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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionates 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 la Ley en
caso de violacion de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Que mediante Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna silvestre N°
0146679, con radicado N° 112-1634 del dia 24 de mayo de 2018, fueron puestos a
disposician de Cornare, 2m3 de madera Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en
bloque; incautada por la Policia Nacional, el dia 23 de mayo de 2018, en el Municipio de
Guarne, Vereda La Rondalla; al senor FABIO VARON VARON identificado con cedula
de ciudadania N° 17.080.228, quien no contaba con el respectivo permiso 0
autorizacion de aprovechamiento forestal, expedido par Ia Autoridad Ambiental
competente.
Que una vez, puesto a disposicion de Ia Corporacian el material forestal incautado, el
cual se encuentra en custodia de CORNARE, en el CAV de Flora de Ia sede principal
ubicado en el municipio de El Santuario, se dio inicio al Procedimiento Administrativo
Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 del 2009, en contra del
senor FABIO VARON VARON.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto con radicado N° 112-0610 del dia 13 de junio de 2018, se impuso
medida preventiva, se inicio procedimiento administrativo sancionatorio de caracter
ambiental y se formula pliego de cargos, en contra del senor FABIO VARON VARON,
por presunta violacion de la normatividad ambiental.
Que Ia medida preventiva impuesta al implicado fue:
El Decomiso Preventivo del material forestal incautado, el cual consta de
2m3 de madera Cipres (Cuoressus lusitanica) transformada en bloque, que se
encuentran en custodia en el CAV de Flora de la Corporacian Sede Principal en
el municipio de El Santuario Antioquia.
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FORMULACION DE CARGOS
En el mismo sentido el articulo 5 de Ia Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que
se considera infraccion en materia ambiental toda accion u omisiOn que constituya
violacion de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-Ley 2811 de 1974, en Ia Ley 99 de 1993 y en las denies disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la Autoridad ambiental Competente.
Que una vez determined° lo anterior procedi6 este Despacho mediante Auto N° 1120610 del dia 13 de junio de 2018, a formutar el siguiente pliego de cargos al Senor
FABIO VARON VARON, el cual se notified de manera personal el dia 26 de junio de
2018
CARGO UNICO: Aprovechar material forestal, consistente en 2m3 de madera
Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en bloque, sin contar con el
respectivo registro y autorizacidn de aprovechamiento, que expiden las
autoridades competentes para tal actividad, en contravencion con lo estabtecido
en el Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.12.2 y Art. 2.2.1.1.12.3.
DESCARGOS
Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defense y
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009. se otorg6 un
termino de 10 dias habiles, pare presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las
existentes y se inform6 sobre Ia posibilidad de hacerse representar por abogado titulado
e inscrito.
Que el senor EDINSON ZAPATA NOVAS, identificado con cedula de ciudadania N°
7.247.491, Abogado con tarjeta Profesional N° 278506 del Consejo Superior de la
Judicature, obrando como apoderado del senor FABIO VARON VARON, mediante
escrito con radicado N° 112-2291 del dia 11 de julio de 2018, presento escrito de
descargos, en el cual manifiesta lo siguiente:
"El sabado 07 de mayo de 2018 siendo las 5:30 de la manana a consecuencia de un
aguacero y de fuertes vientos, cayeron sobre la finca del senor JAIRO BARRIOS
VARON ubicada en el municipio de Guame Antioquia, Vereda Berracal, cuatro (4) pinos
cipreses, arboles no nativos de este regiOn, produciendo dallos en la estructura de la
vivienda, en la cerca y en los linderos; razon por la cual, inmediatamente el propietario
contrato a una persona para talarlos y destrozarlos a fin de recoger los escombros. Los
arboles caidos y los darlos se pueden evidenciar en las fotos que adjunto".
Que edemas de lo anterior, el apoderado del investigado adu o dentro de su
argumentaciOn que:
Al hacer una inspecciOn minuciosa de todos los arboles y analizar el estado de cada
uno de ellos, se encontro que otros seis (6) arboles estaban produciendo un inminente
riesgo de caer y danar unas cuerdas primaries de alta tension y de caer sobre personas
que transitan por elk en especial ninos que salen y entra a sus escuelas, y comprobado
como estaba, de caer hacia el lado de la case, la destruiria per ester mat arraigados y
expuestos a ser derribados por alguna ternpestad.

Ruta VNAV cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion JuridicadA exos

Vigente desde:
21-Nov-16

F-GJ-77/V,05

POR

Cornare
Un pino que al parecer se encontraba en buen estado, el senor JAIRO BARRIOS
VARON, Propietario de la finca autorizo que lo podaran, pero con el viento comenzei a
traquear y a ladearse mostrando debilidad y casi a caerse, por lo que se tuvo que
igualmente talar.
El sabado 19 de mayo de 2018, mi poderdante el senor FABIO VARON VARON, Llego
desde el Departamento del Tolima, de visita donde la hermana, madre del propietario
de la finca como es su costumbre, a pasar unos dias de descanso y a acomparlar a la
hermana.
Quince dias despues de haberse producido la tala, el 23 de mayo de 2018, cuando se
estaba en la tarea de la remociOn de escombros en el terreno del vecino, hizo presencia
una comision de /a Secretaria de Desarrollo econOmico y Medio ambiente del municipio
de Guarne, en cabeza del funcionario Francisco Javier Hernandez Echeverri en
compania de la Patrullera Mary Luz Cardona de la estaciOn de Rionegro. Despues de
realizada la visita ocular, se ordeno la suspensiOn inmediata de la remociOn de los
escombros y las ramas en el predio vecino y procedieron al decomiso de la madera de
los arboles talados.
Mi Poderdante se encontraba al cuidado de la finca, y el encargado de elaborar el
informe en una manera poco ortodoxa y convencional, exigia a! senor FABIO VARON
VARON firmar la diligencia, casi sin siquiera dejar ilamar la propietario del predio, al
senor JAIRO BARRIOS, quien finalizando la diligencia se hizo presente y dejo claro que
el habia sido el ordenador de la tala por motivos antes narrados y que mi Poderdante, el
senor FABIO VARON VARON, no tiene absolutamente nada en estos hechos y fue
vinculado erradamente por los funcionarios Oblicos.
Que en el escrito con radicado N° 112-2291 del dia 11 de Julio de 2018, se adjuntan
doce (12) fotografias y seis (6) videos, en los cuales se pueden evidenciar el
volcamiento de los arboles sobre Ia vivienda del senor JAIRO BARRIOS VARON,
sobrino del senor FABIO VARON VARON, logrando asi demostrar que se trato de un
hecho de la naturaleza.
Que en el escrito en comento, el apoderado solicito Ia Nulidad y el Restablecimiento del
derecho para su Poderdante, el senor FABIO VARON VARON, habiendo esciarecido
las circunstancias en que fue vinculado y demostrando que nada tiene que ver en esa
accion de tala de los arboles Cipreses (Cupressus lucitanica), solicita que se exonere
de toda responsabilidad y se excluya en forma definitiva de Ia investigaciOn que motivo
el acto administrativo del expediente de Ia referencia.
La Nulidad de los Actos Administrativos, es una acciOn que resuelve Ia jurisdiccion de lo
contencioso administrativo, siempre y cuando concurra algunas de las causales que el
legislador ha establecido como requisito previo a la anulaciOn, en el articulo 137 de la
ley 1437 de 2011.
En este orden de ideas, is solicitud de nulidad, debe realizarse ante el juez competente
dentro de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, es decir, en el presente caso,
la declaratoria de nulidad de los actos mencionados, no se encuentra dentro de Ia
competencia funcional de esta Corporacion.
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EVALUACION DE MATERIAL PROBATORIO Y CONSIDERACIONES JURIDICAS
PARA DECIDIR
De conformidad con el articulo 31 de is Ley 99 de 1993, corresponde alas autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental
en el area de su jurisdiction, de acuerdo con las normas de caracter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, asi como
imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencies atribuidas por Ia
Ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas en is Ley, en
caso de violacion a las normas de proteccian ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujecian a las regulaciones pertinentes, la reparaciOn
de datios causados.
La proteccion del ambiente, es competencia en primer lugar del Estado, aunque para
ello debe contar siempre con Ia participation ciudadana a traves de sus deberes
constitucionales, en especial de los consagrados en el articulo 8 superior "proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nacion", asi como el numeral 8 del articulo 95, que
prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano el de velar por Ia
conservation de un ambiente sand".
De acuerdo a lo anterior ha de entenderse que la normatividad Ambiental es de
obligatorio cumplimiento y la violaciOn de la misma acarrea Ia imposicion de las
sanciones legales vigentes. Asi mismo, los actos administrativos que expide la
autoridad ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su
integridad por parte del administrado y su desaca o conlleva a la imposiciOn de las
respectivas sanciones legales.
En cuanto al material probatorio obrante en el expediente N° 05.318.34.30485, es
procedente realizar la valoracion de las pruebas, que en cuanto a criterios de
pertinencia, conducencia y necesidad, fueron determinadas para entrar a resolver de
fondo el presente procedimiento sancionatorio.
Evaluado Ia expresado por el apoderado y confrontado con las pruebas fotograficas y
videos anexos con el escrito de descargos, queda comprobado que el material forestal
incautado, fue resultado de un caso fortuito o fuerza mayor, ya que, fue Ia fuerza de la
naturaleza la que causo el derribamiento de los arboles como se puede evidenciar en la
siguiente fotografia:
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De lo anterior, se puede predicar que apero una causal eximente de responsabilidad,
contemplada en el articulo 08 de Ia Ley 1333 de 2009, consistente en Ia demostracion
de una fuerza mayor o caso fortuito, el cual es definido en el articulo 64 del Codigo Civil
como:
ARTICULO 64, FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO. Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, coma un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionariolico,
etc.
A Ia luz de to anterior, es razonable sostener para este Despacho, que el senor FABIO
VARON VARON, no realizo una conducts de Ia cual pudiera predicarse una real
violacion a la normatividad ambiental; logrando desvirtuar con esto, Ia presunciOn de la
culpa y dolo establecida en el paragrafo del articulo 1 de Ia Ley 1333 de 2009. Por lo
tanto el cargo Onico formulado al senor FABIO VARON VARON. no esta Ilamado a
prosperar, ya que logro desvirtuar la tipicidad consagrada en el Decreto 1076 de 2015
Articulo 2.2.1.1.12.2 y Articulo 2.2.1.1.12.3. Presentando las fotografias y videos donde
se evidencia con claridad que los arboles cayeron sobre Ia vivienda, producto de Ia
fuerza de Ia naturaleza.
Igualmente, no se puede dejar de lado que con el derribamiento de las especies
arbOreas, se encontraba en riesgo Ia vida de los habitantes de Ia casa, primando asi
este derecho fundamental para el caso en concreto sobre el ambiental.
Sin necesidad de realizar mss consideraciones, este Despacho procedera a exonerar
de responsabilidad ambiental, al senor VarOn.
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CONSIDERACIONES FINALES
Del analisis del material probatorio que reposa en el expediente N° 05.318.34.30485, se
concluye que los cargos formulados no estan Ilamados a prosperar, debido a que se
logro por parte del apoderado del implicado, desvirtuar la presuncion de culpa y dolo
establecida en contra del senor Varon.
Ademas, hay evidencias que configuran las causales eximentes de responsabilidad
consagradas en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 a saber: 1-Los eventos de fuerza
mayor o caso fortuito, de conformidad con la definicion de los mismos contenida en Ia
Ley 95 de 1890. Al respecto. en las conductas descritas en los cargos que no
prosperaron, es evidente Ia presencia de hechos imprevisibles e irresistibles, como lo es
la fuerza de Ia naturaleza.
Dicho lo anterior, es importante resaltar que no solo son causales de eximentes de
responsabilidad en materia de Derecho Sancionatorio Ambiental, las consagradas por el
articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, ya que existen otros elementos que se deben tener
en cuenta, como lo es el rompimiento de la presuncion de culpa y dolo, determinando
en el paragrafo del articulo de la Ley 1333 de 2009. Asi lo seliala Ia honorable Corte
Constitucional en la sentencia C-0595 de 2010:
"La circunstancia que en el articulo 8 de la Ley 1333 de 2009, no aparezca establecido
como causal eximente de responsabilidad la demostracian de la ausencia de culpa o
dolo, atiende a dos (2) factores: 0 el que dicha disposician obedece, como su nombre to
indica, Onicamente a la causales que exoneran la incursion en la infraccion ambiental
pare imponer la sandal.), mientras que los paragrafos cuestionados se limitan a
presumir la culpa o el dolo como agentes determinantes de la responsabilidad; y ii) los
mismos paragrafos cuestionados instituyen la causal de exculpacian al prever que el
presunto infractor podra desvirtuar la presuncion de la culpa o dolo con los medios
probatorios legales ".
En este sentido, es claro para este despacho, que las conductas contenidas en el cargo
formulado, mediante el Auto con radicado N° 112-1634 del dia 24 de mayo de 2018, no
estan llamadas a prosperar, en contra del senor FABIO VARON VARON y por tanto se
debe fallar a consecuencia.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articulo 8 de la ConstituciOn Politica Nacional,
conocida tambien como constitucion ecologica, que eleva a rango constitucional la
obligacion que tiene el estado de proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo
79 superior que sefiala:"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizara Ia participacian de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educacidn para el logro de estos
fines."
Es un derecho pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva
proteccion del media ambiente y los recursos naturales.
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Sobre Ia competencia de las corporaciones autOnamas Ia Ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las
disposiciones legates vigentes sobre su disposiciOn, administraciOn, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por e/
Ministerio del Media Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legates
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos peiblicos ambientales a que se refiere el articulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cual
dare lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirtua la presunciOn de culpa o dolo para to cual tendra la carga de la prueba y
podra utilizar todos los medios probatorios legates".
Articulo 5o. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165
de 1994, y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tambien constitutivo de infracciOn ambiental la comisiOn de un dailo al
medio ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber:
el daft, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sancion administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que pare terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los Banos y
perjuicios causados por su acciOn u omisiOn.
Articulo 35o. levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se
levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido
las cuales que las originaron.
En la sentencia C-0595 de 2010, la code constitucional La circunstancia que en e
articulo 8 de la Ley 1333 de 2009 no aparezca establecido como causal eximente de
responsabilidad la demostracion de la ausencia de culpa o dolo, atiende a dos (2)
factures: i) el que dicha disposiciOn obedece, coma su nombre lo indica, unicamente a
la causales que exoneran la incursion en la infracciOn ambiental pare imponer la
sancion, mientras que los paragrafos cuestionados se limitan a presumir la culpa o el
dolo comg_agent,es eterminantes de la responsapilidad..y j) los mismos paragrafos
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cuestionados instituyen la casal de exculpacidn al prever que el presunto infractor podra
desvirtuar la presunciOn de la culpa o dolo con los medios probatorio legales".

Por merito en lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental, al senor FABIO
VARON VARON identificado con cedula de ciudadania N° 17.080.228. De acuerdo al
contenido de la parte motiva de la presente Actuacion Administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante Auto N°
112-1634 del dia 24 de mayo de 2018, consistente en El Decomiso Preventivo del
material forestal incautado. el cual consta de 2m3 de madera Cipres (Cupressus
lusitanica) transformada en bloque, que se 6ncuentran en custodia en el CAV de Flora
de Ia Corporacion Sede Principal El Santuario Antioquia. Segun el Articulo 35 de la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR, Ia devoluciOn del material forestal, el cual consta
de 2m3 de madera Cipres (Cupressus lusitanica) transformada en bloque, que se
encuentra en custodia en el CAV de Flora de Ia Corporacian Sede Principal El Santuario
Antioquia.
ARTICULO CUARTO: RECONOCER personeria para actuar dentro del proceso
administrativo Sancionatorio de caracter ambiental, al Abogado EDINSON ZAPATA
NOVAS, identificado con cedula de ciudadania N° 7.247.491, y portador de la tarjeta
Profesional N° 278506 del Consejo Superior de la Judicatura, en los terminos y
facultades del poder conferido en defensa de los derechos e intereses del senor FABIO
VARON VARON identificado con cedula de ciudadania N° 17.080.228.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente
05.318.34.30485, una vez quede en firme, el presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente actuacion a LA PROCURADURIA
AGRARIA Y AMBIENTAL DE ANTIOQUIA, de conformidad con el articulo 56 de la Ley
1333 de 2009, para tat efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia
digital de Ia presente actuaciOn administrativa a Ia Subdireccion General de Servicio al
Cliente al correo sancionatorioscornare.gov.co
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR Ia presente decision en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de la pagina Web.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
senor EDINSON ZAPATA NOVAS, identificado con cedula de ciudadania N° 7.247.491,
Abogado con tarjeta Profesional N° 278506 del Consejo Superior de Ia Judicatura, quien
obra como apoderado del senor FABIO VARON VARON.
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley
1437 de 2011.
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ARTICULO NOVENO: Contra Ia presente providencia proceden los recursos de
reposicion y en subsidio el de apelaciOn ante el mismo funcionario que lo expidio. dentro
de los diet (10) dias siguientes a Ia fecha de notificacion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABE

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente: 05.318.34.30485
Asunto: Procedimiento Sancionatorio
Prayed& David Santiago Arias P.
Fecha: 25/07/2018
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