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ANTECEDENTES

• Carta Magna 1215-Juan I-Cláusula 48
• Due Process of Law
“ningún hombre libre podrá ser apresado,
puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes,
costumbres y libertades, sino en virtud del
juicio de sus partes, según la ley del país.”



ANTECEDENTES
• Estados Unidos de Norteamérica-Constitución
• Enmienda V (1791)-Gobierno Federal

"Enmienda 5.- Nadie podrá ser obligado a responder de un delito
que lleve consigo pena capital o infamante sino por denuncia o
veredicto de un gran jurado, como se trate de delitos cometidos en
las fuerzas de mar y tierra o en la milicia en servicio activo, en
tiempo de guerra o de peligro público; nadie podrá ser sometido
por un mismo hecho a un segundo juicio, que pueda ocasionarle
pérdida de la vida o de alguno de sus miembros; no podrá
obligarse a nadie a que en causa criminal declara contra sí
mismo, ni a perder la vida, la libertad ni la propiedad sin
procedimiento legalmente establecido (process of law); nadie será
expropiado sin la debida indemnización; y siempre por razón de
utilidad pública“.



ANTECEDENTES
• Enmienda XIV (1868)-Gobierno de los estados

locales.
"Enmienda 14.- Ningún Estado podrá...privar a
cualquier persona de la vida, la libertad o la
propiedad sin el debido proceso legal; ni negar
a cualquier persona que se encuentre dentro
de sus límites jurisdiccionales la protección de
las leyes, igual es para todos“

• Evolución jurisprudencial XIX -Debido Proceso
Sustantivo (Test de razonabilidad)



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
DEBIDO PROCESO-COMO DERECHO 

HUMANO 
• Pacto de San José de Costa Rica-Convención

Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8
establece:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
DEBIDO PROCESO-COMO DERECHO 

HUMANO 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:

a)derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente
por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla
el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la
acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa;



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
DEBIDO PROCESO-COMO DERECHO 

HUMANO 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre
y privadamente con su defensor;
e)derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;
f)derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes

en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;
g)derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable, y
h)derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
DEBIDO PROCESO-COMO DERECHO 

HUMANO 
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,

en su artículo 14 establece:
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley, en la substanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter
civil.



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
DEBIDO PROCESO-COMO DERECHO 

HUMANO 

• La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre-1948.

• La Declaración Universal de Derechos 
Humanos - 1948.



MARCO INTERNACIONAL

• Panamá es parte de la Convención Americana
de Derechos Humanos desde el 22 de junio de
1978.

• Reconoció la competencia contenciosa de la
Corte el 9 de mayo de 1990.

• El precedente acerca del Debido Proceso
Administrativo, nace en la Corte mediante
Sentencia de 2 de febrero de 2001 (Caso Baena
Ricardo y otros –vs- la República de Panamá)



MARCO CONSTITUCIONAL
DEBIDO PROCESO-COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL

• Artículo 32 de nuestra Carta Política:
“Nadie será juzgado, sino por autoridad
competente y conforme a los trámites legales,
y no más de una vez por la misma causa
penal, administrativa, policiva o
disciplinaria.”

• Acto reformatorio de 15 de noviembre de 2004,
se incorporó el término “ADMINISTRATIVO”.



COMPONENTES DEL DEBIDO PROCESO
Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa “El
Derecho a la Defensa en las Actuaciones
Administrativas, Situación Jurisprudencial”:

• Ser Oído
• Participar en el procedimiento hasta su termino
• Ofrecer y producir pruebas
• Decisiones fundadas o motivadas
• Acceso a la información
• Controvertir pruebas
• Asesoría legal
• Mecanismos impugnatorios



LEY 38 DE 2000
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL
• Numeral 31 del Glosario:

“Debido Proceso Legal. Cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en materia de procedimiento
que incluye los presupuestos señalados en el artículo
32 de la Constitución Política: el derecho a ser juzgado
conforme los trámites legales (dar el derecho
audiencia o ser oído a las partes interesadas, el
derecho a proponer y practicar pruebas, el derecho
alegar y el derecho a recurrir) y el derecho a no ser
juzgado más de una vez por la misma causa penal,
policiva, disciplinaria o administrativa …”



LEY 38 DE 2000

• “Artículo 34. Las actuaciones de las entidades
públicas se efectuarán con arreglo a las
normas(*) de informalidad, imparcialidad,
uniformidad, economía, celeridad y eficacia,
garantizando la realización oportuna de la
función administrativa, sin menoscabo del
debido proceso legal, con objetividad y con
apego al principio de estricta legalidad.
…” (Hemos resaltado)

(*)El término correcto es en todo caso principios.



LEY 38 DE 2000

• Derecho de Petición
• Recursos Formales 

Ambos se constituyen en procedimientos
administrativos, no en procesos y en los dos
casos, el Estado está obligado aplicar la
garantía.



LEY 38 DE 2000

• “Artículo 52. Causal de Nulidad Absoluta …
4. aquellos que se dicten con presidencia u

omisión absoluta de trámites fundamentales
que impliquen violación del debido proceso
legal;
…”



LEY 22 DE 2006
CONTRATACIONES PÚBLICAS

• DERECHO A SER OÍDO:
1. Antes (cualquier interesado) de la 
celebración del acto y después (proponente) 
con la  Acción de Reclamo
2. Homologación
3. Al levantarse el acta de la celebración del 
acto público
4. Observaciones a los Informes de Comisión.



LEY 22 DE 2006

• DERECHO A OFRECER Y PRODUCIR
PRUEBAS:
1. Con la presentación de la Acción de
Reclamo
2. Con la interposición y admisión del Recurso
de Impugnación
3. Con la interposición del Recurso de

Apelación



LEY 22 DE 2006

• DERECHO A UNA DECISIÓN RÁPIDA Y
FUNDADA:
1. Artículo 13 N°3
2. Artículo 18 N°5
3. Artículo 19 N° 1, 2, 5 y 7
4. En cada figura de contratación hay
términos para presentar los informes,
observaciones y la decisión, haciendo alusión a
la resolución motivada.



LEY 22 DE 2006

5. Artículo 130
6. Artículo 128
7. Artículos 154 y 164 de la Ley 38 de 2000,

(congruencia-motivación *excepción: no se
aplica en las inhabilidades (derecho
sancionatorio) -reformatio impegus)



LEY 22 DE 2006

• PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO:
1. Artículo 18 N°2 y 3
2. Artículo 129 (proponentes)
3. Artículo 17 N° 3 (innovación en cuanto a la 
publicación  para  los interesados)



LEY 22 DE 2006

• DERECHO A IMPUGNAR EL ACTO:
1. Artículo 129
2. Artículo 130
3. Artículo 131
4. Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo



LEY 22 DE 2006

• COMPETENCIA DEL ÓRGANO
EMISOR:
1. Artículo 17 N°6
2. Artículo 10 N°11 y 12
3. Artículo 120



LEY 22 DE 2006
• Facultad de Adjudicación del TAdeCP:
 Artículo 55 se refiere a una vez celebrado el acto y deba

decidirse el adjudicatario (secuencia cronológica normativa)
 Artículo 120 Competencia
 Decreto Ejecutivo 366 de 2006 (Artículos 319 y 354)
 Artículo 133 agotamiento de la vía gubernativa
 El Contencioso ordena a la Administración, ya que radica

en sede judicial-Artículo 2 de la Constitución
 No hay competencia prorrogada sólo en lo civil-ni puede

haber litispendencia cuando se interpongan dos demandas
iguales en diferentes sedes (agotamiento de la vía)- la
competencia es formal.

 Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos .



DECRETO EJECUTIVO 366 DE 2006
• Ley 22 de 2006 no hace referencia al término.
• Decreto Ejecutivo N°366 de 2006:

Artículo 321. “…
f) Debido Proceso: El debido proceso establece
que todas las personas tienen derecho a
garantías esenciales tendientes asegurar un
resultado justo y equitativo en la tramitación
de sus recursos, y permitirle ser oído y hacer
valer sus derechos ante el Tribunal
Administrativo de Contrataciones Públicas.
…”



FALTAS AL DEBIDO PROCESO MÁS 
COMUNES

• A quien se notifica (persona natural o jurídica)
• Modo de notificación (Sistema Electrónico)
• Conteo del día de notificación y los días para recurrir
• Falta de motivación
• Oportunidad procedimental para resolver contratos
• Autoridad competente (delegación)
• Decisión dilatadas
• Rechazo de ofertas con posterioridad al agotamiento de la

vía gubernativa.
• Utilización de la misma partida presupuestaria que aún se

dirime en el TAdeCP en un nuevo acto que debe ser
recurrido también (litispendencia), esto nada tiene que ver
con el efecto devolutivo .



ACTOS VALIDOS Y EFICACES
• En nuestra opinión, con estos dos conceptos se podría

verificar el Debido Procedimiento, pues para que un acto
sea eficaz (notificación) debe ser valido (contenido del acto
administrativo) primeramente, así tenemos que el acto
debe contener correctamente sus sujetos, el objeto, el
número de acto público, la firma de quien posee la
delegación para obligar a la entidad pública, si hablamos
de la decisión de adjudicar, declarar desierto o rechazar
ofertas.
Si hablamos por ejemplo de Resolución Administrativa,
debe dirigirse tal como exige la norma, al afectado si el
persona natural o a su representante legal si es persona
jurídica, porque el Principio de Legalidad obliga al juez a
reconocerlo.
Lamentablemente el último precedente del Colegiado en el
cual no me incluyo, ha cambiado el rumbo de esta situación
en perjuicio de los recurrentes.



NOTIFICACIÓN
• Para que un acto sea eficaz, es decir que se haya

cumplido con la debida notificación debe ser valido,
no puede pretenderse, que como actualmente hay
un sistema electrónico con número de acto, puede
elevarse cualquier documento indistintamente que
contengan o no los presupuesto obligados por la Ley,
porque simplemente esta colocado en el sitio
correcto y aquellos interesados deben considerarse
notificados, esto viola la garantía del debido
procedimiento, ello se traduce en aceptar una
adjudicación sin firma de la entidad porque para
quienes avalan esta postura se entiende como
importante es a quien se le adjudica, para que tanto
protocolo? Es porque estamos en el campo de la
legalidad y Derecho Público.



DEBIDO PROCESO
• Debido Proceso Adjetivo (Garantías

Procedimentales)
• Debido Proceso Sustantivo (razonabilidad de

las leyes por parte del legislador y
proporcionalidad de los jueces)

• Doble test de constitucionalidad-EU
1. Es la norma subconstitucional razonable?
2.Es proporcional a los efectos de proteger otro

derecho constitucional distinto?
Ejemplo: Derechos de menores frente al
derecho de informar (prensa), violaciones
carnales, entre otros.



DEBIDO PROCESO

• Ambos aspectos del Debido Proceso se
resguardan en el:
ARTÍCULO 215 DE LA CONSTITUCIÓN:
“Las leyes procesales que se aprueben se
inspirarán, entre otros, en los siguientes:

1. Simplificación de los trámites, economía
procesal y ausencia de formalismos.

2. El objeto del proceso es el reconocimiento de
los derechos designados en la ley sustancial.



TUTELA ADMINISTRATIVA EFECTIVA
• No esta descrito literalmente en nuestra

Constitución, pero si lo permite a través del
• Artículo 4 de la Constitución:

“ La República de Panamá acata las normas
del Derecho Internacional.”

• Artículo 17 de la Constitución: “ …
Los derechos y garantías que consagra esta
Constitución deben considerarse como
mínimos y no excluyentes de otros que inciden
sobre los derechos fundamentales y la
dignidad de la persona.”



TUTELA ADMINISTRATIVA EFECTIVA 

• Básicamente se relaciona con el acceso a la
justicia, sin restricciones ni condiciones salvo
aquellas legisladas. Nadie puede quedar sin
respuestas y en adición verse perjudicado en
consecuencia.

• Caso Astorga Bracht y otros –vs- Comisión
Federal de Radiodifusión.
Sentencia 14 de octubre de 2004 emitida por
la Corte Suprema de Argentina.



MUCHAS GRACIAS


