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26 de diciembre de 1 996.

Licenciado
Guslcrvo A. Pérez A.
Subcontralor General
Contraf orta General de la Repúb¡ica
E. S. D.

Respetado señor Subcontralor:

En cumplimiento de nuestras funciones
constitucionales y fegales, y en especial como
consejeros jurídicos de los servidores públicos
administrativos, acusamos recibo de su Oficio,
seriado N0.3866- Leg; calendado en esta ciudad el
dla 19 de noviembre último.

Su Despacho, €f, el exhorto antes descrito,
realizí la presente solicitud en los términos
siguientes:

"... ITOS permitimos elevar consulta
sobre la interpretación legal que
debe darse al ord inal 1 1 del
artículo 17 de la ley 106 de 1973,
modificada por la Ley 52 de 1984,
ref ativo a la auto rización y
ap rebación d e ciertos actos
municipales."



fv

Iniciaremos la presente consulta, transcribiendo
el tenor literal de la norma aludida en dicho oficio:

"Artículo l7: Los Consejos
Municipales tendrán competenc¡a
exclusiva para el cumplimiento de
las s¡guientes funciones:

I l. Aulorizqr y oprobor lo
celebrqción de conlrolos sobre
conceslones V otros modos de
prestoción de servlclos públicos
municipoles y lo relofivo o lo
consfrucclón y eiecuclón de
obrqs rnunicipoles."

A prima fase, el numeral antes citado, señala
como competencia exclusiva de los Consejos
Municipales, la'oulorizqción y oprobqclón" de
ciertos actos de la Administración Municipal,
señafados por el mismo precepto; actos tales como:
contratos de concesiones o de cualquier índole,
siempre y cuando, posea como eje temático la
prestación de servicios públicos municipales, y al
igual que todo lo relativo a la construcción y
ejecución de obras municipales.

No obstante, la interpretación exige descubrir el
sentido y alcance de la norma, por ende, resulta
necesario adentrarnos en f orma extensiva en el
análisis del numeral 11, del artículo 17, de la Ley lOo
de 1973, €specíficamente en la parte dispositiva que
expone la acción a ejecutar" que en el presente
estudio, recae en la frase "quloFlzor, y qprobor",
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debido que es ésta la actividad adscrita a la
competencia exclusiva de los Consejos Municipales.

I. INTERPRETACIóX LlTERAL

C om préndase la interpretación litera I o
gramatical, como aquelfa con la cual se analiza una
disposicién en estricto sentido del lenguaje y sus
combinaciones; Por tanto, nos valdremos de la
sintaxis para el presente análisis.

El numeral 11 del artículo supracitado, consta de
un párrafo único, mas se diferencian en éste, dos
partes a saber: una que denota accién { autorizar y
aprobar) y otra de carácter descriptivo enunciativo
(celebración de contratos sobre concesiones y otros
modos de prestaciÓn de servicios públicos
municipates y lo relativo a la construccién y ejecución
de obras públicas municipales.)

En cuanto a la f rase que denota la acción, parte
activa, está constituida por dos verbos en infinitivo y
la conjunción copulativa "y"; cuyo oficio es unir
palabras o cláusulas en conceptos afirrnativos; lo que
manifiesta el cumplimiento de ambas acciones de
parte de los Consejos Municipales.

Respecto al verbo qulorlzor, sG encuentra en
infínitivo, y es acepcionada generalmente como la
acción de dar a alguien autoridad o facultad para
hacer alguna cosa.

En relación al verbo oprobgr, cabe mencionar,
que al igual que el verbo anterior, se encuentra en el
modo infinitivo, y su voz, proviene del vocablo latino
"oprobqre'; comprendémosla como la acción de
calificar o dar por bueno o suficiente algo o alguien.
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De [o antes señalado, se infiere que el artículo
17 y en específico su numeral 11, l€ señala a los
Consejos Municipales su derecho y a la vez
obligación de facultar en primera instancia y
posteriormente asentir los actos enunciados por la
excerta in comento; siempre y cuando así lo estimen
conveniente.

Des préndese esta af irmación de las
conceptualizaciones vertidas con antelación, en
donde se manifiesta que la auto¡ízación conlleva a
una acción dirigida a hacer alguna cosa; mientras que
la aprobación, es consecuente a un hecho anterior, el
cual se pretende valorar.

II. tA RATIO TEGIS DEt NUñIERAL 1I DEL
ARTículo rr DE LA LEY No. t 06 DE r9T3

En cuanto al alcance y espíritu de la norma en
estudio, debemos señalar, que al igual que en el
análisis gramatical o literal ya efectuado, el mismo
recae sobre la acción que ha dispuesto la norma.
Por consiguiente, €ñ la frase autorizar,v aprobar, se
cierne la relación jurídica con que el legislador
com pe le a la parte actuante; por ende resu lta
esencial, el análisis jurídico de ésta, con tal de
determinar la "rotio legls" o raz6n de la norma.

A. Lo AuLorizoclón:

Desde la perspectiva jurídica, podemos enmarcar
fa figura de ta autorización dentro de los medios de
control administrativos, los cuales a su vez se
subdividen en medios de control preventivos y
represivos, ffiás la acción de autorizar, circunsc.ríbese
dentro de los medios de control preventivos.
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En cuanto a la acepción jurídica del término, es
considerado éste como el acto por medio del cual un
ente de la administración, o una persona particular,
puede quedar facultado para emitir un acto jurídico o
realizar ciertas actividades, las cuales en
circunstancias normales no se podrían realizar.

A niveles administrativos, la acción de autorizar
consta de dos partes: la entidad controlante (la que
autoriza) y la entidad controlada (a quien se faculta).
Doctrinalmente, la figura en estudio es considerada
como un medio de control preventivo, pero anterior al
acto, y resulta esencial para la validez de dichas
actuaciones.

Al respecto señala
sig u iente:

Marienoff en su ob ra Io

"T rátase de un medio de control
preventivo "a priorio, vale decir, de
un conlrol que debe producirse
snles de que el qclo perfinenfe
seq emitldo por el 6¡9ono o
person(r conlrolqdq, o qntes de
q ue el " c o mporlo m¡enlo " secr
req lizodo: una v ez otorgada f a
auto r'tzación por el órgano
controlante, el acto puede emitirse
o el comportarniento realizarse
vál ¡damente.' (Resaltado) (Miguel
S. l\TIARfENHOFF. Tratado De
Derecho Adrninistrativo. Torno l;
pá9.607.)
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La autorización, por otro lado, constituye un acto
de carácter declaratívo; puesto que determina de
manera perceptible una acción o comportamiento que
de suyo no lo es. Por ende, ésta únicamente implica
la remoción de obstáculos legales para la ejecución
de un derecho preexistente, por tanto, no produce
cambios reales en la estructuras, puesto que sólo
adscribe una facultad inherente del órgano otorgante.

Otro aspecto de la figura que nos ocupa, €s el
hecho de que la misma no es otorgada de manera
of iciosa, ésta debe ser requerida por el órgano
controlante, y sus efectos sólo pueden ser
considerados "ex nuc", o sea que la misma confiere
validez aI acto, desde el mornento en que es
conferida.

Por último, debemos hacer referencia de la
obligación del órgano controlante de emitir la
autorización, en forma expedita, luego de su
adecuada valorización, mas ésta, €ñ cuanto al
término, debe ser ágil toi¡nando sólo el tiempo
perentorio para facultar al 'ór$?no controlado.

B. [o Aproboción:

Gonceptualizamos la f igura de la aprobación,
como el acto administrativo que acepta como bueno
un acto de otro órgano administrativo, o de una
persona particular, otorgándole asÍ eficacia jurídica.
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La acción de aprohar, constituye otra de las
formas de control prevedtivo, mas a diferencia de la
auforización, la cual se confiere antgg de er¡anado el
acto, ésta, debe ser c.bhsidQrade d$spue$;, de éste,
pero antes de que el miSffto aüQulera óficecla.
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La aprobación de parte del órgano controlante,
posee como función primordial el legitimar lo actuado
por parte del órgano controlado, fio obstante, para
reaf izar dicha legitimación, resulta necesario que el
órgano que ejerce la aprobación califique los méritos
y conveniencias de dichas actuaciones. Cabe
mencionar, que esta figura, no es oficiosa; debe ser
solictada por la instancia que ha realizado dicho acto.

Otro aspecto que debemos acotar, es que la
aprobación incide en la ejecutoriedad del acto , por
ende, d€ ella surte efectos "ex func", o sea que el
mismo se retrotrae hasta la fecha de la autorización,
con tal de analizar todo lo actuado; logrando así,
constituirse en vigilante de la actuaciones del ente
controlado, al igual que el tutor de la buena marcha
de los negocios de la administración.

P or ú lti mo, seña I a remos q ue la a pro baci ón
constituye un acto de acción inmediata, y en términos
generales, ño podrá ser revocada por la entidad que
lo otorga; mas tratándose de actos de la
administración municipal, rige lo establecido por el
artículo 15 de la Ley 106 de 1973, el cual señala:

"Artículo 15. Los acuerdos,
resoluciones y demás actos de los
Consejos Municipales, y de los
decretos de los Alcaldes sólo
pod r án ser reformados,
suspendidos o anulados por el
mismo órgano o autoridad gue lo
hubiera dictado y mediante fa
m¡sma formalidad que revistieron
los actos originales. También
podrán ser los procedimientos que
la Ley establezca."
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No obstante, esto no indica que la aprobación
tenga que ser otorgada, o sea en el supuesto de que
la aprobación fuese denegada. Del acto sometido a
aprobación no habrá nacido derecho alguno, portador
de ef icecia y ejecutoriedad.

Gomo se ha podido determinar, el numeral l1 del
artículo 17 de la Ley No. 106 de 1973, en su frase
activa, desarrolla la acción de competencia exclusiva
de los Consejos Municipales, los cuales ya hemos
analizado (outorlzor y oprobor) mas en el sentido
de f o que se autoriza y aprueba, la Sala Tercera de
la Corte Suprema se ha pronunciado al señalar:

" Entre estas atribuciones se
advierte gue el Consejo ftilunicipal
tiene arnplio control sobre el punto
medular que constituye la base y
finalidad de fa administración
municipal; la f ormulación de
políticas gue contribuyan at
desarrollo integral del distrito; la
creación de empresas municipales
para la explotación de bienes y
se rv ic io s; la promociÓn de
contratos cuya f inalidad sea la
explotación de bienes y servicios,
su auto rización y aprobación; la
construcción de obras públicas
municipales, asi como plazas,
parques etc. (Sentencia del
primero de febrero de 1996.)

Tal cual se observa, los Consejos Municipales ,

poseen amplias funciones, entre las que se encuentra
autorizar y aprobar, lo concerniente a los contratos y
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concesiones que tengan como objeto el servicio
público municipal, al igual que todo lo pertinente a la
construcción y ejecución de obras municipales.

En espera de haber absuelto la presente, con
mayor diligencia, me suscribo de usted con
segurldad de mi consideración y respeto.

Atentarnente,

Almq llñonlenegro de Ff etcher
P rocu rad ora de la Adrnin istració n .

AMDEÍI18|hf .
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