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ASUNTO: RESPUESTA DE LOS  TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE 

RECURSOS CONTRACTUALES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DECRETADA 

DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

 

En fecha 14 de marzo de los corrientes el Gobierno de 

España como consecuencia de la crisis sanitaria originada 

por el COVID-19 publicó el Real Decreto 463/2020 por el 

que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 

actual situación de crisis sanitaria.  

 

En él se decretó, entre otras medidas, suspender los términos e interrumpir los plazos 

de los procedimientos administrativos en curso, pero, ¿cómo interpretan esta 

suspensión los diferentes órganos competentes en la resolución de los recursos 

especiales en materia de contratación? 

 

A continuación, analizaremos los pronunciamientos expresos que han realizado 

algunos de los Tribunales competentes para conocer de este tipo de recursos. 

 

 

II.- PRONUNCIAMIENTOS EXPRESOS DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE 

RECUSOS CONTRACTUALES. 

 

Recordemos que el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público regula el 

“Recurso especial en materia de contratación” y establece que son  actos 

recurribles ciertos actos y decisiones de los procedimientos que se refieran a 

contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de 

suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.  

 

Una vez interpuesto, el recurso especial lleva consigo una serie de trámites formales 

tales como la solicitud de informe al órgano de contratación; la posible adopción de 

medidas provisionales; actos de trámite como son el traslado a interesados para 

presentar alegaciones; acceso al expediente en sede de tribunal y, evidentemente, la 

resolución motivada que resuelve el recurso. Estos actos, que tienen establecidos por 

Ley unos plazos concretos  han quedado suspendidos e interrumpidos en aplicación 

al Real Decreto.   

 

Así pues, hay que ver qué lectura han hecho ciertos Tribunales al respecto. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
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Por una lado, el  y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón Órgano 

 coinciden en entender que, en Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi

correspondencia al Real Decreto anteriormente mencionado, no dictarán ningún acto 

relacionado con la tramitación del recurso especial regulado en el artículo 44 de la 

LCSP. Así pues, ambos Tribunales quedan totalmente paralizados y, en 

consecuencia, todos los procedimientos que de él dependen. 

 

Por otro lado, encontramos pronunciamientos como el del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla y León que entiende de manera menos restrictiva, 

el mencionado Real Decreto puesto que suspende los plazos para la interposición y 

la tramitación de los recursos pero a la vez anuncia que dictará resolución sobre los 

recursos especiales cuya tramitación hubiera concluido y únicamente estuvieran 

pendiente de resolución. 

 

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público pone a disposición de los 

interesados la atención telemática, incluyendo en ella, la presentación de escritos de 

recursos nuevos o bien documentación relativa a procedimientos litigiosos ya en 

curso. No descarta realizar trámites de oficio, los cuales advierte que los plazos que 

en ellos consten no surtirán efectos hasta la finalización del estado de alarma y sus 

posibles prórrogas. 

 

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 

Andalucía también se ha pronunciado expresamente sin interpretar el contenido de la 

disposición. Su pronunciamiento se limita a transcribir lo establecido en el Real 

Decreto en el sentido de que suspenden los términos e interrumpen los plazos de la 

tramitación de los recursos especiales e incide en recordar que los mismos se 

reiniciarán el primer día hábil tras la finalización de la vigencia del Real Decreto o de 

sus prórrogas. 

 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Los Tribunales especiales dan respuesta, así, a la suspensión de términos e 

interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 

del sector público, que debe operar de forma automática, sin perjuicio de que los 

Tribunales mantengan habilitadas sus plataformas electrónicas. 

 

https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+DEL+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/131d8b19-994d-33fc-d151-156ff4c73677?t=1584353676893
http://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
http://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nueva-nota-informativa-actividad-tarccyl
https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nueva-nota-informativa-actividad-tarccyl
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-coronavirus/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf

