108 PUBLICADA EL 9 DE ABRIL DE 2020  

 

Las medidas excepcionales adoptadas por el Tribunal desde el lunes 

16 de marzo de 2020 en adelante, en el contexto de la crisis de salud 

mundial, ahora se han extendido:  

 

 El plazo de seis meses para la presentación de una demanda, 

de conformidad con el artículo 35 del Convenio sobre Derechos 

Humanos, que se había extendido excepcionalmente por un 

período de un mes a partir del 16 de marzo de 2020, ahora se 

extiende por un período adicional de dos meses desde el 16 de 

abril de 2020 hasta el 15 de junio de 2020, incluido. 

 

 Los plazos que se habían asignado en los procedimientos 

pendientes se extendieron por un período de un mes a partir 

del 16 de marzo de 2020, ahora se prorrogan por un período 

file:///C:/Users/elvir/Downloads/Extension%20of%20exceptional%20measures%20at%20the%20ECHR.pdf


COVD-19. SUSPENSIÒN DE PLAZOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES 

INTERNACIONALES  

9 

 

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA. ÁREAS PROCESALES  

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID  

 

adicional de dos meses a partir del 16 de abril de 2020; sin 

embargo, esto no se aplica al período de tres meses previsto en 

el artículo 43 del Convenio para presentación por las partes de 

una solicitud de remisión a la Gran Sala.  

 

El Tribunal señala que, de conformidad con las medidas de 

confinamiento adoptadas por el Estado anfitrión, y a través del 

teletrabajo y la comunicación electrónica, sus actividades esenciales 

continuarán, incluido el registro de las demandas entrantes y su 

asignación a las formaciones judiciales.  

 

Los procedimientos introducidos para permitir el examen continuo de 

las solicitudes de medidas provisionales bajo la Regla 39 de las 

Reglas del Tribunal, también se mantienen.  

  
NOTA DE PRENSA Nº 94 PUBLICADA EL 16 DE MARZO DE 2020   

  
Las actividades esenciales serán, en principio, garantizadas y en 

particular el tratamiento de asuntos prioritarios.   

 

Las demandas urgentes de medidas provisionales en aplicación del 

artículo 39 del Reglamento del Tribunal que se aplica cuando existe 

un riesgo inminente de daño irreparable serán examinadas.  

 

El plazo de seis meses para la presentación de las demandas se 

suspende por el periodo de un mes a contar desde el día 16 de marzo 

de 2020. El resto de plazos procesales se suspende también a partir 

de dicha fecha por el mismo periodo.  

file:///C:/Users/elvir/Downloads/ECHR%20is%20taking%20exceptional%20measures%20(1).pdf
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La situación se irá reexaminando en función de la evolución de la 

crisis.   

 

En Madrid, a 17 de abril de 2020. 

  

        UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA BIBLIOTECA 

Áreas Procesales 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

C/ Serrano 9,  Biblioteca 

Tlf: 91 788 93 80 -  


