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RESOLUCION

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO

Que Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Ia. Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.

C

O

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES

N

T

Que niediante ResoluciOn 112-0372 del 2 de febrero del 2016, se resolviO en el
siguiente sentido, el recurso reposiciOn presentado por el senor FRANCISCO
JAVIER OROZCO MARTINEZ, contra lo resuelto en Ia Resolucion 112-5305 del 26
de octubre del 2015:
"ARTICULO PRIMERO: Confirmar en Codas sus partes la resoluci6n con radicado 112-5305 del 26 de octubre
del 2015,

O
R

ARTICULO CUARTO: Conceder el recurso de apelaciOn ante el Director General, y dar traslado a esta
instancia".

SUSTENTO DEL RECURSO DE APELACION

Los argumentos esgrimidos por el recurrente en el escrito con Radicado 131-5210 del 30
de noviembre del 2015 son los siguientes:

L

A

"Le escribo para agradecerle por el fallo enviado que corresponde al expediente No. 053180319828, en el cual
me dan una sancian que considero que no es viable, ya que en ningOn momento negue mi culpabilidad en el
arbolicidio cometido en el predio, donde estuvimos involucrados el senor Femey Cortés Valencia principal actor
inteiectual del arbolicidio en menciOn, y yo Francisco Javier Orozco Martinez que desde el primer momento en
que me notificaron, guise subsanar el error come tido, debido a la falta de conocimiento y a raiz de comentarios
de terceros, donde actoo sembrando gran variedad de arboles nativos y frutales como se evidencia en las
fotografias tomadas (Aproximadamente 40 arboles).

D

Por otro lado, vemos que el Sehor Femey Cortés, niega su culpabilidad desde un primer momento, siendo este
un delito que lo hace bajo juramento y en ningun momonto ejecuto la reposiciOn de este arbolicidio para
remediar el daho causado al sembrar arbolesnativos en su predio.
Les pido encarecidamente, me permitan conocer el tipo de fallo o sanci6n que es o sera imputado a este
individuo Femey Cortes."
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CONSIDERACIONES GENERALES

P
O

Es necesario selialar que el recurso de apelacion es un medio de impugnaci6n, a traves
del cual se pide que se revoque una providencia de una autoridad judicial o administrativa,
este recurso a diferencia de la reposici6n no lo resuelve el mismo funcionario que emiti6 la
decision, sino su superior jerarquico, a traves de este recurso este conoce el proceso y una
vez estudiado puede tomar la posici6n de confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso,
adicionarlo o revocarlo.

IA

Que para que se pueda proponer el recurso de apelacion, el acto administrativo que tome)
la decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra este y el termino legal dentro
del cual bebera ser presentando, tal como qued6 consagrado en el articulo septimo de la
Resolution 112-5305 del 26 de octubre del 2015.

C

Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de protection del medio
ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control Ambiental, la
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que la Constituci6n Nacional consagra en su articulo 29 "El debido proceso se aplicara
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

O

Nadie podra ser juzgado sino conforme a (eyes preexistentes al acto que se le impute, ant(
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formes propias de cad(
juicio.

T
N

En rnateria penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara d(
preferencia a la restrictive o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declared° judicialmente culpable
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a /a asistencia de un abogado escogid(
por 01, o de officio, durante la investigaciOn y el juzgamiento; a un debido proceso ptiblico sir
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en st
contra; a impugner la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el misrn(
hecho.

R

Es nula, de pleno derecho. la prueba obtenida con violaciOn del debido proceso".
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En concordancia con las consideraciones de la Honorable Corte Constitucional en Sentenci
T-538 de 1994 segun las cuales "El debido proceso y el acceso a la justicia son derecho:
fundamentales que obligan a interpreter las normas procesales como instrumentos puesto:
al servicio del derecho sustancial y a las soluciones que permitan resolver el Tondo de lo:
asunfos sometidos a consideraciOn de los jueces (principio pro actione). Si bien los derecho:
mencionados no se vulneran cuando se inadmite un recurso o action por no concurrir lo:
presupuestos legates para su aceptaciOn, la decisiOn judicial no debe ser arbitraria n
irrazonable. Se impone, por lo tanto. adopter la interpretaciOn que tome en cuenta el espiriti
y finalidad de la norms y que sea más favorable para la efectividad del derech(
fundamental'.
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PROCEDENCIA DEL RECURSO

P

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 1333 de 2009. contra el acto
administrativo que ponga fin a una investigacion sancionatoria ambiental procede el recurso
de reposiciOn y siempre que exists superior jerarquico, el de apelacion.__ os cuales deberan

IA

ser interpuestos en los terminos y condiciones senalados en el Codigo Contencioso.
Administrativo.
Asi las cosas y en concordancia con lo establecido en el articulo 76 y 78 de la Ley 1437 de
2011; en la cual se establece la oportunidad y procedencia en la presentacion de los
recursos de reposicion y apelaciOn asi como las causales de rechazo de los mismos, este
Despacho procede a proferir decisi6n de segunda instancia previas las siguientes,
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

C
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De la lectura y evaluaciem de la solicitud que hace Ia recurrente en el texto de recurso, se
infiere con claridad que este no presente) los argumentos necesarios y suficientes que
precisen los reparos que tiene contra los cargos formulados y la aplicacian que realize) Ia
Corporacion de los criterios establecidos por Ley para Ia tasacion de Ia multa que se le
impuso como sancion, tal como lo establece el Cadigo General del Proceso (Ley 1564 del
2012 y su Decreto Reglamentario 1736 del 2012) en su Articulo 332 que a su tenor reza "El
recurso de apelaciOn se propondre de acuerdo con las siguientes reglas: 1. El recurso de apelaciOn
contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia, debera
interponerse en forma verbal inmediatamente despues de pronunciada. El juez resolvers sobre la
procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instruccion y
juzgamiento, segUn corresponda, asi no hayan sido sustentados los recursos. La apelaciOn contra la
providencia que se dicte fuera de audiencia debera interponerse ante el juez que la dict6, en el acto
de su notificaciOn personal o por escrito dentro de los tres (3) dias siguientes a su notificacion por
estado. 2. La apelacion contra autos podra interponerse directamente o en subsidio de la reposiciOn.
Cuando se accede a la reposiciOn interpuesta por una de las partes, la otra podra apelar del nuevo
auto si fuere susceptible de este recurso. Proferida una providencia complementaria o que niegue la
adiciOn solicitada, dentro del termino de ejecutoria de esta tambien se podra apelar de la principal.
La apelaciOn contra una providencia comprende la de aquella que resolviO sobre la
complementacion. Si antes de resolverse sobre la adicion o aclaraciOn de una providencia se
hubiere interpuesto apelacion contra esta, en el auto que decida aquella se resolvers sobre la
concesiOn de dicha apelaciOn. 3. En el caso de la apelaciOn de autos, el apelante debera sustentar
el recurso ante el juez que dictO la providencia, dentro de los tres (3) dias siguientes a su
notificaci6n, o a la del auto que niega la reposici6n. Sin embargo, cuando la decisiOn apelada haya
sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podra sustentarse al momento de su
interposiciOn. Resuelta la reposiciOn y concedida la apelaciOn, el apelante, si lo considera necesario,
podia agregar nuevos argumentos a su impugnaciOn, dentro del plazo selialado en este numeral.
Cuando se apele una sentencia, el apelante. al moment() de interponer el recurso en la audiencia, si
hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) dias siguientes a su finalizaciOn o a la
notificaciOn de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, debera precisar, de manera
breve, los reparos concretos que le hace a la decision, sobre los cuales versard la
sustentaciOn que hard ante el superior. Para la sustentaciOn del recurso sera suficiente que el
recurrente exprese las razones de su inconformidad con /a providencia apelada. Si el apelante de
un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primers,,7
instancia lo declarara desierto. La misma decision adoptara cuando no se precisen los reparos
a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia
declarara desierto el recurso de apelacion contra una sentencia que no hubiere sido
sustentado. PARAGRAFO. La parte que no apel6 podra adherir al recurso interpuesto por otra de
las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesiOn podra
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presentarse ante el juez que lo profiri6 mientras el expediente se encuentre en su despacho. o ante
el superior hasta el vencimiento del tannin° de ejecutoria del auto que admite apelacion de la
sentencia. El escrito de adhesi6n debera sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este articulo. La
adhesi6n quedara sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal' en

consecuencia, no existe ningUn elemento que pueda ser objeto de evaluacion en esta
instancia.

IA

Que de conformidad con lo expuesto anteriormente y toda vez, que el recurso presentado
no fue sustentado en debida forma para alcanzar sus fines, considera este despacho que
no existen elementos suficientes para que prospere el recurso de alzada presentado por Ia
recurrente, en consecuencia, se denegara lo solicitado, se confirmara su responsabilidad
por Ia infraccion en materia ambiental y se confirmara Ia ResoluciOn 112-5305 del 26 de
octubre de 2015 confirmada mediante Resolucion 112-0372 del 2 de febrero del 2016.
RESUELVE

C

ARTICULO PRIMERO. DENEGAR las peticiones esgrimidas por la recurrente en el
recurso de apelacion y CONFIRMAR en todas sus partes Ia Resolucion 112-5305 del 26 de
octubre de 2015 confirmada mediante Resolucion 112-0372 del 2 de febrero del 2016.
ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR Ia presente providencia al senor FRANCISCO
JAVIER OROZCO MARTINEZ.

O

Paragrafo. En caso de no poder realizarse la notificacion personal, se procedera a hacerse
por aviso conforme los dispone el articulo 69 de Ia Ley 1437 del 2011.

N

ARTICULO TERCERO. PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporaci6n, a traves de la pagina web.
ARTICULO CUARTO. Una vez en firme el presente instrumento, no procede recurso
alguno dentro de la actuacion administrativa.

T

Expediente: 053180319828
Asunto. Sancionatorio
Proceso. Control y seguimiento

R

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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T,--J CAR S MARIO ZULUAGA GOMEZ
Dii for General
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