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REFLEXIONES SOBRE LAS FACULTADES LEGALES DEL 

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Continuando con el ejercicio académico sobre las posibilidades que ha llevado a 

que las facultades legales de Tribunal de Contrataciones Públicas se cuestionen 

podría ser la forma como el Magistrado del Contencioso Administrativo restablece 

el derecho vulnerado en comparación como lo hace el operador jurídico del 

Tribunal de Contrataciones. 

Veamos, el Honorable Magistrado de Sala Tercera transcribe lo siguiente en la 

parte resolutiva en sus fallos: 

 DECLARA la Nulidad…y ORDENA al Ministerio…la restitución del servidor 

público…, ORDENA a la Autoridad…adjudicar el acto…, en otras palabras ordena 

un hacer a la administración. 

En efecto es así y no puede ser de otra manera la instrucción, por lo que 

indicamos a continuación: 

El artículo 2 de la Constitución versa sobre la Estructura de Estado y precisa, 

cuales son las Rama del Poder Público (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), además 

se refiere a la separación de dichos poderes pero en armoniosa colaboración; esto 

resulta de suma importante para nuestro enfoque, ya nos sirve para responder lo 

siguiente ¿A qué rama de ese poder público pertenece Sala Tercera? pues 

definitivamente a la Judicial entonces es imposible que se trasgreda la orden 

constitucional y que el Magistrado de la Sala directamente adjudique o declare 

desierto un acto público, esto es imposible.  

Seguimos insistiendo en que aquellos que no conozcan el modelo o nuevas 

tendencias de la Administración Pública, no podrán entender, que no se trata de 

un concurso entre que puede hacer el Magistrado de la Sala Tercera y lo que 

puede hacer el operador jurídico del Tribunal gubernativo, los Honorables 

Magistrados de la Corte se encuentran dentro de la Rama Judicial por eso 

ordenan a la Administración, ahí estaría aplicando la armónica colaboración, por 

que esta ayudando con su pronunciamiento a la Rama Ejecutiva que en todo caso  

preferimos llamarle Administración por aspectos técnico académicos, sobre un 
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asunto  que no pudo resolver ella misma, por cuanto no hubo conformidad de 

alguna de las partes. 

En cambio que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se 

encuentra dentro de la Administración, bajo el parámetro de nuestra 

construcción teórica puede directamente tomar la decisión porque es un 

organismo más de la Administración creado para sustituir lo que antes hacia la 

entidad en la evacuación de recursos de reconsideración y apelación, aquí no 

existe transgresión a el orden constitucional que ordena la separación de los 

poderes. 

Un buen amigo administrativista fue quien expuso su duda, acerca de cómo 

restablece el derecho vulnerado el contencioso y como lo hace la administración, 

es decir el Tribunal de Contrataciones Públicas y le agradezco porque luego de 

evaluar y estudiar nuestros apuntes, ya tenemos la respuesta a su argumento. 

Otro elemento en adición, trata de la competencia prorrogada que en derecho 

administrativo, no existe, por cuanto opera solo en la esfera civil, pero más allá, 

es imposible concebir esta figura ya que en la relaciones con el Estado es 

necesario agotar la vía gubernativa antes de la posibilidad de subir a sede 

judicial, por lo tanto entre la administración y la Corte es absurda la idea que un 

recurrente demande, la contraparte responda y se continúe con la tramitación, 

pero veamos que pasaría según esta tesis entre entes de la propia administración, 

bueno la Ley 38 de 2000, a lo que más se acerca es al conflicto de competencia 

positiva o negativa, no obstante, esta situación la reserva al derecho de petición 

constitucional, así las cosas mal podría darse en cuanto a la competencia de 

recursos formales. 

En este sentido, lo que cabe entonces es hacer una interpretación integral de 

normas de la propia Ley 22 de 2006, la competencia del Tribunal no es 

prorrogada, aquí ninguna de las partes decide a donde acudir está 

completamente determinada, los proponentes y sus abogados entienden que con 

este Tribunal se agota la vía por que así lo dice la Ley en los Artículos 55 

(Adjudicación de los actos) y 133 (vía recursiva) de la Ley 22 de 2006, el hecho no 

solo de Revocar y Restablecer el derecho vulnerado establecido en el Decreto 
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Ejecutivo 366 de 2006, en correspondencia de los Principios de Economía, 

Celeridad en los procesos, Eficiencia, Eficacia, en cumplimiento de la instrucción 

Constitucional del Artículo 215: 

“Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en 

los siguientes principios: 

1. Simplificación de los trámites, economía procesal y 

ausencia de formalismos. 

2. …” (Hemos resaltado) 

El derecho aparece ante la necesidad de resolver conflictos pero no existe un 

régimen jurídico que haya legislado a cabalidad todas las situaciones, es 

realmente imposible por la sencilla razón que el mundo crea y vive situaciones 

nuevas en el devenir de la vida, ahora sí estimamos que el derecho administrativo 

es un niño de 200 años comparado con el derecho civil nacido en la Roma, el 

asunto puede ser más desalentador. 

Por eso nacen formulas de conexidad lógica entre las normas que se llama 

interpretación integral, nace la hermenéutica, la supletoriedad, la analogía auto 

integradora y heterointegradora, así como el sentido común y la lógica; falso el 

mito de que en el derecho administrativo, el principio de estricta legalidad es 

incompatible con estas formulas, sobre todo porque tal como dijera el Profesor 

Jorge Santos (1) en su Seminario “Nuevas Tendencias de la Administración 

Pública”, nuestras constituciones no dicen estricta legalidad administrativa. Este 

tema será abordado con más detalle en nuestro libro de Contrataciones Públicas 

que estamos próximos a editar. 

 

 

____________________ 

(1) Santos, Jorge, Profesor Universidad Externado de Colombia, cátedra 

“Procedimiento Administrativo”, “El acto Administrativo” 2011, Especialización en 

Derecho Administrativo. 
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Hay que pensar, conectar y hacer que los sistemas funcionen con la practicidad 

que impone la norma constitucional en su Artículo 215, la ecuación que este 

Tribunal ha propuesto durante todos estos años tiene sentido común y lógica, así 

como interpretación integral, ahora bien en mi afán de que otros hicieran de 

abogado contrario surge una teoría acerca de quiénes pueden adjudicar 

literalmente según la Ley 22 de 2006? Proponiendo que es el representante legal 

de la entidad pública llámese ministro, director, etc. 

La Ley sabiamente está diseñada en un contexto secuencial y cronológico, con el 

único propósito de resolver situaciones como la que hoy día se cuestiona, en la 

Ley 22 de 2006 hay un ámbito de aplicación de la Ley, un glosario hay un 

Capítulo de los distintos actos de selección de contratistas que explica desde su 

convocatoria, celebración, hasta la adjudicación del acto, a lo que nos referimos 

en el párrafo inmediatamente anterior, pero luego sigue el aspecto de los 

contratos y así llegamos a la vías recursivas, el derecho a los recursos por parte 

de quien se sienta afectado. 

No es capricho este orden, recordemos además que una de las reglas más 

utilizada por la hermenéutica “las normas posteriores tienen prelación sobre las 

redactadas en los artículos anteriores cuando existan contradicción entre ellas”, 

lo que deseamos dejar claro es que no puede en la cronología del acto público 

mezclar las situaciones o normas a conveniencia; porque se pierde el orden para 

el que se dictada una Ley. 

Tal como señala Aeronáutica Civil quien adjudica sus actos es el representante 

legal de la entidad en lo que coincidimos perfectamente, pero esto es en la etapa 

en la cual se convoca y celebra el acto por que dicha entidad decide una vez 

verificadas las ofertas le corresponde a renglón seguido decidir, que es cuando 

emite el acto administrativo, cuando esto sucede y se demanda, como diría uno 

de mis colegas “la pelota esta del otra lado” es decir aprende el control de dicho 

acto el Tribunal de Contrataciones Públicas, una vez se tiene una respuesta no se 

puede decir que vamos a volver a utilizar nuevamente esa misma norma que 

cronológicamente ya tuvo su fase, la propuesta de Aeronáutica Civil es que debe 

enviarse el expediente a la entidad para que ella lo haga, al utilizar nuevamente 

aquella norma debe darse los recursos correspondientes y saben ustedes lectores 
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cuáles son? Los que tramita el Tribunal de Contrataciones Públicas, esta es la 

espiral a que nos referimos en la primera parte de este artículo. ¿Cuándo se agota 

vía? 

Otro aspecto contradictorio sería lo que dice el artículo 133 de la Ley 22 de 2006, 

el trámite descrito riñe también con los Principios de Economía, Celeridad, 

Eficacia y Eficiencia que debe existir en la Administración.  

 

Artículo 55. Adjudicación de los actos de selección de 

contratista. Si el jefe de la entidad pública contratante o el 

funcionario en quien se delegue considera que se han 

cumplido las formalidades establecidas por esta Ley, 

adjudicará o declarará desierto el acto de selección de 

contratista, mediante resolución motivada, en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles. En el caso de que se declare 

desierto un acto de selección de contratista, se hará con 

base en lo señalado en el artículo 56 de la presente Ley. 

En la contratación menor se adjudicará, declarará desierto 

o rechazarán las propuestas en el respectivo cuadro de 

cotizaciones, el cual deberá contener la información 

originada en el acto, un número secuencial, indicación del 

fundamento legal, la posibilidad de interposición del 

recurso de impugnación, fecha y firma del representante 

legal de la entidad o el servidor público delegado, al cual 

se adjuntarán los documentos de cada propuesta recibida.  

Las personas que se consideren agraviadas con la 

decisión podrán recurrir por la vía gubernativa, conforme a 

las reglas del procedimiento administrativo instituido en el 

artículo 130 de la presente Ley, sin perjuicio de acudir a la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para 

promover la acción contenciosa. 

La transcripción de esta norma reafirma mi teoría del orden de las situaciones en 

la Ley, en una misma norma concentra fase por fase en que estadio nos 
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encontramos y a quien corresponde en determinado escenario, más de esta 

explicación no podría, entonces queda en los lectores elaborar sus propias 

conclusiones, no sin antes agradecer la lectura de nuestro artículo. 

Por último y no menos importante, es mencionar que el Tribunal Administrativo 

de Contrataciones Públicas es un compromiso suscrito por Panamá y Estados 

Unidos en los Tratados de Libre Comercio, con la connotación particular de que 

sea un ente independiente de las entidades públicas, las que diriman los 

conflictos en materia de Contrataciones Públicas., de ahí que debe respetarse su 

existencia y esencia propia.  

CONCLUSIÓNES DE LA AUTORA: 

1. No existe competencia prorrogada (no existe en el derecho administrativo), 

está determinada con justa precisión, lo que se discute es su literalidad. 

2. No somos más audaces que los Honorables Magistrados del Contencioso 

pues cada uno se pronuncia sin violar la separación de poderes somos 

Ramas distintas del Poder Público. 

3. Si bien, literalmente la Ley 22 de 2006 no dice adjudicar o declarar 

desierto, se desprende de la expresión REVOCAR y RESTABLECER EL 

DERECHO VULNERADO en su forma muy particular, para que encaje con 

el Artículo 55 y 133 de la Ley 22 de 2006. 

4. Nuestra construcción teórica es la siguiente: 

Artículo 55,120 y 133 de la Ley 22 de 2006 + Artículos del Decreto Ejecutivo 

RECOCAR Y RESTABLECER EL DERECHO VULNERADO + Hacer operar el 

sistema en cumplimiento de los Principios de la Administración Economía, 

celeridad, eficacia y eficiencia. 

 


