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InBtitucional Posición llo. 1154 d€ la

Batructura de Personal del actual Presupueato
d6 R€ntas y Gastorr; y el niemo fue enviado al,
Deapacho Superior para la sanción d€ Ia Seiiora
Alcaldeaa e1 dla 28 de dicienbre de 1995.
Por su parte la H.C. Astrid Wolff
manifestó que a ella le preocupaba el hecho de
como se va a dejar una oficina o dirección s j.n
jefe no entiendo eso por 1o tanto d6s€o saber
si existe la posición de Subdirector. En taL
sentido la Licenciada Harly Boyd sostuvo gue
€n la estructura nueva se estableció €sta
posi.ción Ia cual fue corroborada por e1

Ingeniero FéIix

Ochy,

Director

de

Planificación y Presupuesto.
Para finalizar Ia discusión del tema el
Señor Presidente de 1a Comisión Ie solicitó a1
Secretario que constara en el inf or¡ne como
quedó éste punto relacionado a la oficina de
Auditorla Interna acto seguido 61 S€cretario
manifestó: oue el
cQMo___grcuE:

NIVBL -j:Lgc¿L!¿ADSj OUEDABI!

l-Of i.cina de la Contralorfa General de la
Reprlblica en el llunicipio.
z-Oficina de Auditorfa Interna
a. D€partaménto d6 Auditorla cenoral
b.Departamento de Auditorfa Operacional y
Sigtenas
c.D€partamento de Auditorfa de Oficina"(págs

7 v 2],.

Este Despacho considera. que

eI proceder del Consejo Municipal

l. ajustó a D€recho, por el h€cho de que dicho cuerpo colegiado sf
altaba facultado para suprimir el cargo de Director Ejecutivo
¡l¡stitucional dentro de la Estructura del I'lunicipio. Es más, el
Acu€rdo No. 217 de 26 de dicienbre de 1995, está amparado por el
rrrncipio de Legalídad, y mientras no s€a reformado, suspendido o
¡llulado por €I mismo Consejo Municipal (Artfculo 10 de la Ley l{o.
¡uo de 1973), o se declar€ ilegal, por un tribunal competente, el
llsno debe ser observado y acatado.
Sobre el Principio de Legalidad, €1 jurista Andrés Serra
¡oJas, nos comenta: "La Administración públíca y Ios órganos que la
ll!"s.un están subordinados a la ley, EI funcionario y empleado
Düblico tien€n co¡no punto de partida y 1ímite ale su actividad, ef
s¡rcunscribirse a la ley que determina su competencia. Todo acto
cqnrnÍstrativo debe emanar d€1 cumplimiento de una ley. tos
Ulrticulares tienen
a que loJ órganos administrativos se
tuJeten a Ia ley y sederecho
cunplan cada uno de 1os eLementos propios del

/45
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acto administrat ivo.
.....El prlncipio de LegaLidad es Ia piedra angular del Estado de
derecho, gue abarca todos los aspectos de la acción de los órganos
púb1icos. Toda actuac:-ón irregular de 1a Adminístración púb1Lca.
que ocas j.one a un particular un aqravio, debe Ber corregi-da dentro
del ord6n jurÍdico. Cualquier alteración indebida de algunos de l-os
eLementos deI acto administrativo: compet€ncia, forma. motivo.
objeto o mérito, debe encontrar en 1a leglslación administrativa
medios eficaces para su restablecimiento,'. (SERRA ROJAS. Andrés.
Dq!€cho Administr at ivo,,__ Doctr ina_-_ Ie_efslatj^éA__-L_iurr,€qE_Ude-nc¿a.
Tomo IL Quinta Edición. Impresora GALVE, S.A. Héxico L972, págs.
LZLI y I2L2l.
De 10 expuesto, se i¡npono que el principio de Legaj_iilad o la
Presunción de la misna son los actos administrativos que se
presumen legales, esto es, ajustados a las reglas cuyo cumplimlento
le es obligatorio. La consecuencia de esta pregunción es Ia de que
dj,chos actos deben ser obedecidos por las autoridades y por los
c
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r'l
, t.l
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íudadanos

.

En Sentencia de 14 de noviembre ds 1966. la Sala Tercera de 1a
Corte Suprema de Justicia.. se refirió al principio de Legal,idad.
seña-Lando:
"En el Estado de Derecho rige el principio
de la Leqalidad de los actos de Ia
adrninistr ación. Ese principio, por una de sus
fases, supone que tales actos, tomada esa voz
en su sentido nás lato, son legales mientrts
una instancia revisora no los dec]are
contrarios a la ley; y por ta otra faz, obtiga
a la administración a desarrollar toda su
activiilad dentro de 1os llmites forrnales de1
ord€namiento jurídico, señalados por 1as
nornas d6 compet€ncia o, de otra nanera
llamadas, atribuciones. Fuera de éstas está la
arbitrariedád que no es discreción; de Ia
cual, como se dijo ya, sólo puede hablarse
cuando un órgano fornal¡nente competente 1lena
discrecionaLm€nte de contenido los actos de
aplicación para los cual€s está expresamente
autorizado",

Y en el Fallo de 26 de enero d€ 1995, dicho Tríbunal expresó:

como hemos sostenido con
"TaI
anterioridad. esta Corporación es del critexio
de que, en torno al tema de los reglamentos
debemos tener presente el principio de
legalidad como uno de Los presupuestos básicos
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