
Inconstitucionalidad o Constitucionalidad del 
Tribunal Administrativo de Contrataciones 

Públicas 
                                                               
   
                                                           Por Anabelle Padilla Lozano.*  
                                                                
Cada vez que hablamos de la estructura organizacional del 
poder público, es decir la orientación subjetiva-orgánica sobre 
la cual se justificó en su momento el derecho administrativo, 
nacido en la Francia postrevolucionaria, nos referimos de 
inmediato a Montesquieu y la tridivisión de poderes públicos; en 
otras palabras, a la rama legislativa, rama judicial y rama 
ejecutiva, esta última en donde se desarrollan funciones 
administrativas con mayor preponderancia. 
 
Adolf Merkel ya desde los años 1915-1920, advertía que la 
administración llevaría a cabo actividades distintas a los 
considerados servicios públicos, lo que se conoce hoy día como 
las actividades económicas de la administración y que se 
verifica en nuestra Constitución Política en su Título X, así 
como también sugería que los particulares prestarían servicios 
públicos. La teoría que intentó sustentar un derecho 
administrativo sobre la base de un sujeto público al cual está 
destinado o sobre las tres ramas convencionales de poder ha 
sido evidentemente superada, en atención al cumplimiento de lo 
profecías del autor, lo cual se corrobora de la dinámica actual 
de la Administración. 

________________ 

*  Magistrada Presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Abril,   

2011. 
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En las modernas administraciones se rompe la concepción de 
que el poder público sólo está compuesto por las tres ramas 
tradicionales, dicha situación se concreta con la aparición de 
entes independientes no adscritos a ninguna de ellas, como lo 
es el caso de las organizaciones electorales, contralorías, 
instituciones tales como el defensor del pueblo, 
superintendencias, autoridades y demás calificativos que la ley 
y la Constitución otorga a estos entes de la administración. 

Debe entenderse entonces, que estas instancias independientes  
ya no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público, 
sino que, en gran medida se constituyen en órganos de control 
tendientes a realizar funciones administrativas fuera de la 
injerencia de las tres poderosas ramas consignadas por 
Montesquieu. 

La Constitución Política de Panamá establece lo siguiente: 

Artículo 2. El Poder Público sólo emana del 
pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta 
Constitución lo establece “,” por medio de los 
Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 
cuales actúan limitada y separadamente, pero en 
armónica colaboración. 

En correlación con lo establecido en numeral 2 del Artículo 183 
de la Constitución, se desprende que el Ejecutivo en cabeza del 
Presidente y como máxima autoridad administrativa del Estado, 
tiene la facultad de coordinar la labor de la administración y los 
establecimientos públicos, en la búsqueda de procurar el 
interés general de sus administrados. En este mismo orden de 
ideas, la norma constitucional permite que el Presidente de la 
República junto al Ministro respectivo puedan dirigir, 
reglamentar e inspeccionar los servicios establecidos en la 
Constitución (N°10 Art. 184). 



 
Inconstitucionalidad o Constitucionalidad del 
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas 
 

3 
 

Así las cosas, es la propia Constitución que determina la 
posibilidad de ubicar mediante el dictado de leyes formales, los 
mecanismos o medios para lograr objetivos puntuales en 
materia de contratación pública, columna vertebral del Estado 
para su operatividad eficiente. 

Para ilustrar lo expuesto citaremos los artículos, a los que nos 
referimos: 

Artículo 266. La ejecución o reparación de obras 
nacionales, las compras que se efectúen con fondos 
del Estado, de sus entidades autónomas o 
semiautónomas o de los Municipios y la venta o 
arrendamiento de bienes pertenecientes a los 
mismos se harán, salvo las excepciones que 
determine la Ley, mediante licitación pública. 

La Ley establecerá las medidas que aseguren 
en toda licitación el mayor beneficio para el 
estado y plena justicia en la adjudicación. 
(Hemos resaltado) 

Una interpretación constitucional dinámica o actualizadora de la 
Constitución, que tome en cuenta el bien común permite concluir 
que en la actualidad el Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas, está por su independencia y 
neutralidad en las mejores condiciones de proporcionar al 
recurrente “plena justicia en la adjudicación” lo que se traduce 
en una tutela administrativa efectiva. (1) 

 

_______________ 

(1) Ver Sentencia Astorga Bracht Sergio y otro v. Comisión Federal de 
Radiodifusión/Tribunal: Corte Sup./Fecha: 14/10/2004, Argentina. 
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En adición, el artículo 298 de la Constitución ordena a quienes 
gobiernan el Estado, ser garantes de la libre competencia y 
concurrencia en los mercados, para lo cual nuevamente 
traslada a la Ley dicha responsabilidad.   

Artículo 298. El Estado velará por la libre 
competencia económica y la libre concurrencia en 
los mercados. 

Las leyes fijarán las modalidades y 
condiciones que garanticen estos principios. 
(Hemos resaltado) 

De lo anterior, se desprende que la rama ejecutiva, como ente 
primordial de la organización y función administrativa se 
encuentra constitucionalmente revestido de facultades para la 
creación de las instancias administrativas que propendan al 
cumplimiento de los fines del Estado, el interés público. 

Tanto el Tribunal Tributario como el Tribunal de Contrataciones 
Públicas, ejercen funciones administrativas, inmersos en la  
administración o vía gubernativa, pues una vez agotadas las 
actuaciones en estas instancias, se concurre entonces a la 
esfera judicial, es decir a la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

Cuando el recurrente acciona ante los Tribunales 
Administrativos, lo hace ante la propia administración, con la 
diferencia que ahora no será ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en el caso del Tribunal Tributario.  

Tratándose de las de Contrataciones Públicas, el recurrente ya 
no acudirá ante la multiplicidad de entidades públicas 
habilitadas para la celebración de actos de selección de 
contratista o la resolución administrativa de un contrato, sino 
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que lo hará ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Públicas.  

En ambos caso, lo hace ante una instancia independiente 
especializada en la materia, que conocerá el asunto fuera de las 
entidades referidas, sin apartarse de la esfera administrativa. 

Ello encuentra sentido al extraer el conflicto de la entidad que 
dictó el acto administrativo, dejando de ser  juez y parte al 
conocer unos recursos generalizados de reconsideración y/o 
apelación. 

Aclarado lo anterior, no habría porque confundir su carácter de 
vía gubernativa o administrativa, con la esfera judicial. 

No ha sido la intención ni el querer de quienes somos, han sido 
y serán integrantes de estos colegiados, ni de quienes nos 
acompañan en el desarrollo de la función administrativa 
especialísima que se desempeña, el usurpar una función que 
nos está vedada judicialmente en el contexto de la rigidez y 
formalidad, que este proceso conlleva en la Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo, a diferencia del procedimiento 
llevado a cabo en estos órganos independientes e imparciales. 

Otro elemento conceptual que debemos introducir, es la 
distinción entre quienes realizan un procedimiento y quienes 
llevan el proceso, este último acoge el término correcto para 
definir la actuación judicial con el cual se emite una sentencia, 
en contraposición del procedimiento que corresponde a las 
instancias que llevan a cabo actuaciones administrativas 
mediante un acto administrativo llamada legal y comúnmente 
resolución. 
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Por tanto, controlar la legalidad del acto administrativo como 
parte de ese poder público no vinculado a ninguna de sus tres 
ramas, pero cuya única labor no es otra, que función 
administrativa (1), no irrumpe con las funciones judiciales que 
lleva a cabo el magistrado de lo Contencioso Administrativo 
sobre un asunto derivado de la administración en ejercicio de 
funciones administrativas. 

Santi Romano, con su criterio ordenador, desarrolló una idea 
orientada a establecer que lo realmente imprescindible en la 
vida del hombre es el Estado, a esto lo que llamo “Teoría de la 
Institución”. 

Esta organización supone un poder público imprescindible para 
la operatividad del Estado de Derecho, dividido en tres ramas y 
demás órganos, todas ellas con funciones públicas que son el 
género y la especie, que viene a constituirse en las funciones 
específicas de cada rama es decir, legislativa, judicial y 
ejecutiva. 

En este sentido, si bien lo Contencioso Administrativo pertenece 
a la rama judicial en nuestro país y los órganos de control  con 
funciones administrativas, a ninguna de las ramas de la 
tridivisión, no menos cierto es que sus actuaciones están 
determinadas por la función que atañe a cada una. 

 

 

_________________ 

(1) MONTAÑA, Plata Alberto Director del Departamento de Derecho Administrativo de 
la Universidad  Externado de Colombia define función administrativa, a partir del 
contenido de la Constitución Colombiana, como las actividades heterogéneas 
orientadas directamente a cumplir los fines del Estado que no son ni legislativas 
ni judiciales, desarrolladas por sujetos de derecho, habilitados para ello. 
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Luego de la revisión efectuada, quizás debamos entender que 
nuestro legislador no tiene la intensión de crear tribunales 
administrativos dentro de la órbita judicial que antecedan al 
Contencioso Administrativo, pues ello supone una  reforma 
constitucional que conlleva complejidad, o bien que ante dicha 
situación ha sido más fácil la creación de unos tribunales 
especializados no adscritos a ninguna de las ramas del poder 
público, para ejercer una función administrativa legalmente 
establecidas, como la de evacuar las controversias acaecidas 
con ocasión de la celebración de un acto público o la resolución 
administrativa de una contrato, de manera independiente e 
imparcial. 

Con la creación de estos órganos, se ha contribuido en cierta 
medida a la descongestión de la máxima corporación de justicia 
administrativa en esta materia, al filtrarse las causas que 
finalmente llegaran a sede judicial. 

En cuanto a la denominación, que semánticamente se le ha 
otorgado a dichos órganos y a su colegiado, consideramos que 
es el más apegado a su forma de operar, se trata de un tribunal 
que dirime controversias, el cual realiza el control de legalidad 
del acto administrativo pero dentro de la propia administración, 
para permitir entonces la justicia final, obligatoria y definitiva 
del magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo, de ser el caso. 

En torno al tema, resulta ilustrativa la opinión emitida por el 
destacado jurista Juan Carlos Cassagne, al expresar: 

 
“La facultad de ejercer funciones jurisdiccionales por 
parte de la Administración Pública aparece 
condicionada en aquellos países como el nuestro— 
que han acogido la doctrina de la división de los 
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poderes, consagrando, en principio, el sistema 
judicialista para juzgar la actividad administrativa 
(arts. 116 y 117 de la Const. Nac). 
Pero ninguna duda cabe de que, aun partiendo de tal 
reconocimiento puede aceptarse el ejercicio 
excepcional de funciones jurisdiccionales por órganos 
administrativos, siempre que se respeten los grandes 
lineamientos del sistema. A su vez, en el plano de la 
realidad, tampoco es posible desconocer que las 
actuales necesidades han llevado a la institución de 
tribunales administrativos por vía legislativa (que 
desde un punto de vista material o sustancial 
realizan funciones de verdaderos jueces) 49. 
Si se parte entonces de este enfoque corresponde 
fijar los límites que rigen la actividad jurisdiccional 
de la Administración Pública: 
l) La atribución de funciones jurisdiccionales a 
órganos administrativos debe provenir de ley formal 
para no alterar a favor del Poder Ejecutivo el 
equilibrio en que reposa el sistema constitucional. 
2)  Tanto la idoneidad del órgano como la 
especialización de las causas que se atribuyen a la 
Administración tienen que hallarse suficientemente 
justificadas, para tornar razonable el apartamiento 
excepcional del principio general de juzgamiento de 
la actividad administrativa por el Poder Judicial 
(v.gr.: en materia fiscal). 
3) Si se atribuyen a órganos administrativos 
funciones de substancia jurisdiccional en forma 
exclusiva, sus integrantes deben gozar de ciertas 
garantías para asegurar la independencia de su 
juicio frente a la Administración activa, tal como la 
relativa a la inamovilidad en sus cargos. 
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4)  El contralor que el Poder Ejecutivo pueda realizar 
de los actos jurisdiccionales que emitan órganos 
administrativos ha de limitarse a la legalidad, y 
dentro de esta especie de control, a casos de 
excepción 50, por cuanto existe una relación, 
jerárquica atenuada a su mínima expresión 51. 
5) Los tribunales que integran el Poder Judicial deben 
conservar la atribución final de revisar las decisiones 
de naturaleza jurisdiccional.” (2) 

Por su parte, Jorge Iván Rincón Córdoba docente investigador 
de la Universidad Externado de Colombia en su obra Tutela 
judicial efectiva, actuaciones administrativas y control 
judicial en el derecho regional europeo, efectúa un análisis 
dentro del contexto de la Convención Europea de Derechos 
Humanos del año 1950 y la creación del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en el que sin lugar a dudas el juez 
internacional conoce sobre asuntos de derecho administrativo 
en la que una de las partes es la administración pública.  

Así las cosas, en el III Capítulo denominado “El derecho a 
acceder a un tribunal se puede predicar de asuntos objeto de 
actuación administrativa”, aborda puntualmente, lo que para 
dicho organismo es el derecho de acceder a un tribunal, 
aludiendo específicamente a la noción estructural orgánica, de 
lo que entiende por tribunal. 

 

___________________ 

(2) CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo I, Séptima Edición actualizada, 
Editorial Lexis-Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pág.90-91. 
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“De este modo, el concepto de tribunal puede 
predicarse de los procedimientos adelantados por las 
autoridades administrativas, siempre y cuando a éstas 
les corresponda adoptar una decisión en ejercicio de 
sus competencias basándose en el estudio de 
supuestos de hechos concretos, mediante la aplicación 
de normas jurídicas y cumpliendo con unos pasos o 
etapas preliminares.  

Podemos notar cómo lo que debe entenderse por 
tribunal no encuentra una identidad con aquellos 
órganos que dentro de la estructura de los estados 
pertenecen a la rama judicial del poder público, pues si 
observamos con detalle el razonamiento hecho por el 
TEDH podemos llegar a la conclusión de que la 
definición por él esbozada puede identificarse 
perfectamente con la de procedimiento administrativo, 
si entendemos por éste un conjunto de pasos o 
actuaciones previos cuyas finalidades son asegurar la 
legalidad y la eficacia de un acto administrativo y 
propender a que no se vulneren los derechos y 
libertades de los individuos.”(3) 

La presente correlación se efectúa con el propósito de añadir 
componentes con que asimilar nuestras consideraciones, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al ser un organismo 
internacional ha admitido la extensión del concepto tribunal  a 
autoridades administrativas cuando sus actuaciones tengan 
como propósito causas sobre derechos civiles. 

____________ 

(3) CÓRDOBA, Jorge Iván Rincón “Tutela judicial efectiva, actuaciones administrativas 
y control judicial en el derecho regional europeo”, publicaciones@uexternado.edu.co, 
Colombia, 2010, pág. 62. 
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Además, ha comprendido que aún cuando una entidad del 
Estado no se configure como tribunal, es considerado como tal, 
en sentido material, por cuanto decide, sobre la competencia de 
la cual se encuentra revestido, ceñido a las normas jurídicas y 
de acuerdo a un procedimiento legalmente establecido.  

Vemos como entonces, se ha ido desvirtuando la idea que el 
término tribunal es exactamente proporcional a la esfera 
judicial, en este sentido, defendemos la creación, el calificativo y 
composición de los tribunales administrativos en la vía 
gubernativa.  

Sobre el tema patrio, es importante insistir que el control de la 
legalidad de los actos administrativos que realiza el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Públicas, no es otro que el 
que efectuaba  anteriormente la misma entidad emisora del acto 
administrativo. 

En adición, a las discusiones surgidas en torno al tema, nos 
percatamos que la confusión deviene igualmente de las llamadas 
funciones jurisdiccionales otorgadas a estos entes, razón por la 
que creemos prudente establecer una definición de jurisdicción.  

La palabra jurisdicción no es exclusiva de los tribunales 
judiciales, la misma deviene de jus y de dicere, lo que significa 
“aplicar el derecho”, genéricamente indica autoridad, facultad, 
dominio. 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 
Cabanellas, se refiere al conjunto de atribuciones que 
corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. 

En un concepto más específico define Jurisdicción 
Administrativa  como la potestad que reside en la 
Administración Pública o en los funcionarios o cuerpos 
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representativos de esa parte del poder público, para decidir 
sobre reclamaciones a que dan lugar los propios actos 
administrativos.  

Por otra parte, define la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa como la competente para revisar, fuera de la vía 
jerárquica, los acuerdos definitivos de la Administración 
Pública. Aclarado este aspecto, no debe confundirse jurisdicción 
con judicialización.   

Por otra parte, la Constitución es el marco general y la esencia 
misma de las normas que determinan el destino del Estado de 
Derecho, en nuestra opinión no está diseñada para listar todas 
las instancias públicas independientes e imparciales o con 
personalidad jurídica autónoma de la administración, salvo, y 
en lo que estamos totalmente de acuerdo, aquellas 
perceptiblemente sensitivas en el desarrollo del país, como sin 
duda lo es el caso de la Autoridad del Canal, la Contraloría 
General de la República o el propio Tribunal Electoral. 

Las Constituciones se erigen como instrumentos rígidos, 
precisamente con el propósito de evitar caprichos y 
arbitrariedades de diversas orientaciones políticas y gobiernos 
de turno, lógicamente ante la rápida evolución de la sociedad 
quedan prontamente desfasadas.  

Hay que entender que no puede listar cada creación estructural 
de la Administración, porque ella misma, guarda reserva de Ley 
desde su propia redacción. En consecuencia, no porque un 
órgano del poder público, cuya denominación semántica-
material es “Tribunal” y cuyas funciones son meramente 
administrativas, no se encuentre inmerso en la Constitución 
Política, debe ser catalogada de inconstitucional.    
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Es indiscutible que si lo que se pretendiera fuese judicializar el 
contexto del Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Públicas, sin duda alguna se requerirá una reforma inevitable a 
la Constitución Política, lo que a nuestro entender sería lesivo a 
la forma y concepción operativa de la estructura, ya que 
estando dentro de la vía gubernativa se tendrá un manejo 
basado en el principio de informalidad de la administración y 
exclusión de ritualidades propias de la sede judicial que dilatan 
los resultados, ello sin dejar de reconocer que el acto 
administrativo decisorio de la administración, puede ser 
recurrido ante la Corte, amén del detrimento a los principios de 
efectividad y eficiencia en la función pública administrativa, la 
cual tiene como norte principal, brindar servicios públicos 
oportunos y de calidad, por cuanto se trata de las provisiones 
que el Estado requiere, para atender las necesidades del 
conglomerado.  

Con respaldo de la Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones 
Públicas, la Ley 38 de 2000 sobre Procedimiento Administrativo 
y en el caso que lo amerite, se acuda al Libro Segundo del 
Código Judicial, es suficiente para la obtención de un adecuado 
procedimiento que resuelva oportunamente el asunto. 

Finalmente para cubrir todas las aristas posibles, debemos 
mencionar el Artículo 202 de la Carta Política, que dentro de su 
título “La Administración de Justicia” alude a la composición 
del Órgano Judicial en la cual incluye a la Corte Suprema de 
Justicia, los tribunales y los juzgados que la Ley establezca. 

Cabe indicar que el precitado artículo constituye el único que 
menciona la creación de tribunales y juzgados en la 
Constitución, pero en el contexto de sede judicial, otorgando 
para ello reserva de ley, pero tal como se observa, esta norma 
está dirigida a la estructuración de la administración de justicia 
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judicial, no corresponde entonces interpretar que solo en esta, 
es posible la existencia de tribunales y juzgados, y que dichos 
calificativos estén vedados a la administración. Si tal restricción 
existiese, ¿Cómo podría explicarse la creación de los juzgados 
de cobro coactivo de la Caja de Seguro Social, la Caja de 
Ahorros, Banco Nacional, los juzgados laborales y de tránsito, 
entre otros que realizan funciones administrativas para lo cual 
poseen facultades jurisdiccionales otorgadas por leyes formales? 

Indistintamente de nuestra postura y construcción teórica en 
torno a la formación y noción de este tipo de tribunales que 
para los efectos, operan como órganos de control o extra poder 
como los califica el profesor argentino Néstor Pedro Sagués (4), 
somos respetuosos de las posiciones individuales y únicamente 
ha sido nuestra intención, dotar de algunos elementos que 
pudiesen incorporarse al análisis y enfoque que contribuya a 
adoptar posturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 
(4) Cf. SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Problemática de los órganos extra poder en el 

diagrama de división de los poderes”, Biblioteca Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicado en el Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, Konrad Adenauer Stiftung, México, 2007, p.301 
a 310. 


