
Nº Reg. ES-0422/2009 

 
Ronda de D. Bosco, 52 – 5º - 36202 Vigo. tel.: 986 113598 fax: 986 223159.  

         www.colonabogados.com administracion@colonabogados.com 
 

 

 
 

 

 

 
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. 

 

Del contenido del RD que declara el estado de alarma procede destacar, por ahora, 

los siguientes puntos: 

 

PUNTO A: EN RELACION CON LA LIBRE CIRCULACION Y EL LIBRE ACCESO 

AL PUESTO DE TRABAJO 

 

Señala el artículo 7 del RD bajo el epígrafe <<Limitación de la libertad de circulación 

de las personas>> lo siguiente: 

 

1. Durante la vigencia del estado de alarma (es decir, en principio y salvo prórroga 

hasta el 29 de marzo) las personas únicamente podrán circular por las vías de uso 

público para la realización de las siguientes actividades: 

 

ANDANDO O UTILIZANDO TRANSPORTES PUBLICOS 
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a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra 

causa justificada. 

 

USANDO VEHICULOS PROPIOS 

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de 

uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o 

para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 

 

PUNTO B: ACTIVIDADES QUE QUEDAN CERRADAS AL PUBLICO 

 

Señala el artículo 10 bajo el epígrafe <<Medidas de contención en el ámbito de la 

actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 

recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.>> lo 

siguiente: 
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1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas (es 

decir con carácter general el pequeño comercio de venta al por menor se cierra). 

 

Y se mantienen por el contrario abiertos los siguientes: 

 

a) los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 

bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y 

productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, 

combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 

telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 

telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. 

 

Al incluir profesionales como médicos podría entenderse que los otros profesionales 

(arquitectos, ingenieros, topógrafos, albañiles, fontaneros, …..) no pueden abrir, pero 

entiendo que no es así. 

 

En cualquier caso, se añade un último inciso que dice lo siguiente: <<Se suspende 

cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente 

pueda suponer un riesgo de contagio.>> 

 

La Xunta de Galicia en su resolución de fecha 15 de marzo de 2020 de la Secretaría 

General técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 

puntualiza en algunos casos y en otros amplía las actividades que se suspenden; por 

ejemplo puntualiza que los concesionarios de venta de vehículos automóviles no 

pueden abrir pero si lo pueden hacer los talleres de reparación o la parte de esos 

concesionarios cuyo objeto sea la reparación. 

 

Además se señala que los que pueden abrir tiene libertad de horario. 
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Por el contrario parece dar a entender que se suspenden de forma general las 

actividades económicas correspondientes a academias, autoescuelas o peluquerías, 

salvo casos justificados. 

 

Entendemos que lo que se prohíbe es la actividad presencial pero no aquella que se 

puede realizar on line, entre otras razones porque siendo la competencia en el Estado 

de alarma del Gobierno Central, no puede la comunidad prohibir lo que el Estado 

autoriza. 

 

 

PUNTO C: LOS QUE PUEDEN ABRIR TIENEN LIMITADA LA PERMANENCIA.  

 

Se dice que <<la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté 

permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 

realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando 

suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 

establecimientos.>> 

 

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 

empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 

posibles contagios. 

 

PUNTO D: SE PUEDE TRABAJAR EN EL INTERIOR DEL LOCAL PERO NO ABRIR 

AL PUBLICO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 

<<Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 

exclusivamente servicios de entrega a domicilio.>> 
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Tabernas y bodegas. 
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
Bares-restaurante. 
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes. 
Salones de banquetes. 
Terrazas. 

 

En teoría no se suspende pues, la actividad de alojamiento de los hoteles, hostales o 

pensiones, solo los servicios de bares y restaurantes que no se destinen única y 

exclusivamente a los alojados en el establecimiento. 

 

PUNTO E: EN RELACION CON ACTUACIONES JUDICIALES 

 

Señala la disposición adicional segunda, bajo el epígrafe <<Suspensión de plazos 

procesales.>>, lo siguiente: 

 

<<1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen 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 presente real decreto o, en su 

caso, las prórrogas del mismo.>> 

 

Es decir, los términos o citaciones se suspenden hasta nuevos llamamientos y los 

plazos no solo se suspenden sino que se interrumpen, de forma que una vez que se 

levante el estado de alarma se reanudarán donde se habían dejado. 

 

ORDEN PENAL 
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En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los 

procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios 

de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las 

actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida 

cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. 

 

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la 

práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. 

 

OTROS ORDENES 

 

En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere 

el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos: 

 

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona 

previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones 

o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. 

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social. 

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno 

psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil. 

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el 

artículo 158 del Código Civil. 
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4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o 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. 

 

PUNTO F: TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

 

Se señala en la Disposición adicional tercera bajo el epígrafe <<Suspensión de plazos 

administrativos.>> que 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 

tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. 

 

No se suspenden términos para cumplir obligaciones, como por ejemplo, pagar 

impuestos, solo los que se refieren a la tramitación de procedimientos en curso. 

  

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 

presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Señala el art. 2 de la Ley 40/2015 del sector público lo siguiente: 

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende: 

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las Entidades que integran la Administración Local. 

d) El sector público institucional. 

2. El sector público institucional se integra por: 
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a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 

Administraciones Públicas. 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que 

quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 

mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan 

potestades administrativas. 

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las 

previsiones de la presente Ley. 

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, 

así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2. 

 

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 

evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento 

y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 

conformidad con que no se suspenda el plazo. 

 

Si lo pide el interesado tiene que ser aprobado por el órgano competente. 

 

La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que 

hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 

 

En definitiva los plazos para hacer alegaciones o interponer recursos administrativos 

quedan suspendidos y se reanudarán levantado el estado de alarma. 

  

PUNTO G: PLAZO DE PRESCRIPCION Y CADUCIDAD 
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Señala la Disposición adicional cuarta bajo el epígrafe <<Suspensión de plazos de 

prescripción y caducidad>> 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. 

 

No se interrumpen, simplemente se suspenden, de forma que donde se hayan 

quedado a 14.3.2020 se reanudarán cuando se levante el estado de alarma. 

 

En los próximos días se prevén nuevas medidas. 

 

Colon Abogados y Asesores Tributarios 
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