
 

1 
 

ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                          ARLO LABORALA 

ENPRESAS Y COLECTIVO TRABAJADOR                                                                    TEMAS LABORALES 

 

Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. (Disposición adicional segunda del RDL 15/2020) 

 

El Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo, regula en su Disposición adicional segunda, la suspensión 

expresa de los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de los casos en los que la intervención de 

dicho organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar 

relacionados con el COVID-19, y lo anterior con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la 

coherencia con las medidas de suspensión de plazos adoptadas con carácter general en el seno 

de las Administraciones Públicas. 

 

¿El tiempo en que esté vigente el estado de alarma computará a efectos de los plazos de 

duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? 

Como hemos dejado adelantado, se suspenden los plazos en el ámbito de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social por lo que, de cara a las actuaciones comprobatorias, 

no computarán aquellos días en que esté vigente el estado de alarma. 

Asimismo, tampoco computará tal periodo en la duración de los plazos fijados por los 

funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de 

cualesquiera requerimientos. 

 

¿Existe alguna excepción a esta suspensión generalizada de los plazos en el ámbito de 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? 

Efectivamente, hay dos excepciones: 

 - Los plazos relativos a aquellas actuaciones comprobatorias y aquellos requerimientos y 

órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los 

hechos justificativos del estado de alarma. 
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 - O aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección 

del interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal 

motivación al interesado. 

 

¿Afecta el estado de alarma a los plazos de prescripción en el orden social y de Seguridad 

Social? 

Así es. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, quedan suspendidos los plazos de 

prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento 

de la normativa de orden social y de Seguridad Social. 

 

¿Y a qué supuestos afecta también esta suspensión general de plazos? 

El Real Decreto ley establece expresamente que todos los plazos relativos a los procedimientos 

regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 

por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, están afectados por la 

suspensión de plazos administrativos. 
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