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Legal Alert
Ampliación Temporal de Suspensión General de plazos 
en procedimientos administrativos y judiciales.

Se extienden hasta el 24 de mayo, los plazos y términos legales, en los  
procedimientos administrativos y judiciales en que participan, en cualquier materia 
e instancia que se encuentren.

Según Decreto Legislativo 644 “Disposición Transitoria para la ampliación de  
plazos judiciales y administrativos en el marco de la Ley de Regulación para el 
Aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19” publicado en  
Diario Oficial el 16 de mayo.
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