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REFLEXIONES DEL PRONUNCIAMIENTO (VISTA N° 734 DE 

2011) EMITIDO POR LA PROCURADURÍA DE LA 

ADMINISTRACIÓN, RESPECTO DE LAS FACULTADES 

LEGALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

No podemos dejar de mencionar, para preocupación del 

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el 

pronunciamiento que hiciera la Procuraduría de la 

Administración mediante Vista Número 734 fechada 6 de 

octubre de 2011, dentro de la demanda de NULIDAD, 

interpuesta por el Licenciado David Arce Fong, en nombre y 

representación de la Autoridad de Aeronáutica Civil, en contra 

de la decisión 054-2010 Pleno/TAdeCP de 22 de noviembre 

de 2010 dictada por el Tribunal de Contrataciones Públicas , en 

la cual señala que dentro de las competencias que posee el 

Tribunal no está adjudicar los actos que son objeto de control. 

Lo señalado por la Procuraduría de la Administración y que es 

motivo de inquietud, aún cuando sabemos que el mismo no es 

vinculante, quedó plasmado en el siguiente párrafo: 

“… 

C. Finalmente, se observa que la Autoridad Aeronáutica 
Civil, estima que al emitir el acto acusado, el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Públicas infringió los 
artículos 49 y 115 de la Ley 22 de 2006, modificada por 
la 80 de 2009 y la 48 de 2011, ya que a través de éste 
le ordenó adjudicar la licitación pública abreviada 2010-
1-38-0-08LA-000209, para la iluminación de la pista del 
aeropuerto de Chame, al consorcio Accidental Pass, 
S.A.- Herrera Partnership Society, S.A., por cumplir con 
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el requisito de la experiencia técnica prevista en los 
acápites i) e ii) del literal a) del numeral 16 del artículo 
8.2 del pliego de cargos, que sirvió de base en ese acto 
público (cfr. Fojas 19 a 20 y 25 a 29 del expediente 
judicial). 

De la lectura de la Resolución 054-2010-Pleno/TAdeCP 
de 22 de noviembre de 2010, acusada de ilegal, 
podemos advertir que el Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas emitió una orden de hacer a la 
Autoridad Aeronáutica Civil, en el sentido que se 
adjudicara al consorcio accidental Proyectos, 
Automatizaciones y Sistemas Solares, S.A., (Pass, S.A.) 
la licitación pública abreviada número 2010-1-38-0-08-
LA-000209.  Este Despacho estima que esa decisión 
riñe con las facultades jurisdiccionales que le confiere a 
dicho Tribunal el artículo 319 del Decreto Ejecutivo 366 
de 28 de diciembre de 2006, en concordancia con su 
artículo 354, ya que en ninguna de estas disposiciones 
se les atribuye la facultad de decidir sobre la 
adjudicación de un acto público a favor de determinado 
proponente. 

En virtud de las consideraciones anteriores, la 
Procuraduría de la Administración solicita a los 
Honorables Magistrados se sirvan declarar que es 
PARCIALMENTE ILEGAL la Resolución 054-2010 
Pleno/TAdeCP de 22 de noviembre de 2010, expedida 
por el Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Públicas, en lo que corresponde a la orden impartida por 
la demandada para que se adjudique al Consorcio 
accidental Proyectos, Automatizaciones y Sistemas 
Solares, S.A., (PASS, S.A.)- Herrera Partnership Society, 
S.A., la licitación pública abreviada número 2010-1-38-
0-08-LA-000209, para la iluminación de la pista del 
Aeropuerto de Chame. 

…” 

Ahora bien, para explorar tal aseveración nos proponemos 

revisar  todos los elementos y escenarios posibles, método que 
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hemos empleado anteriormente, con la elaboración de 

preguntas en la siguiente forma:  

1. El artículo 120 de la Ley 22 de 2006 (Texto Único) crea el 

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con 

competencia privativa, según la naturaleza del asunto para 

conocer en única instancia, el recurso de impugnación en 

contra el acto de adjudicación, la declaratoria de deserción 

o el acto o resolución por la cual se rechazan las 

propuestas emitidas por las entidades, en los 

procedimientos de selección de contratista. 

2.  Señala la norma 319 y 354 del Decreto Ejecutivo de 2006, 

que está facultada para Revocar y Restablecer el 

derecho vulnerado. 

3. El artículo 133 de la Ley 22 de 2006  (Texto 

Único)establece: 

Una vez publicada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones 
Públicas “PanamaCompra” la 
resolución que resuelve el recurso de 
impugnación, queda agotada la vía 
gubernativa y contra esta resolución 
no se admitirá recurso alguno, salvo 
la acción que corresponde ante la 
Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema 
de Justicia.  

Luego de citar las referidas normas para nuestro análisis, 
emergen dos preguntas básicas: 

1. ¿Cómo se restablece el derecho vulnerado? 
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2. ¿Cómo se agotaría la vía gubernativa a la que alude la Ley? 

Pongamos el escenario en el cual el Tribunal, deba devolver el 

expediente administrativo a la entidad, para se sirva adjudicar o 

declarar desierto el acto, luego que un personal técnico, 

apoyado de peritos ha externado su opinión para que el 

Colegiado arribe a conclusiones, porque indiscutiblemente 

alguna instancia administrativa es la que debe dictar el acto 

definitivo en la vía gubernativa para que pueda subir entonces a 

Sala Tercera de ser el caso. 

Así las cosas, este nuevo acto administrativo tendrá que 

conceder los recursos correspondientes, es decir, cabría la 

posibilidad de que vuelva al Tribunal para su revisión, pues es 

un nuevo acto que decide, entonces cuantas veces podrá venir a 

ser controlado por el Tribunal, antes de que alguna de las 

partes legitimada deje de replantear el asunto? nos asalta la 

duda entonces en qué momento se agotaría la vía gubernativa? 

o será que con el nuevo acto administrativo emitido por la 

entidad que adjudica, conforme lo “sugerido” por el Tribunal, 

es el que agotaría la vía? al menos esto no es lo que dice la 

norma de contratación públicas, en el artículo 133 del Texto 

Único. 

El sentido común, nos lleva a pensar que los actos que dicta el 

Tribunal de Contrataciones Públicas tienen necesariamente que 

crear estado para agotar la vía, de la que habla el artículo 133 



5 
 

de la Ley 22 de 2006 y que quienes no estén de acuerdo con la 

decisión puedan acudir al Contencioso Administrativo. 

Desde el punto de vista doctrinal y desde la óptica 

constitucional los Tribunales sean judiciales o administrativos 

tienen de manera connatural el carácter o facultad de decidir.  

Es un tanto difícil que la instancia a la que se le revoca el acto 

restablezca el derecho vulnerado por que se ha creado un juicio, 

cuando no busca otra salida para evadirlo, esta afirmación que 

hace la suscrita es con todo el respeto que se merecen las 

entidades públicas, ya que existen, en su gran mayoría las que 

cumplen con las normas constitucionales, legales y principios 

de la contratación.  Además deberíamos acudir a las actas que 

se encuentran en la página web de la Asamblea Legislativa a fin 

de verificar la información que está publicada y en adición 

preguntarle a los más interesados en estos casos, nos referimos 

a los contratistas, si estarían confiados y a gusto con la medida. 

Por lo anteriormente expuesto, es que nacen los tribunales 

independientes de contrataciones como en España, China,  

entre otros, entonces al desaparecer su capacidad de conocer y 

decidir dentro de la administración, lo resuelto por las 

entidades públicas de manera concreta pierde total sentido y 

naturaleza. 

¿Qué quiso decir la norma cuando no sólo facultó al Tribunal 

para Revocar el acto sino también Restablecer el derecho 

vulnerado? si bien no dice literalmente adjudicar o declarar 
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desierto, en la lógica racional, si tal como lo indica la 

Procuraduría, el Tribunal no puede lo antes indicado, ¿de qué 

manera lo hace? son cuatro años y medio de operatividad del 

Tribunal en donde la Procuraduría ha respondido a la Corte en 

ejercicio de sus funciones sobre los actos del Tribunal sin 

haberse pronunciado previamente sobre este nuevo criterio que 

sorprende. 

Por otra parte, la Sala Tercera a confirmado los actos bajo la 

situación discutida durante el mismo período, cuando en todo 

caso debió desde un inicio anular absolutamente los actos 

emitidos por parte del Tribunal Administrativo de 

Contrataciones Públicas ante la falta de competencia. 

Recordemos siempre, que existe una diferencia en la que 

debemos insistir  para poder comprender la naturaleza de esta 

instancia y es que el Tribunal Administrativo de Contrataciones 

Publicas se encuentra en sede administrativa, lo que vino fue a 

sustituir a las entidades públicas en las decisiones especiales 

sobre contrataciones públicas, pues antes eran juez y parte. 

Ahora, una entidad que sigue siendo parte de la administración, 

dirime los conflictos en la materia especialísima, otra cosa el 

control judicial del acto administrativo que en nuestro país, lo 

ejerce de manera privativa y excluyente la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo.   

Nos preocupa el señalamiento que emite la Procuraduría, pues 

no define como se ha de restablecer el derecho vulnerado y 
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cómo se compadece esto con lo establecido en el artículo 133 

del Texto Único de la Ley 22 de 2006, referente al agotamiento 

de la vía gubernativa por parte del Tribunal de Contrataciones 

Públicas. 

Con el respeto debido, en fiel cumplimento de la norma y de las 

ordenanzas superiores correspondientes, acataremos el fallo de 

la Corte, que de ser el caso, cambie el rumbo y existencia propia 

del Tribunal, con la marcada tendencia su desaparición como 

instancia independiente de la Administración, toda vez que 

pierde la esencia para lo que fue creada de manera innovadora y 

elogiada por juristas internacionales como el Consejero de 

Estado de la República de Colombia, Jaime Orlando Santofimio, 

así como de organismos supranacionales como el Banco 

Mundial. 

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le cuesta 

al Estado millón y medio de balboas para operar, en su último 

año tramitó actos públicos por el orden de 824 millones de 

balboas que tuvieron respuesta oportuna.  

Finalmente, podemos decir que pese a lo sensitivo de la materia, 

este Tribunal, como debe ser, se ha mantenido impoluto ante la 

mirada de los contratistas y medios de comunicación a cuatro 

años y medio de su creación. 
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