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ENTRADA No. 333-14
PONENTE: MG. LUIS M. CARRASCO
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL DR. ERNESTO CEDENO
ALVARADO, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO Y REPRESENTAClON, PARA QUE SE
DECLARE INCONSTITUCIONAL LOS ARTICULOS 5, 20, 22 (PARAGRAFO), 28, 29 Y 36 DE LA
LEY 48 DE 10 DE MAYO DE 2011, QUE REFORMA LA LEY 22 DE 2006, QUE REGULA LA
CONTRATAClON PUBLICAY DICTA OTRAS DISPOSICIONES

REPUBLICA DE PANAMA
ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLENO
Panama, dieciocho (18) de abril de dos mil dieciseis (2016).

VISTOS:
En conocimiento del Pleno de ia Corte Suprema de Justicia se
encuentra la demanda de inconstitucionalidad promovida por el doctor
Ernesto Cedeno Alvarado, en su propio nombre y representation, para
que se declaren inconstitucionales los articulos 5, 20, 22 (paragrafo),
28, 29 y 36 de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011, que reforma la Ley
22 de 2006, que regula la Contratacion Publica y dicta otras
disposiciones.
\
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Una vez admitida la demanda, se corrio traslado al Procurador
de la Administration, y luego de surtido dicho tramite, se procedio a
conceder el termino legal para la presentation de los alegatos, el cual
vencio sin pronunciamiento alguno.
I.

LA NORMA ACUSADA DE INCONSTITUCIONAL:
Mediante memorial visible a foja 1 a 8, el doctor Ernesto Cedeno

Alvarado, demanda que se declare inconstitucional los articulos 5, 20,
22 (paragrafo), 28, 29 y 36 de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011, que
reforma la Ley 22 de 27 de junio de 2006.
Las normas alegadas, textualmente disponen lo siguiente:
Articulo 5. El numeral 13 del articulo 9 de la Ley 22 de 2006 queda asi:
Articulo 9. Competencia. Son funciones de la Direction General de
Contrataciones Publicas las siguientes:

13. Fiscalizar los procesos de selection de contratista que celebren las
entidades publicas, en consecuencia estara facultada para imponer
multas, por el equivalente al 1% del salario bruto que devenguen los
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servidores publicos que violen los principios y las normas de contratacion
publica previstos en esta Ley. Las multas asi impuestas seran notificadas
a la Contraloria General de la Republics para el respectivo descuento, el
cual sera consignado en el fondo especial de la Direccion General de
Contrataciones Publicas. Esta sancion se impondra luego del
cumplimiento del Procedimiento Administrativo General. Los casos en que
resulte posible la comision de un hecho punible se pondran en
conocimiento del Ministerio Publico.

Articulo 20. El artfculo 52 de la Ley 22 de 2006 queda asi:
Articulo 52. Facultad de la entidad licitante. La entidad licitante
podra, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto
publico sin mayor fundamentacion.
En caso de que se hubieran recibido propuestas, por causas de orden
publico o de interns social, la entidad puede rechazar todas las
propuestas, sin que hubiera recaido adjudicacion.
Ejecutoriada la adjudicacion del acto publico, esta obliga a la entidad
licitante y al adjudicatario; en consecuencia, el adjudicatario o contratista,
segun sea el caso, tendra derecho a la formalizacion del contrato
correspondiente, o a recibir compensacidn por los gastos incurridos, si la
entidad licitante decidiera ejercer la facultad de rechazo de su oferta, sin
haberse formalizado el contrato.
El adjudicatario esta obligado a mantener su propuesta y a firmar el
contrato respectivo: de no hacerlo dentro del tiempo establecido en el
peligro de cargos, la entidad licitante ejecutara la fianza de propuesta.
Cuando la entidad ejerza la facultad extraordinaria de rechazo de
propuesta, el acto publico quedara en estado de cancelado, salvo que el
interesado haga uso del derecho de interponer el recurso correspondiente
ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas contra el acto
administrativo que declara el rechazo de la propuesta.

Articulo 22. El articulo 56 de la Ley 22 de 2006 queda asi:
Paragrafo. No sera aplicable el procedimiento de seleccion de contratista
ni el procedimiento excepcional de contratacion, establecidos en esta Ley,
en los siguientes casos:
a. Para las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden
relacion con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado. En los
casos en que dichas adquisiciones sean menores de tres millones de
balboas (B/ 3,000,000.00), el ministro de la Presidencia, o quien el
delegue, debera autorizar la condicion de tal. Cuando las adquisiciones
sobrepasen la suma de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00) seran
autorizadas por el Consejo de Gabinete.
Para los efectos de este literal, las entidades deberan presentar solicitud
formal que contenga, como minimo, la siguiente informacion:
1. Objeto de la contratacion.
2. Identificacion del tipo de seguridad con el que se guarda relacion,
debidamente fundamentada.

3. Description de la adquisicion, servicio u obra a contratar.
4. Cuantia y partida presupuestaria.
5. Justification de la solicitud y de la contratacion con el proveedor
debidamente desarrollada y fundamentada.
6. Cualquier otra information o documentation que sustente la
contratacion o sea requerida por la autoridad correspondiente para emitir
la autorizacion.
b. Las contrataciones interinstitucionales que celebre el Estado,
entendiendOose como tales las que se realice n entre entidades de
Gobierno Central, las que celebre el Estado con sus instituciones
autonomas o semiautonomas, municipales o con las asociaciones de
municipios o de estas entre si.
c. Los contratos que constituyen simple prorroga de arrendamiento de
bien o servicios ya existentes, cuyos montos no exceden de trescientos
mil balboas (B/ 300,000.00), por razones de normalization o por la
necesidad de asegurar la compatibilidad con los bienes, el equipo, la
tecnologia o los servicios que se esten utilizando, siempre que se cuente
con la partida presupuestaria correspondiente, que el precio no sea
superior al pactado originalmente y no varien las caracteristicas
esenciales del contrato, como sus paries, objeto, monto y vigencia. Sin
embargo, cuando existan razones fundadas, se permitira que la entidad
contratante otorgue prorroga cuya vigencia sea inferior a la pactada
originalmente.
En casos de arrendamiento de bienes inmuebles, en los que el Estado
actue en condition de arrendatario, se entendera que existe simple
prorroga, siempre que el canon de arrendamiento no exceda los limites
permitidos de acuerdo con el valor promedio actualizado del bien.
Para los efectos de esta disposition, se entendera como valor promedio
actualizado del bien el valor correspondiente hasta dos anos despues de
la fecha del ultimo avaluo oficial expedido por las autoridades
competentes.
d. Las contrataciones celebradas con un mismo proveedor, para un
mismo objeto contractual, cuya cuantia anual no sobrepase los cien mil
balboas (B/ 100,000.00).
Para los efectos de esta disposition, las entidades deberan publicar en el
Sistema Electronico de Contrataciones Publicas ‘PanamaCompra'’ los
respectivos contratos, debidamente refrendados por la Contraloria
General de la Republica, en un plazo no mayor de cinco dias habiles,
contado a partir de la fecha de reception del contrato por parte de la
entidad contratante. Se exceptuan de la publication en el Sistema
Electronico
de
Contrataciones
Publicas
‘‘PanamaCompra” las
adquisiciones, servicios y obras que guardan relation con la seguridad
ciudadana, presidential y del Estado.
Articulo 28. El Paragrafo 2 del articulo 82 de la Ley 22 de 2006 queda
asi:
Articulo 82. Contrato de consultoria.
Paragrafo 2. Se exceptuan del procedimiento de selection de contratista y
del procedimiento exceptional de contratacion las consultarias que no
sobrepasan de trescientos mil balboas (B/.3000,000.00).
Articulo 29. Se adiciona el articulo 82-A a la Ley 22 de 2006, asl:
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Articulo 82-A. Contratos de prestacion de servicios de promotion y
publicidad para pautas publicitarias y relaciones publicas en el extranjero.
Quedan comprendidos en esta modalidad de contratacion los contratos
que se celebren con empresas extranjeras no registradas en Panama y
cuya ejecucion se cumpla totalmente fuera del territorio de la Republics de
Panama, aunque indirectamente tenga efectos dentro del pais.
Dichas contrataciones se exceptuan del procedimiento de selection de
contratista y del procedimiento exceptional de contratacion, cuando no
sobrepasen los ochocientos mil balboas (B/.800,00.00), en virtud de la
naturaleza, caracteristicas, usos y costumbres de las empresas
extranjeras no registradas en Panama y en atencion al tema de la
promotion, publicidad para pautas publicitarias y relaciones publicas en e
extranjero.
El Sistema Electrdnico de Contrataciones Publicas ‘PanamaCompra”
debera habilitar un espacio para que se contemple la publicidad de los
contratos, las ordenes de compra o la informacion de transferences
bancarias que se realicen con las empresas in te rn a tio n a l ; destmadas de
manera exclusiva a la promotion, publicidad y relaciones publicas,
Para los efectos de la ejecucion y liquidation de estos contratos, asi como
para la resolution de conflictos entre las partes contratantes sera
aplicable la Ley.
Articulo 36. Se adiciona un parrafo al articulo 104 de la Ley 22 de 2006,
asi:
Articulo 104. Creation. ...
En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Administrativo de Contrataciones
Publicas estara facultado para decretar medidas cautelares y precautorias, y
pronunciarse sobre la viabilidad de la utilization de metodos alternos de solucion
de conflictos, como la mediation y conciliation, que solicitan las partes, de
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos”.

II.

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA:
Senala el demandante que el miercoles 11 de mayo de 2011,

salio publicada la Ley 48 de 10 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial
No.

26782,

ley que en su opinion,

tiene establecidas varias

disposiciones que infringen la Constitucion Poiiiica.
Estima el proponente que en el articulo 5 de la Ley 48 de 2011,
se otorga competencia a la Direccion General de Contrataciones
Publicas

para

juzgar

administrativamente

a

funcionarios

de

instituciones establecidas a nivel constitucional, aspecto que violenta
la separacion de poderes.
En igual sentido, alega que el articulo 20 de la Ley 48 de 2011, al
margen de lo dispuesto en el Texto Fundamental en lo que respecta al
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principio de licitacion publica, permite la discrecionalidad en el proceso
de contratacion publica.
Advierte, por otra parte, que el articulo 22 de la misma ley
lesiona el Estatuto Fundamental, ya que hace viable la contratacion
libre sin mayor cortapisa de procedimiento y en contra de lo que exige
la Constitution, que remite a la celebracion del acto de la seleccion de
contratista.
Indica que el articulo 28 de la Ley 48 de 2011, posibiliia la
omision de los actos publicos en las consultorias,

cuando la

Constitucion senala que deben honrarse los principios de licitacion
publica.
Explica que el articulo 29 hace posible la contratacion libre y
expedita de contratos de servicios de promocion y publication, lo cual
lesiona el principio de contratacion publica.
Finalmente, refiere que el articulo 36 de la Ley 48 de 2011,
convierte al Tribunal Administrative de Contrataciones Publicas en un
juzgado al otorgarsele facultades propias del Organo Judicial, cuando
los tribunales deben estar adscritos al Organo Judicial.
III.

DISPOSICIONES Y CONCEPTO DE LAS INFRACCIONES
ALEGADAS:
En primer termino, el promotor constitucional alega la violation

directa por comision del articulo 2 de la Constitucion Politica.
En este sentido, plantea que el articulo 5 de la Ley 48 de 2011
lesiona el principio de separation de poderes, pues faculta a la
Direction General de Contrataciones Publicas a imponer sanciones
con multa por el equivalente al 1% del salario bruto, entre otros a
funcionarios que ostentan cargos con rango constitucional, como por
ejemplo: a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al
Contralor General de la Republica, los Procuradores del Ministerio
Publico, la Defensoria del Pueblo, etc.
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En segundo termino, aduce la violacion directa por comision del
articulo 202 constitucional. Senala que el articulo 36 de la Ley 48 de
2011 afecta al articulo 202 toda vez que le da facultades propias de un
tribunal jurisdiccional al Tribunal Administrative de Contrataciones
Publicas, siendo este en todo caso una unidad administrativa.
Seguidamente, el demandante senala la violacion de! articulo
266 del Texto Fundamental. Estima que el articulo 20 de la Ley 48 de
2011 debilita el acto de seleccion de contratista concebido bajo el
principio

de

licitacion

publica,

debido

a

que

establece

una

discrecionalidad evidente a un ente publico licitante, para cancelar la
convocatoria anunciada y hasta para rechazar todas las propuestas
presentadas, bajo el supuesto del orden publico o el interes social.
En Imea con lo anterior, alega que el articulo 22 de la Ley 48 de
2011 viola de forma directa por comision el articulo 266 de la
Constitucion.
Segun

explica,

la

norma

acusada

posibilita

contratar

directamente y a la libre, sin autorizacion, ni ningun otro parametro y
en oposicion a lo que dispone el Texto Constitucional, que rnanda a
honrar el principio de licitacion publica.
De acuerdo con el demandante, esta posibilidad podria arrojar
perjuicios

economicos

al

erario

publico,

ya

que

restringe

la

presentacion de otras ofertas de proveedores que pudieran acudir a
una licitacion publica programada para entregar propuestas mas
economicas en beneficio del Estado.
Por ultimo, aduce que los articulos 28 y 29 de la Ley 48 de 2011
violan de forma directa por comision el articulo 266 de la Constitucion,
pues estima que estas normas posibilitan contratar directamente sin
autorizacion y sin ningun parametro establecido, a la unidad publica
contratante, con el consultor que considere a bien elegir, hasta por una
cuantia que no sobrepase de

B/.

3000,000.00,

todo ello en

contraposicion de lo que dispone la Constitucion Politica.
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En ios mismos terminos, senala que el articulo 29 de la Ley 48
de 2011 viola el Texto Fundamental pues se habilita a la unidad del
Estado a contratar con la empresa que brinde servicios de promocion
y publicidad para pautas publicitarias y relaciones publicas en el
extranjero hasta por una cuantia que no sobrepase de B/.800,000.00,
directamente y a la libre, sin autorizacion y ningun parametro
establecido.
IV.

OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO:
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2563 del Codigo

Judicial, el Procurador de la Administracion por medio de la Vista No.
467 de 16 de septiembre de 2014 (cfr. f. 14-26) emitio concepto sobre
la demanda de inconstitucionalidad promovida contra Ios articulos 5,
20, 22 (paragrafo), 28, 29 y 36 de la Ley 48 de 7 de agosto de 2011, la
cual reforma la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion Pubiica.
En esencia, el Ministerio Publico plantea que en Panama existe
un sistema de coparticipacion jurisdiccional, fundamentado en el
principio

de que Ios Organos del Estado actuan

limitada y

separadamente, pero en armonica colaboracion, segun el cual el
Organo Judicial ejerce funciones jurisdiccionales propiamente dichas,
mientras que co-ejercen al mismo tiempo otros organos del Estado.
Senala que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, en Panama se acepta y sigue el criterio de que la
Administracion de Justicia se subdivide en dos grandes vertientes, a
saber: la vertiente judicial-ordinaria, en la que la funcion jurisdiccional
es ejercida por el Organo Judicial; y la segunda, la vertiente
administrativa-extraordinaria, en la cual la administracion de justicia es
ejercida por otras autoridades y entidades publicas, que gozan de
facultad sancionadora.
En lo que respecta al cargo de violacion del articulo 202
constitucional, estima que la norma no establece en modo alguno la
limitacion a la que se refiere el demandante, en el sentido de que

decretar medidas cautelares es una facultad exclusiva dei Organo
Judicial.
Senala el Procurador de la Administration que la disposition en
su primera parte guarda relation con la composition del Organo
Judicial, y en su parte final, sobre la competencia de los tribunales
arbitrates.
En opinion del Procurador de la Administration, el demandante
no ha explicado de manera adecuada la supuesta violation del articulo
202 de la Constitution Politica, ya que solo alega que se le estan
atribuyendo al Tribunal Administrative de Contrataciones Publicas
facultades que son propias de un organismo jurisdictional, lo que de
acuerdo con el petente corresponde exclusivamente al Organo
Judicial.
Con relation al cargo de violation del articulo 266 del Texto
Fundamental, plantea que el demandante no hace una relation o
vinculacion entre la disposition constitutional que cita como infringida
y las razones especlficas por las cuales se produce la supuesta
violation del articulo 266 de la Constitution Politica.
Senala que el demandante al no efectuar un desarrollo separado
que explique y precise los motivos por los cuales el contenido de cada
disposition legal, no es factible formarse un criterio en cuanto a la
violation que plantea.
Por otro lado, el representante del Ministerio Publico observa que
al analizar el articulo 266 de la Carta Politica no puede ignorarse que
la propia disposition determina la posibilidad de que por voluntad de la
ley, se establezcan excepciones al principio de licitacion publica, de
ahi que esta regia no resulta absoluta ni inflexible.
En definitiva, sustenta que el accionante no expone de manera
concreta y razonada de que forma las excepciones al proceso de
selection de contratista dan lugar a la violation del precepto
constitutional, es decir, como tales medidas de exception

no
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aseguran el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la
adjudication.
Por tales motivos, el Procurador de la Administration solicita al
Pleno de la Corte que se declare que no son inconstitucionales los
artlculos 5, 20, 22 (paragrafo), 28, 29 y 36 de la Ley 48 de 7 de agosto
de 2011.
V.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:
Una vez cumplido con los tramites procesales inherentes a este

tipo de negocios, este Tribunal Constitucional procede con el analisis
de fondo a objeto de determinar la constitucionalidad de los artfculos
5, 20, 22 (paragrafo), 28, 29 y 36 de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011,
que reform a la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion Publica y
dicta otras disposiciones.
En primer lugar, vemos que en consideration del accionante el
articulo 5 de la Ley 48 de 2011 viola el principio de separation de
poderes. Para el demandante la disposition legal viola el articulo 202
de la Constitution, en virtud de que faculta a la Direction General de
Contrataciones Publicas a imponer sanciones con multa equivalente al
1% del salario bruto a todos los funcionarios publicos, entre estos,
aquellos con rango constitucional como lo son los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la Republica, los
Procuradores del Ministerio Publico, el Defensor del Pueblo, etc.
El articulo 5 de la Ley 48 de 2011, es del tenor siguiente:
“Articulo 5. El numeral 13 del articulo 9 de la Ley 22 de 2006
queda asi:
Articulo 9. Competencia. Son funciones de la Direccidn
General de Contrataciones Publicas las siguientes:
13. Fiscalizar los procesos de selection de contratista que celebren
las entidades publicas, en consecuencia estara facultada para
imponer multas, por el equivalente al 1% del salario bruto que
devenguen los servidores publicos que violen los principios y las
normas de contratacion publica previstos en esta Ley. Las multas asi
impuestas seran notificadas a la Contraloria General de la Republica
para el respectivo descuento, el cual sera consignado en el fondo
especial de la Direction General de Contrataciones Publicas. Esta
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sancion se impondra luego del cumplimiento del Procedimiento
Administrativo General. Los casos en que resulte posible la comision
de un hecho punible se pondran en conocimiento del Ministerio
Publico.”

Como puede apreciarse, la disposicion legal establece dentro del
marco de las competencias de la Direccion General de Contrataciones
Publicas, la de “fiscalizar los orocesos de seleccion de contratista que
celebren las entidades publicas”. De acuerdo con el hoy articulo 10 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006, modificado por el articulo 5 de la
Ley 48 de 2011, en el ejercicio de tal funcion la Direccion General de
Contrataciones Publicas uestara facultada para imponer multas—(a]_
“los servidores publicos oue violen los principios y las normas_ de
contratacion publica previstos en esta Ley’.
En este contexto, se observa que la norma alegada faculta a la
autoridad para que desarrolle una actividad sancionadora dentro del
marco de la actividad de fiscalizacion. Esto es asi, pues la norma
alude a que “en consecuencia” de la fiscalizacion de los procesos de
seleccion de contratista aue celebren las entidades p u b lic a s la
Direccion General de Contrataciones Publicas “estara facultada para
imponer multas”.
Esta potestad no es nueva en el ambito de las facultades del
Estado. Por regia general, dentro del marco de las funciones que la ley
atribuye a las autoridades publicas se contempla el ejercicio de la
potestad sancionadora. Es decir, aquella que busca conminar al
cumplimiento de la norma legal mediante la coercion y la disuasion
que produce la sancion administrativa, siendo esta, como dice
Eduardo Garcia de Enterria, un “mal inflingido por la Administracion a
un administrado como consecuencia de una conducta ilegal”.
Asi, como senala el Procurador de la Administracion en
referenda al Fallo del Pleno de la Corte de 17 de septiembre de 2003,
la facultad contemplada en el numeral 13 del articulo 10 del Texto
Unico de la Ley de Contratacion Publica, es una actividad tlpica del
Estado, la cual tiene lugar en Panama en virtud de que el Texto
Constitucional consagra “un sistema de coparticipacion jurisdiccional,
fundamentado en el principio de armonica colaboracion de los organos
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del Estado y justificado solamente por razones sociales, economicas y
politicas, las que deben ser ponderadas concretamente por el Organo
Judicial en el ejercicio de sus atribuciones funcionales, de manera que
no se constituyan en intromisiones intolerables a la "natural" funcion
jurisdiccional de este”.
En tales terminos, tenemos entonces que si bien la actividad de
administrar justicia se encuentra circunscrita a las competencias que
ejerce el Organo Judicial, no menos cierto es que en el desarrollo de la
actividad administrativa de las distintas instituciones y autoridades
publicas de los Organos del Estado, estas estan facultadas para
ejercer un control punitivo sobre los particulares y sus funcionarios con
el fin de mantener un orden en el cumplimiento de las obligaciones
que se deducen de cada una de las actividades administrativas que
realizan a nivel institucional y que preven las leyes especiales
aplicables. En este ambito, las instituciones y autoridades publicas,
distinto a la facultad jurisdiccional de administrar justicia, realizan un
ejercicio de autotutela, sujeto a revision y control en la via contencioso
administrativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el numeral 13
del articulo 10 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 modificado por el
articulo 5 de la ley 48 de 2011, en nada lesiona el alegado articulo 2
del Texto Constitucional. Muy por el contrario, se aprecia que en
atencion al principio de separation de poderes previsto en el articulo 2
constitucional, la facultad de fiscalizacion atribuida a la Direction
General de Contrataciones Publicas, en caso de violation a los
principios y normas de la contratacion publica, no es mas que una
actividad

gubernativa

cuya finaiidad

punitiva

busca

orientar el

cumplimiento de los procesos de selection de contratista a traves de
la imposition de la multa a la que alude la norma acusada.
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la
parte final de la misma disposition legal, que dice la ‘‘sancion se
imoondra lueao del cumplimiento del Procedimiento Administrative
General”, hace evidente que la norma remite a las normas de la Ley
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38 de 2000, sobre Procedimiento Administrativo General, en las cuales
se establece que una vez agotada la via gubernativa el interesado
podra ocurrir a la via jurisdiccional a efecto de que se ejerza el control
judicial de la actuacion administrativa. De manera que, en la norma
queda debidamente diferenciada la atribucion de sancion retenida al
organo administrativo y la atribucion jurisdiccional que ejerce el organo
judicial una vez se da por terminado el procedimiento administrativo.
Establecido lo anterior, se desestima el cargo de violacion del
articulo 5 de la Ley 48 de 2011, que modifico el articulo 10 numeral 13
de la Ley de Contrataciones Publicas.
Se pasa, entonces, al examen de los siguientes cargos de
violacion.
El demandante aduce la violacion del articulo 266 de la
Constitucion Politica, bajo la consideracion de que los articulos 20, 22,
28 y 29 de la Ley 48 de 2011 (hoy articulos 58, 62 [paragrafo], 92 y 93)
otorgan excesiva discrecionalidad al ente publico para la seleccion de
contratista sin la aplicacion del procedimiento de seleccion de
contratista ni el procedimiento excepcional de contratacion.
El

demandante

sostiene

que

la

violacion

a

la

norma

constitucional se da en virtud de que la Ley 48 de 2011 posibisita a la
entidad

licitante

a

cancelar,

antes

de

recibir

propuestas,

la

convocatoria del acto publico sin fundamentacion. De acuerdo con el
accionante, contrario al tenor constitucional, ademas, la ley permite a
la unidad publica a contratar directamente y sin limitacion con el
consultor que considere, hasta por una cuantia que no sobrepase de
B/.300,000.00, asi como tambien lo habilita para contratar con
excesiva discrecionalidad a la empresa que brinde servicios de
promotion y publicidad para pautas publicitarias y relaciones publicas
en el extranjero hasta por una cuantia que no sobrepase de
B/.800,000.00.
A tal efecto, debe reconocerse que el articulo 266 de la Carta
Politica establece la obligation de someter, salvo las excepciones que
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determine la ley, la adquisicion de bienes y servicios a favor del
Estado, al proceso de licitacion publica, el cual, de conformidad con
los articulos 18, 19, 20 y 32 de la Constitution y el principio de plena
justicia en la adjudication (segundo parrafo del art. 266), ha de
_

r

o

respetar y cumplir los procedimientos establecidos en el Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y cenirse a criterios de legalidad,
debido

proceso,

concurrencia,

objetividad,

igualdad

publicidad,

transparencia,

de trato y no discrimination

libre

entre los

proponentes.
Por otro lado, en e! segundo parrafo del referido articulo 266
constitutional se establece una reserva legal a efecto de que la
regulation de la contratacion publica establezca j medidas que
aseauren el mayor beneficio para el Estado v plena msticia en_la
adiudicacion”, es decir, que en principio su desarrollo legal debe
responder a la oferta mas favorable al Estado.
Asi, en cumplimiento de este mandate constitutional, en el
articulo 42 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, se precisa que la
“licitacion publica es el procedimiento de seleccion de contratista en ej
que el precio es el factor determinate, siempre que se cumpla con
todos los requisitos y aspectos tecnicos exigidos en el pliego de
cargos”.
Sin embargo, hay que senalar que la adecuada seleccion del
contratista que resguarda la disposition constitutional no solo hace
referenda al mayor beneficio economico del Estado, sino tambien a
los fines que sirve el contrato y al interes publico al que debe cenirse
toda actuation publica de conformidad con lo previsto en el articulo 50
de la Constitution (“el interes privado debera ceder al interes publico o
social”) y en el articulo 22 de la Ley 22 de 2006, en el que se
establece lo siguiente:
“En la interpretation de las normas sobre contratos publicos, de los
procedimientos de selection de contratista, de los casos de exception de
procedimiento de selection de contratista y de las clausulas y
estipulaciones de los contratos, se tendran en consideration los intereses
publicos. los fines v los orincioios de esta Ley, asi como la buena fe, la
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igualdad y el equilibrio entre las obligaciones y Ios derechos que
caracterizan Ios contratos conmutativos” (Subrayado es del Pleno).

As! pues, de lo senalado en la norma constitutional y legal se
deduce que el mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no
solo desde la perspectiva del mas bajo costo posible sino tambien de
la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se tiate. Y
es que no debe perderse de vista que el tramite de seleccion de
contratista como elemento previo al contrato, busca asegurar Ios fines
de la contratacion, as! como el adecuado cumplimiento de las
obligaciones que la Constitution y la Ley atribuyen al Estado en la
prestacion de Ios servicios publicos, para lo cual, ha dicho esta Corte
en sede Contencioso Administrativa:
“...debe permitir[se] la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha
por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento
para asegurar las condiciones mas beneficiosas al interes general (Fallo
de 27 de noviembre de 2009).

Establecido lo anterior, es claro que Ios articulos 20, 22
(paragrafo), 28 y 29 de la Ley 48 de 2011 (hoy articulos 58, 62, 92 in
fine y 93), no se ajustan a Ios parametros previstos en el articulo 266
de la Constitucion.
Elio, fundamentalmente, por lo siguiente:
a)

Por un lado, como vemos el articulo 20 de la Ley 48 de 2011

contempla que la entidad licitante podra, antes de recibir propuestas,
cancelar la convocatoria del acto publico sin mayor fundamentadon.
Esta ultima frase, en la que se hace referencia a la cancelacion de la
convocatoria sin mayor fundamentacion, es a todas luces contraiia al
deber de motivacion del acto administrative que tienen las autoridades
publicas en resguardo de la garantia del debido proceso legal.
En efecto, como ha reconocido la doctrina de esta Corte, la
motivacion del acto administrativo es uno de Ios elementos esenciales
del debido proceso, cuyo fundamento juridico se encuentra en el
articulo 32 de la Constitucion, en el articulo 8 de la Convencion
Americana sobre Derechos Humanos y en Ios articulos 34, 155 y 201
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numeral 1 de la Ley 38 de 2000, de Procedimiento Administrativo
General (ley aplicable en materia de contrataciones publicas de
conformidad con el articulo 3 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006).
De acuerdo con esta normativa, y siendo el acto de cancelation
de la convocatoria del acto publico una actuation de la Administration,
que ademas, genera expectativas sobre los proponentes (en virtud del
tiempo invertido en la elaboration de propuestas y costos de la
misma), este debe contener como cualquier otro acto administrativo,
unos elementos mmimos en procura de la garantia del debido proceso
y la seguridad juridica. En este caso en especial, debe hacer alusion a
la description del acto publico, la identification del ente licitante, la
description breve del objeto contractual cancelado, las causas de la
cancelation y la expresion clara de la norma juridica que fundamenta
tal actuation.
Asi las cosas, es claro que la frase “sin mayor fundamentacion”
contenida en el articulo 20 de la Ley 8 de 2011, lesiona la garantia
procedimiental segun la cual todo acto ha de estar debidamente
fundado y motivado.
b)

El siguiente cargo de violation guarda relation con la

atribucion que se hace al Ministro de la Presidencia o a favor de quien
el delegue, para exceptuar del proceso de licitacion publica las
contrataciones relativas a la adquisicion de suministros, servicios u
obras relacionadas con funciones que no le son propias, como son la
seguridad ciudadana y del Estado.
En este sentido, cabe senalar que la Ley 15 de 28 de enero de
1958, que crea el Ministerio de la Presidencia, precisa que este ramo
funge como coordinador de las funciones de los demas ministerios y
como organo de comunicacion del Presidente de la Republica y del
Consejo de Gabinete con los demas organos e instituciones del
Estado y con los particulares.
Como vemos, la ley nada dice que el Ministro de la Presidencia
este investido para ejercer funciones concernientes a la seguridad
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ciudadana y del Estado. Tal normativa solo alude a la seguridad
presidencial, mientras que el resto de competencias relacionadas con
la seguridad publica, como se sabe, se encuentran adscritas a otros
ramos del Organo Ejecutivo. Por lo tanto, para el Pleno no resulta
coherente que el articulo el articulo 22 paragrafo de la Ley 48 de 2011,
atribuya facultades al Ministro de la Presidencia para adquisiciones de
suministros, servicios y obras relacionadas con actividades ajenas a
las de su competencia funcional.
c)

Enlazado con lo anterior, se observa que las normas acusadas

establecen un amplio margen para la adquisicion de suministros,
servicios y obras, al facultarse al Ministro de la Presidencia o a quien
el delegue, para autorizar contrataciones hasta por un monto de tres
millones de balboas sin la aplicacion del procedimiento de seleccion
de contratista.
Al respecto, debe tenerse presente que de acuerdo con el
mandato del articulo 266 de la Constitucion, como regia debe
prevalecer el proceso de licitacion publica como principio universal en
la seleccion de contratista. De ahi que, si bien la norma constitucional
permita que la ley establezca excepciones a la licitacion publica, lo
cierto es que tales excepciones deben aplicarse de forma restrictiva,
es decir, bajo sujecion a los principios que consagra el segundo
parrafo del articulo 266 del Texto Fundamental (mayor beneficio del
Estado y plena justicia en la adjudication), asi como conforme a los
derechos y garantias fundamentales previstas en el ordenamiento
constitucional.
Desde esta perspectiva es claro, entonces, que la exception
consagrada en el articulo 22 de la Ley 48 de 2011 crea un privilegio
desproporcionado e incoherente con los principios de mayor beneficio
del interes publico y plena justicia en la adjudication, en virtud de que
establece como unico limite a la contratacion, que la adquisicion sea
menor de tres millones de balboas, suma que resulta de tal amplitud
que aleja de toda valoracion objetiva y razonable la election del
contratista.
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d)

Finalmente, con relacion a los articulos 82 y 82-A de la Ley 48

de 2011 (hoy articulo 92 in fine y 93), es de senalar que estas
contemplan una regia de excepcion en caso de contrato de consultoria
y contratos de servicios de promocion y publicidad en el extranjero que
tambien presentan claros vicios de inconstitucionalidad. Elio es asi,
dado que las mismas establecen un marco de injustificada amplitud
para la seleccion de contratista en el caso de contratos de consultoria,
de hasta un monto de trescientos mil balboas, y de hasta un monto de
ochocientos mil balboas, en caso de contratos de servicios de
promocion y publicidad para pautas publicitarias y relaciones publicas
en el extranjero.
Tal excepcion al procedimiento de seleccion de contratista y del
procedimiento excepcional de contratacion, niega la posibilidad a la
autoridad requirente de seleccionar, en un proceso equitativo, la oferta
que mejor se ajuste a los servicios que precisa para garantizar y
optimizar la calidad y resultados de las actividades de su competencia.
Por las razones senaladas, el Pleno concluye que los articulos
20, 22 (paragrafo), 28 y 29 de la Ley 48 de 2011(actuales articulos 62,
92 in fine y 93), efectivamente son inconstitucionales.
Para terminar, debe el Pleno examinar el cargo de infraccion en
torno al articulo 36 de la Ley 48 de 2011, que reforma el articulo 104
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 (hoy articulo 120).
A juicio del proponente la norma legal desatiende el articulo 2 del
Texto Fundamental en virtud de que otorga al Tribunal Administrativo
de Contrataciones Publicas, facultades que estima son propias de un
tribunal jurisdiccional, como es la de dictar medidas cautelares y
precautorias, y no de una entidad administrativa.
Al respecto, conviene recordar que de acuerdo con el Texto
Unico de Ley 22 de 2006 el Tribunal Administrativo de Contrataciones
Publicos es un organo administrativo independiente, facultado para
conocer en unica instancia del recurso de impugnacion, de apelacion y
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las acciones de reclamo no resueltas por la Direction General de
Contrataciones Publicas.
Como vemos, en ningun supuesto la Ley otorga al Tribunal
Administrativo de Contrataciones Publicas potestades jurisdiccionales,
sino que este en ejercicio del principio de autotutela administrativa
conoce de los agravios, puntualmente reconocidos en la ley, que
puedan producirse en el proceso de contratacion ante la instancia
administrativa inferior a la del tribunal.
Cabe senalar que desde el punto de vista doctrinal este tipo de
tribunales administrativos (como son en la experiencia comparada, por
ejemplo,

los

Tribunales

Administrativos

de

la

Navegacion

y

Comisiones de Defensa del Consumidor en Argentina, los Tribunales
Administrativos de Arbitraje, los Tribunales de Justicia Fiscal o
Tributarios, Tribunales Aduaneros, Tribunales Ambientales, etc.) en
nada

intervienen

o

asumen

facultades

judiciales,

sino

que

complementan a la Administration Publica, al separar de esta la
decision de ciertos asuntos a traves de organos colegiados, dotados
de margenes de independencia y autonomia del poder central, y
siempre sujetos a control judicial en la via contencioso administrativa
(GORDILLO, A., «Los tribunales administrativos como alternativa a la
organization administrativa», RAP, 2005, pp. 955-962).
Por lo anterior, debe entenderse que el hecho que el articulo 120
de la Ley 22 de 2006 establezca un Tribunal Administrativo fuera del
ambito jurisdiccional que ejerce el Organo Judicial, no supone una
violation al principio de separacion de poderes, pues se mantiene una
clara separacion entre las funciones de justicia administrativa que
ejerce el Tribunal de Contrataciones en la via gubernativa, de la
funcion judicial de control de la legalidad administrativa, que en
nuestro medio corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia.
Del mismo modo, debe descartarse que la facultad de decretar
medidas

cautelares

o

precautorias

atribuida

al

Tribunal

de

19

Contrataciones Publicas sea violatorio del articulo 2 de la Constitucion,
ya que, como senalara este Pleno en Fallo de 11 de abril de 2014:
"...la adopcidn de medidas precautorias provision ales en el marco del
procedimiento administrativo es parte del ejercicio de autotutela de la
Administracion y tiene como principal finalidad garantizar la tutela efectiva
dentro del procedimiento administrativo sancionador, asegurando que no se
pierda el objeto del mismo hasta tanto concluya el proceso o hasta tanto
sea revisado en sede jurisdiccional ante la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo.
[...]
Cabe agregar que la medida de suspension provisional que
contempla el articulo 105 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, norma
acusada de inconstitucional, no es la unica que en nuestro ordenamiento
jurldico preve medidas de caracter cautelar de aplicacion por las
autoridades administrativas. En la legislacion nacional podemos encontrar
medidas de tipo provisional que distintas instituciones del Estado pueden
adoptar con el fin de salvaguardar Ios intereses que se controvierten en la
via gubernativa. AsI por ejemplo, y solo por mencionar algunos:
El articulo 17 del Decreto de Gabinete 109 de 1970, le otorga al
Director General de la DG (hoy ANIP) la facultad para “ordenar medidas
cautelares en cualquier momento, a fin de garantizar el cobro de Ios
creditos tributarios”.
El articulo 27 de la Ley 67 de 2008 contempla que el Pleno del
Tribunal de Cuentas podra decretar medidas cautelares a peticion del
Fiscal de Cuentas, con el fin de que el proceso de cuentas no sea ilusorio.
El articulo 23 del Decreto Ejecutivo 279 de 2006 regIamenta la Ley 26
de 2006 de la ASEP, senala la aplicacion de medidas cautelares con el fin
de garantizar las obligaciones contractuales en el marco de la prestacion de
servicios publicos. Y el articulo 4 lex cit contempla dentro de las
definiciones la figura del secuestro; y
El articulo 38 de la Ley 6 de 2006 sobre Ordenamiento Territorial, se
preve la facultad de suspender obras de forma parcial o total o como
medida cautelar.
Como puede observarse, no es extrano que la Administracion
Publica en el ejercicio de sus facultades adopte motu propio medidas
precautorias como la que se establece en el articulo 105 de la Ley 45 de
2007, sin que ello constituya una intromision den la funcion jurisdiccional.
Muy el contrario, como decimos, supone una garantia al principio de tutela
efectiva en la esfera administrativa y responsa a la exigencia de un proceso
justo que establece el articulo 32 de la Constitucion Politica y el articulo 8
de la Convencion Americana de Derechos Humanos; garantia sobre la que
incide la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ricardo
Baena y otros vs. Panama al sehalar que el debido proceso es de
obligatorio cumplimiento por las autoridades publicas en las distintas
esferas de la actividad administrativa, sin excepcion”.

En consecuencia, e! Pleno desestima Ios cargos de violacion
aducidos con relacion a Ios articulos 5, 20 y 36 de la Ley 48 de 10 de
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mayo de 2011 y pasa a declarar la inconstitucionalidad de los articulos
22 (paragrafo), 28, 29.
VI.

PARTE RESOLUTIVA:
Por todo lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de

Justicia, administrando justicia en nombre de la Republica y por
autoridad de la ley DECLARA:
1) QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los articulos 5 y
36 de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011, que reforma la
Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion Publica y dicta
otras disposiciones.
2) QUE

ES

INCONSTITUCIONAL

la frase

“sin

mayor

fundamentacion”, contenida en el articulo 20 de la Ley 48
de 10 de mayo de 2011, que reforma la Ley 22 de 2006,
que

regula

la

Contratacion

Publica

y

dicta

otras

disposiciones
3) QUE

SON

INCONSTITUCIONALES

los

articulos

22

(paragrafo), 28, 29 de la Ley 48 de 10 de mayo de 2011,
que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion
Publica y dicta otras disposiciones.
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