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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN RECURSO DE REPOSICION

P

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

IA

Que a Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de las 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.
Que is 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 poticia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
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ANTECEDENTES

N

O

Que por medio Resolucion N° 112-6192 del 09 de noviembre de 2017, se RESOLVio
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, declarando responsable a LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ABEJORRAL E.S.P identificada con Nit
800.123.369-2, Representada Legalmente por el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ
OSORIO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.693, del cargo unico formulado en
et Auto N"112-0917 del 18 de julio de 2016, por encontrarse probada su responsabilidad por
infraccion a la normatividad ambiental vigente, imponiendose una sancion, consistente en
multa por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($42.643,083).

T

Que la anterior Resolucion, fue notificada en forma personal el dia 29 de noviembre de 2017,
a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ABEJORRAL E.S.P., a traves de su
Representante Legal, el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO.
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Que el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO, mediante oficio con Radicado
Cornare N° 112-4246 del 19 de diciembre de 2017, interpuso recurso de reposiciOn y en
subsidio apelaciOn en contra de la ResoluciOn N° 112-6192 del 09 de noviembre de 2017.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

L

Que la Constitucion Politica de Colombia. en su Articulo 79 establece: "...Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservackin, restauracidn o sustituckin, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir /a
reparacidn de los daflos causados...

A

Que el Articulo 74 de Ia Ley 1437 de 2011, hace referencia a los recursos senalando:
"...Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos
precederan los siguientes recursos:

D

1. El de reposicion, ante quien expidio la decisiOn para que la aclare, modifique,
adicione o revoque.
2. El de apelacion, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo proposito. (Negrilla fuera del texto original)...
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Que asi mismo en su Articulo 77 de la normatividad en comento, Indica cuales son los
requisitos, afirmando "..,Por regla general los recursos se interpondran por escrito que no
requiem de presentation personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuation.
lgualmente, podren presentarse por medios electrbnicos.
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Que el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, habla de la Oportunidad y presentation de los
recursos de reposicion y apelacion, el cual expresa textualmente "...deberan interponerse
por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de
publicacion,..." (Negrilla fuera del texto original)

Los recursos deberan reunir, edemas, los siguientes requisitos:

1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido. (Negrilla fuera del texto original).

IA

Que de igual forma en el Articulo 78 idem, indica cuando procede el rechazo de un recurso:
"...Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en
los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario competente debere rechazarlo.
Contra el rechazo del recurso de apelacibn procedera el de queja..."

C

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comOn. El Estado
y los particulares deben participar en su preservation y manejo, que son de utilidad pOblica e
interes social".
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CONSIDERACIONES PARA DECID1R

N

Es necesario senalar, que el recurso de reposicion constituye un instrumento legal mediante el
cual la parte interesada tiene Ia oportunidad de ejercer el derecho de controverter una decision,
para que la administration, previa su evaluaciOn, lo confirme, aclare, modifique o revoque,
previo el Ileno de las exigencias establecidas en Ia norma, entendiendo la formalidad y
Ia importancia que un recurso cumple dentro del procedimiento.
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Vale decir que el recurso de reposiciOn interpuesto no reime los requisitos establecidos en el
numeral 1 del articulo 77 de La Ley 1437 de 2011, toda vez que este deber ser interpuesto
dentro del plazo legal establecido; ya que Ia Resolution N° 112-6192 del 9 de noviembre de
2017, fue debidamente notificada de manera personal el dia 29 de noviembre de 2017, y el
Recurso fue interpuesto el dia 19 de diciembre de 2017, observandose claramente, que este
recurso se presentO de manera extemporanea excediendo el plazo legal establecido, pues
solo se contaba hasta el dia 14 de diciembre de 2017, para ser presentado este.

Que, en merit° de lo expuesto,
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Con el fin de ilustrar el caso que nos ocupa, es necesario precisar que el plazo establecido
para interponer Recursos, es uno de los presupuestos que Ia doctrina y Ia jurisprudencia ha
llamado ”presupuestos pnacesales de fondo" que se definen como las condiciones necesarias
que propician la emisi6n de un pronunciamiento de merit°, es decir que una pretensiOn
procesal como Ia interposition de los recursos sea objeto de pronunciamiento por parte de la
entidad administrative. El vencimiento del plazo legal en el caso que nos ocupa, impide a esta
Despacho, pronunciarse en este asunto, por lo que se procedera a rechazarlo de piano.
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ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR el Recurso de ReposiciOn interpuesto por is EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE ABEJORRAL E.S.P identificada con Nit 800.123.369-2.
Representada Legalmente por el senor NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO,
identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.693, a traves del Oficlo Radicado N° 1124246 del 19 de diciembre de 2017, de conformidad con Ia parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente actuaci6n administrativa a Ia EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ABEJORRAL E.S.P, Representada Legalmente por el senor
NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO.

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de
la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en via
administrativa.
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COMUNIQUESE, NOT1FiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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