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1. Introducción. Los plazos observables en la interposición del recurso especial 

en materia de contratación contra pliegos. 

 
Por medio del informe presente, teniendo como hilo conductor una serie de 
resoluciones de distinta índole, vamos a analizar la importancia de apreciar, 
correctamente, los plazos que se determinan en la normativa de aplicación en relación 
a la posibilidad de impugnar cláusulas obrantes en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y/o en los Pliegos de Prescripciones Técnicas – y restantes 
documentos contractuales – por los que se rigen los procedimientos de contratación 
pública. 
 
La observancia de estos plazos es de incidencia fundamental y en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, el precepto regulador de tal cuestión, el 
artículo 44.2, especifica que: 
 
2. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita 
la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
151.4. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior: 
 
a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás 
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 
que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o 
candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley. 
b) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de 
adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado 
sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya 
tenido conocimiento de la posible infracción. 
c) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse 
a partir del día siguiente al de publicación. 
 
El plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación es, por 
tanto, de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acto que se recurre.  
 
Ahora bien, esta premisa generalista debe ser matizada ya que la determinación del 
plazo será dependiente del acto que se recurra, esto es, la cuestión deberá ser 
analizada en función de si el recurso se plantea contra el Anuncio, los Pliegos del 
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expediente de contratación de que se trate o la Resolución de Adjudicación o 
Exclusión. 
 
En esta ocasión, como antes se indicó, vamos a centrar nuestra atención en los 
recursos que tengan como objetivo impugnar los pliegos rectores de los 
procedimientos. 
 
Los 15 días hábiles se contarán a partir del día siguiente a aquel en que los pliegos 
hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su 
conocimiento. 
 
A la luz de esta afirmación debemos interpretar y concretar el momento en que los 
Pliegos son recibidos o puestos a disposición de los licitadores para determinar cuándo 
se iniciará el dies a quo. 
 
Ahondando en la cuestión y en observancia de las aseveraciones hechas, se constata 
que el plazo dado a los potenciales licitadores para proceder a impugnar cláusulas 
contenidas en los pliegos se extiende por un periodo concreto que, desde luego, no 
alcanza al momento de la adjudicación del procedimiento. Esto es, los licitadores que 
presenten un recurso especial en materia de contratación contra una resolución de 
adjudicación o de exclusión no podrán, en ese momento, plantear cuestiones que 
apunten a la configuración de los pliegos pues, las mismas, serán inadmitidas por 
extemporáneas.  
 
Además de la extemporaneidad, esta cuestión tiene calado de fondo pues al concurrir 
el licitador a la licitación, acepta incondicionalmente el contenido de los pliegos con 
toda su fuerza de ley, de forma y modo que no puede cuestionar el mismo tras ser 
conocedor de su exclusión o no adjudicación. 
 
Dar luz a esta última mención será fácil si recordamos el contenido del artículo 145.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el cual determina que: 
 
Artículo 145.  Proposiciones de los interesados. 
 
1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
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Esta forma de proceder, acorde a la normativa de aplicación, representa la 
interpretación constante por parte de los tribunales competentes en la resolución de 
los recursos especiales en materia de contratación en relación a la cuestión. Al efecto, 
son amplísimos los ejemplos que podemos destacar. 
 

 La jurisprudencia tradicional de los Tribunales de recursos 

administrativos competentes. 

 
o La Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, Recurso nº 360/2014, C.A., Principado de Asturias 
025/2014, Resolución nº 417/2014. 

 
Pone de manifiesto esta Resolución la apreciación de la extemporaneidad a que 
hemos hechos referencia, así como otros extremos. La misma, haciendo mención a sus 
manifestaciones más relevantes, destaca:  
 
La empresa […] interpuso recurso especial en materia de contratación contra la 
resolución de adjudicación del contrato de referencia, recurso que fue parcialmente 
estimado por este Tribunal […]. 
 
[Posteriormente] la empresa […] interpuso nuevo recurso especial en materia de 
contratación, impugnando el trámite de vista del expediente, el acuerdo de 
adjudicación y el contrato (documento de formalización) relativos al contrato de 
referencia […]. 
 
Añade la recurrente que en la interposición de este segundo recurso especial no existe 
ánimo dilatorio alguno por su parte, pues ni siquiera va a solicitar la suspensión de la 
tramitación, considerando que en su interposición ha respetado el mandato de la 
Resolución [anterior], pues se aducen motivos de recurso distintos de los en su día 
alegados, salvo el motivo que fue objeto de estimación […]. 
 
El recurso se dirige contra tres concretos actos del procedimiento de contratación, cuyo 
encaje en el artículo 40.2 del TRLCSP exige un examen más detenido por parte del 
Tribunal […].  
 
También requiere mención especial el examen del cumplimiento del requisito de 
interposición del recurso en el plazo establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP […]. 
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De la enumeración de los motivos de recurso […] se desprende que la recurrente 
invoca una serie de motivos completamente ajenos a la cuestión que procede debatir, 
motivos que pudieron ser aducidos en su primer recurso y cuya alegación ahora es 
completamente improcedente y extemporánea […]. 
 
La presentación de este nuevo recurso debe reputarse como temeraria, considerando 
la escasa consistencia de los motivos de recurso aducidos […] y que al dirigirse el 
mismo contra el acto de adjudicación implica la suspensión automática del 
procedimiento de contratación.  
 
Se aprecia un abuso del derecho al recurso que pretende con evidente mala fe usarlo 
para otros fines, sin reparar en el daño que se causa al órgano de contratación y al 
adjudicatario. Por consiguiente, resultan de aplicación las previsiones del artículo 
47.5 del TRLCSP, por lo que procede la imposición de una multa […] que se fija en su 
importe mínimo de 1.000 euros. 
 
Como se aprecia, en el caso concreto, llega el Tribunal a apreciar mala fe en la 
interposición del recurso especial en materia de contratación. 
 

o La Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, Recurso nº 138/2011 Resolución nº 172/2011, 
determina que: 

 
En este punto interesa indicar que no pueden admitirse las alegaciones de Red.es en 
cuanto que el recurso está fuera de plazo, por cuanto entiende que el recurrente lo que 
pretende es recurrir los pliegos. Es evidente que una de las pretensiones del recurrente 
es conseguir la nulidad de los pliegos, si bien lo hace recurriendo su exclusión en base a 
un apartado concreto del pliego que entiende nulo. En definitiva, el plazo a computar 
deberá ser el transcurrido entre la notificación del acuerdo de exclusión, el 18 de mayo 
de 2011, y la fecha de entrada del recurso en el registro de Red. es, el 26 de mayo de 
2011, siendo evidente que entre ambas fechas no han transcurrido los quince días 
hábiles permitidos por la LCSP para la interposición del recurso. 
 

Con claridad y rotundidad se desestiman las alegaciones vertidas por el recurrente 

pues, las mismas, encauzadas por medio del recurso especial en materia de 

contratación en contra de la resolución de exclusión se refieren, en realidad, al 

contenido de los pliegos. 

 

o Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, Recurso nº 80/2011 Resolución nº 73/2011. 
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2.- Sobre la impugnación de la adjudicación basándose en el contenido de los pliegos 

por quien no los había recurrido.  

 

Sobre este punto procede tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 

183/2009, de 7 de septiembre en su fundamento de derecho 6, antes transcrito donde 

reitera su criterio, adoptado en la anterior Sentencia 144/2008, que reproduce, y que 

es la invocada por la empresa Novartis. Estas sentencias, en relación con la inadmisión 

de un recurso interpuesto contra la adjudicación de un contrato por quien no recurrió 

la convocatoria, señalan que la legitimación no puede desvincularse de las 

circunstancias del caso concreto, pues pueden tener diferente respuesta “en función de 

cual fuera la razón por la que la recurrente se hubiera abstenido de impugnar o 

participar en las actuaciones administrativas precedentes” Por ello es necesario 

analizar las causas por las que la empresa no recurrió los pliegos o no participó en el 

procedimiento.  

 

Según consta en el escrito del recurso (página 8) el anuncio de licitación se publicó el 

día 22 de junio de 2011, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid y 

además el recurrente solicitó los pliegos al órgano de contratación el día 15 de junio, 

con el que estuvo en contacto, según expone en el punto 4 de su escrito donde 

manifiesta: “Novartis obtuvo el pliego con intención de concurrir al procedimiento 

inadvertida del carácter ad personam de la licitación. Así resulta de los correos 

electrónicos remitidos por Novartis a la Administración contratante y por ésta a 

Novartis con fecha 15 de junio de 2010 (sic) en los que se hace referencia a una 

conversación telefónica mantenida al respecto. Copia de estos correos electrónicos se 

acompaña como documento número 

 10. Tras analizar el pliego y ante la indefinición del criterio técnico relativo al tiempo 

de mantenimiento se consideró inicialmente excluida del concurso pues únicamente 

cumplía con seguridad uno de los criterios de evaluación de la calidad técnica, el 

primero que le otorgaba 7 puntos de los 15 necesarios para que su propuesta fuera 

tomada en consideración, por esta razón Novartis no presentó oferta en la licitación a 

pesar de contar con un producto en principio adecuado, de haber sido suministrador 

de dicha Administración con anterioridad, de su interés y haber obtenido los pliegos.”  
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El recurrente, por tanto, conocía perfectamente el contenido de los pliegos por lo que 

pudo haber interpuesto el recurso especial contra ellos y no lo hizo en aquel momento, 

sin que concurriese causa alguna que se lo impidiese, sino basándose en un hecho 

futuro que presume va a producirse y que motivará su exclusión.  

 

Efectuada la adjudicación del contrato pretende su impugnación por razones 

íntimamente relacionadas con actos anteriores que han devenido firmes y 

consentidos ya que la causa invocada es la invalidez de los criterios de adjudicación 

contenidos en el Pliego, que no recurrió en su momento, por lo que no procede la 

admisión del recurso interpuesto contra la adjudicación del contrato dadas las 

circunstancias de este caso concreto. 

 

En fin, baste con estos ejemplos para ilustrar cuál ha sido el proceder habitual de los 

tribunales competentes en la resolución de los recursos especiales en materia de 

contratación y para, partiendo de aquí, contrastar como estas dicciones puede, según 

el caso, ser matizadas para velar por la preservación de los principios rectores en 

materia de contratación pública.  

 

2. La Sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2015. Análisis e implicaciones. 

 

La Sentencia de referencia aborda materias de distinta índole y, desde luego, prejuzga 

las cuestiones que se le plantean en estrecha relación con el caso concreto de que la 

misma emana.  

 

En lo que a los objetivos presentes respecta, nos vamos a centrar en las cuestiones 

que ya han sido enunciadas. 

 

Así, la cuestión prejudicial que es de nuestro interés, determina: 

 

1) ¿Deben entenderse e interpretarse, conjuntamente o por separado, las normas 

sobre contratación pública del Derecho de la Unión, a saber, el artículo 1, apartado 1, 

párrafo tercero, de la Directiva [89/665], en el que se prevén los principios de 

eficacia y rapidez en relación con la defensa de los derechos de los licitadores que 

han sido vulnerados, el artículo 2 de la Directiva [2004/18] que establece los 

principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia, y los artículos 44, 
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apartado 1, y 53, apartado 1, letra a), de esta Directiva, que regulan el 

procedimiento de celebración de un contrato con el licitador que haya presentado la 

oferta económica más ventajosa, en combinación o por separado (pero sin limitarse 

a esas disposiciones), en el sentido de que: 

 

c) el licitador tiene (finalmente) conocimiento del contenido de los criterios sobre la 

oferta económicamente más ventajosa, formulados con arreglo a parámetros 

cualitativos y establecidos de forma abstracta en las condiciones de licitación 

(criterios tales como la exhaustividad y compatibilidad con las necesidades del poder 

adjudicador), con arreglo a los cuales el licitador pudo, en esencia, presentar una 

oferta, sólo en el momento en que el poder adjudicador evaluó, con arreglo a tales 

criterios, las ofertas presentadas por los licitadores y facilitó a las partes interesadas 

información exhaustiva sobre los motivos de las decisiones adoptadas, aplicándose 

únicamente a partir de dicho momento a ese licitador los plazos para interponer 

recurso previstos en la legislación nacional? 

 

Esta cuestión se formula en estos términos porque, en el caso concreto, el poder 

adjudicador estableció unos criterios de evaluación muy abstractos que no 

permitieron al recurrente conocer los efectos causales de los mismos hasta que el 

poder adjudicador le comunicó los motivos concretos por los cuales era excluido de la 

licitación. Así, por tanto, se plantea el inicio del dies a quo para recurrir concreciones 

de los pliegos presentes las mencionadas circunstancias. 

 

Antes de continuar avanzando, menciónese que la normativa de aplicación europea la 

consagran: 

 

 La DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/665/CEE de 21 de diciembre de 1989 relativa a 

la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de 

adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras. 

 La DIRECTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 

de diciembre de 2007 por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 

92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. 
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 La DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 

de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 

 La DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 

de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la 

Directiva 2004/18/CE. 

 

Como el TJUE sintetiza, (49) dicha cuestión prejudicial versa sobre el plazo de 

caducidad para la interposición de un recurso relativo a la legalidad de la licitación 

previsto por el Derecho nacional. La citada cuestión prejudicial parte de la premisa 

de que, en la fase de la licitación, los licitadores interesados disponen de una vía de 

recurso que les permite impugnar la legalidad de la licitación. La cuestión prejudicial 

se refiere al hecho de si un licitador interesado se ve en la imposibilidad de, por 

razón de caducidad, interponer un recurso relativo a la legalidad de la licitación que 

formula antes de estar informado de la adjudicación del contrato en cuestión. 

 

Así, el TJUE pone de relieve, de un lado, la primacía de la eficacia y la celeridad en la 

resolución de recursos especiales en materia de contratación para salvaguardar su 

eficiencia y, por tanto, la necesidad de fijar plazos preclusivos en relación a su 

interposición con su correlativo reflejo en la seguridad jurídica que ha de garantizarse 

a todos los licitadores concurrentes en el proceso y, de otro, la garantía que 

representan estos procesos de recurso en relación a posibles infracciones que se 

produzcan en la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos.  

 

En base a estas premisas, el Tribunal recalca que los plazos que se establezcan han de 

comenzar a correr únicamente a partir de la fecha en que el demandante tuvo o 

debiera haber tenido conocimiento de la alegada infracción. 

 

Teniendo en cuenta las previsiones legales en relación a la necesidad de publicar en el 

anuncio de licitación o en los pliegos los criterios de adjudicación, con el fin de que 

todos los licitadores queden razonablemente informados en relación a los mismos 

para que puedan interpretarlos adecuadamente, comprende el Tribunal que existe la 

posibilidad de que el licitador sea incapaz, con esa información, de comprender los 
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criterios de adjudicación en cuestión y verse imposibilitado en relación a interponer 

un recurso en  el plazo previsto para ello. 

 

En esta situación, el licitador estará legitimado para interponer un recurso hasta que 

finalice el plazo previsto para recurrir contra la decisión de adjudicación del contrato. 

 

En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial […] en el 

sentido de que […] un derecho de recurso relativo a la legalidad de la licitación sea 

accesible, tras el vencimiento del plazo previsto por el Derecho nacional, a un 

licitador razonablemente informado y normalmente diligente que no pudo 

comprender las condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder 

adjudicador, tras haber evaluado las ofertas, informó exhaustivamente sobre los 

motivos de su decisión. Tal recurso podrá interponerse hasta que finalice el plazo de 

recurso contra la decisión de adjudicación del contrato.   

 

Como se desprende del análisis realizado, en atención a las condiciones concretas en 

que se redacten los pliegos y en observación de la fijación en ellos o no de la 

información necesaria para que los licitadores puedan concurrir a la licitación en 

condiciones de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre competencia, 

cabrá la posibilidad de que un recurso que se plantea contra una resolución de 

adjudicación o contra una resolución de exclusión pueda abordar cuestiones 

impugnatorias en relación a la configuración de los pliegos de la licitación. 

 

3. El Acuerdo 94/2015, de 26 de octubre de 2015, del Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de Aragón y otros ejemplos afines. 

 

El recurso que trae causa del Acuerdo de referencia, por mediación de la figura 

jurídica de la nulidad de pleno derecho, impugna la fórmula que establecen los pliegos 

rectores del procedimiento en relación a la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa en el cauce de recurso contra la resolución de 

adjudicación. 

 

Dejando aquí de lado los detalles concretos por los que se sigue la resolución del 

recurso planteado, conviene determinar que el Tribunal de Contratos Públicos de 

Aragón determina que: 
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Es cierto que los Tribunales administrativos de recursos contractuales suelen 

inadmitir por extemporáneo, aquel recurso especial interpuesto contra un acto de 

exclusión o adjudicación, en el que se alegan cláusulas ilegales del PCAP o del PPT. 

Toda vez que la participación del recurrente en la licitación, supuso la aceptación 

incondicionada de dichos pliegos (artículo 145.1 TRLCSP). Y, por tanto, el recurso 

contra ellos debió interponerse en el plazo de 15 días hábiles, desde que se 

recibieron o fueron conocidos. Y no es posible recurrirlos cuando se notifica el acto 

de exclusión o adjudicación por haber transcurrido el plazo para hacerlo y tratarse 

de un acto consentido y firme. En este sentido, cabría citar múltiples 

pronunciamientos de los Tribunales de recursos contractuales, entre ellos la 

Resolución 600/2015, de 29 de junio de 2015, del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, que menciona CLECE en su escrito de alegaciones.  

El artículo 145.1 TRLCSP hunde su fundamento, en la regla del Derecho Romano 

«nulla iniuria est, quae in volentem fiat» (no es injusticia la que se comete contra el 

que la quiere). Sin embargo, la aplicación efectiva de la Directiva 89/665, de 21 de 

diciembre de 1989, de recursos en materia de contratos públicos, reformada por la 

Directiva 2007/66/CEE, de 11 de diciembre, que tiene como objetivo garantizar el 

correcto cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación 

pública, debe habilitar la interposición de un recurso especial contra el acto de 

adjudicación, o de exclusión como en este caso, en el que el recurrente alegue la 

infracción del ordenamiento jurídico en las regulaciones de los pliegos, cuando dicha 

infracción aún no le suponía una lesión directa que le excluía del procedimiento 

licitatorio. Pues, como pone de manifiesto la doctrina más autorizada, la negación 

general de la posibilidad de impugnar las bases una vez que se ha presentado la 

oferta no cohonesta con las Directivas de recursos. Lo que se explica porque no 

siempre es sencillo detectar las posibles infracciones de las reglas del procedimiento 

antes de la presentación de las ofertas. 

 

Así pues, este Acuerdo pone de relieve el efecto útil de la Directiva de aplicación en 

tanto que han de poder ser corregidas las ilegalidades de los pliegos que se advierten 

cuando se valoran las ofertas y se aplican los criterios de adjudicación, pues es 

entonces cuando se produce una lesión de derechos. 
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De manera que no es admisible, en contra del efecto útil de la Directiva de recursos, 

una interpretación del artículo 145.1 TRLCSP que supone consentir causas de nulidad 

de pleno derecho, o infracciones de los principios básicos de la contratación pública, 

por presumir el consentimiento o aquiescencia del licitador, por su mera 

participación en la licitación sin recurrir el pliego. 

 

La admisibilidad del recurso atendería, por tanto, al momento en que se produce una 

efectiva lesión de los derechos del recurrente, siendo la misma, una lesión que se 

produce por causa de concreciones de los pliegos que plasman todos sus efectos con 

posterioridad, esto es, al proceder a la adjudicación del procedimiento.  

 

Para cerrar este apartado, en concreción de lo que llamamos otros ejemplos afines, no 

queremos dejar de evocar que existen supuestos jurisprudenciales en los que los 

Tribunales competentes para la resolución de recursos contra contratos públicos se 

han pronunciado plasmando en la realidad las consideraciones que ahora se hacen.  

 

Así, nos encontramos con un ejemplo en el que el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, en su Resolución nº 859/2015, de 25 de septiembre de 2015, 

admite parcialmente un recurso en el que, recurriéndose la adjudicación de un 

contrato derivado de un acuerdo marco, se cuestionan menciones relacionadas con la 

definición de unos valores añadido por ser la misma parca y arbitraria, por cuanto no 

concreta los aspectos sobre los que se va a efectuar la valoración y, del mismo modo, 

no se determina la forma en que la puntuación a otorgar va a ser distribuida.  

 

Destaca que estas concreciones obraban ya en los pliegos del Acuerdo Marco y son 

impugnadas en un momento posterior, esto es, en un momento en el que, gracias a la 

adjudicación de los contratos derivados del mencionado acuerdo marco, se aprecia la 

efectividad lesiva de las determinaciones del pliego. 

 

Así, destaca en este caso un supuesto análogo al que antes vimos y subrayamos, a 

propósito, que esta admisibilidad en la interposición de recursos puede darse 

también, por ejemplo, en casos en que el órgano de contratación no ofrezca al 

licitador la información que el mismo solicite para, al fin, poder presentar su oferta 

adecuadamente. 
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4.  Conclusiones. 

 

Una vez hemos adelantado ya las principales conclusiones en mención a la necesidad 

de dar a la normativa de corte europeo el efecto útil que la misma demanda y que no 

puede ser desdibujado en el transcurso de los procesos de transposición, las 

especificaciones más importantes que debemos hacer en términos sintetizadores 

pasan por advertir que la interpretación de la normativa, en garantía de los principios 

básicos de aplicación, no puede encaminarse por un reducto que termine 

encorsetando, a la postre, otros principios de igual calado.  

 

Esto es, la interpretación y aplicación de las normas debe siempre atender al caso 

concreto y a la ponderación de todos los valores jurídicos en él presentes. No puede 

salvaguardarse una seguridad jurídica por aplicación expresa de unos plazos 

preclusivos que, por hacer estricta su aplicación, termine comportando una quiebra de 

las garantías legalistas por las que se establecen, en este caso, los procedimientos de 

recurso. 

 

La lesividad de una cláusula puede quedar amagada en un formalismo aparentemente 

correcto y no exponerse hasta un momento en que, de inicio, sea tarde para ponerla 

de manifiesto, momento en que los Tribunales competentes deberán obrar 

oportunamente para declarar que, en efecto, el momento es procesalmente oportuno. 


