CORNARE
NUMERO RADICADO:

112-0672-2018

Bede o Regional:

Bede Principal

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM...

Fecha: 23/02/2018

Hora: 10.27

52 5

Folios:

RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURS() DE REPOSICION"

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, uncionales y
CONSIDERANDO
Que a CORNARE, le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y
par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccien ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables,
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion con radicado 112-3391 del 10 de julio de 2017, se
resolvio procedimiento sancionatorio iniciado a los Senores Julian Estrada Ochoa
identificado con cedula de ciudadania 3'351.956 y Luis Carlos Mesa Aguirre
identificado con cedula 8'243.813, declarandolos responsables por realizar
vertimiento de aguas residuales, generadas en un establecimiento de comercio
denominado Queareparaenamorarte, sin contar con el respectivo permiso de
vertimientos, e imponiendoles como sancion una multa por valor de
$13'439.893,92 (Trece Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos
Noventa y Tres Pesos con Noventa y Dos Centavos)
Que el anterior acto administrativo se notified) al Senor Julian Estrada Ochoa de
forma personal par correo electronic° el dia 19 de Julio de 2017 y al Senor Luis
Carlos Mesa Aguirre se le notified) por aviso el dia, 26 de julio de 2017.
Que mediante escrito con radicado 131-5951 del 02 de agosto de 2017, los
Senores Luis Gabriel Gomez Grisales y Luis Guillermo Restrepo Herrera, como
apoderados del Senor Julian Estrada Ochoa presentaron Recurso de Reposicien
contra la Resolucion con radicado 112-3391 del 10 de julio de 2017.
Anexo al Recurso de Repos cion se aporta al proceso los siguientes documentos:
1. Poder para actuar otorgado por el senor JULIAN ESTRADA OCHOA.
2. Certificado de existencia y representacion legal sociedad INVERSIONES
LUCHO Y JULIAN LIMITADA, identificada con el NIT. 900.117.648.
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3. Certificado de matricula mercantil del establecimiento de comercio
"Queareparaenamorarte", expedido por Ia Camara de Cameral° del Oriente
Antioqueno
SUSTENTO DEL RECURS() DE REPOSICION INTERPUESTO
RAZONES DE LA IMPUGNACION
1) ERRORES SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL ACTO ADMINISTRATIVO
Manifiesta el recurrente que incurre esta Autoridad Ambiental en un error al iniciar
procedimiento sancionatorio de caracter ambienta al Senor Julian Estrada Ochoa,
ya que no es este el propietario del Restaurante Queareparaenamorarte, pues
dicho establecimiento de comercio pertenece a la Sociedad Inversiones Lucho y
Julian Ltda. Identificada con Nit 900.117.648, tat y como se acredita en el
certificado de existencia y representaciOn legal anexo al Recurso de Reposicion.
Es por lo anterior que Cornare incurre en una grave equivocacion, por vincular al
Senor Julian Estrada Ochoa, como responsable por infringir Ia normatividad
ambiental.
2) FALTA 0 IRREGULARIDAD DE LA NOTIFICACION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
En este punto el recurrente aduce lo siguiente:
"La Corte Constitucional mediante sentencia T-404 del 26 de junto de 2014, con ponencia
del magistrado Jorge Ivan Palacio Palacio, manifesto los efectos juridicos que conllevan la
falta o irregularidad de Ia notificaciOn del acto administrativo"..
"...la falta o irregularidad de la notificaciOn de los actos administrativos trae como
consecuencia /a ineficacia de los mismos, en tanto en virtud del principio de
publicidad se hace inoponible cualquier decisi6n de determinada autoridad
administrativa que no es puesta en conocimiento de las partes y de los terceros
interesados bajo los estrictos! requisitos establecidos por el legislador".
Argumenta que en el presente caso no se debia notificar la Resolucion Numeral
112- 3391-2017 del 10 de julio de 2015, "por media de la cual se resuetve un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, al Senor Julien
Estrada Ochoa a titulo personal, sino coma Representante Legal de la Sociedad
Inversiones Lucho y Julian Limitada, sociedad propietaria del establecimiento de
comercio Queareparaenamorarte.
Aclara el recurrente que, fundamentado en lo anterior, es ineficaz la notificacion
reatizada, par vialacion del principio de publicidad.
3) VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
Aduce el recurrente que se vulnero de manera flagrante el debido proceso al senor
Julian Estrada Ochoa, pues se Ia endilgado una responsabilidad que no debe
asumir, ya que no solo se le atribuye la propiedad sin razon del establecimiento de
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Comore
comercio, sino tambien se le ha notificado Ia Resolucion 112-3391 del 10 de Julio
de 2017, desconociendo los requisitos legates.

Ampara sus argumentos en el articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia,
"Articulo 29. El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. "Nadie podra ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal cornpetente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio. "En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
"Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmen e
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a /a asistencia de un abogado
escogido por el, o de oficio, durante la investigackin y el juzgamiento; a un debido proceso
public° sin dilaciones injustificadas; a presenter pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho. "Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violacion
del debido proceso".
Y en et articulo 3° de Ia Ley 1437 de 2011.
"Articulo 3°. Principios. lodes las autoridades deberan interpreter y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la ConstituciOn Politica, en la Parte Primera de este COdigo y
en las leyes especiales.
"Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaclan, eficacia, economia y celeridad.
"1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas
en la ConstituciOn y la ley, con plena garantia de los derechos de representacion, defensa
y contradiccion.
"En materia administrative sancionatoria, se observaran adicionalmente los principios de
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunciOn de inocencia, de no reformatio in
pejus y non bis in idem."
4) CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA
Tambien educe el recurrente que ya se habia dado Ia caducidad de la facultad
sancionatoria que podia ejercer Cornare sobre el asunto, debido a que desde
elmomento en que se interpuso Ia queja, al momento de notificacion de la
Resolucion 112-3391 del 10 de julio de 2017, ya habian pasado mas de 3 afios,
sustenta juridicamente su argumentacion en el "articulo 38 del COdigo
Contencioso Administrativo, derogado por el articulo 309 de la Ley 1437 de 2011,
el cual rezaba".
"Articulo 38. Caducidad respecto de las sanciones. Salvo disposiciOn especial en
contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones
caduca a los tres (3) afios de producido el acto que pueda ocasionarlas".
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"Ley 1437 de 2011 "por la cual se expide el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de
la Contencioso Administrativo", al regular el procedimiento administrativo sancionatorio,
consagrd la caducidad de la facultad sancionatoria en los siguienfes terminos":
"Articulo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en !eyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los
tres (3) atlas de ocurrido el hecho, la conducta u omisiOn que pudiere ocasionarlas,
termino dentro del cual el acto administrativo que impone la sancion debe haber sido
expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven
los recursos, los cuales deberan ser decididos, so pena de pordida de competencia, en un
termino de un (1) alio contado a partir de su debida y oportuna interposiciOn. Si los
recursos no se deciden en el termino fijado en esta disposiciOn, se entenderen fallados a
favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tai
abstenciOn genere para el funcionario encargado de resolver"
De acuerdo a lo anterior solicita el recurrente se declare par parte de esta
Autoridad Ambiental la caducidad de Ia facultad sancionatoria que tiene Cornare
sobre el asunto.
Igualmente solicita la Revocatoria en todas sus partes de Ia ResoluciOn con
radicado 112-3391 del 10 de julio 2017, que impone una multa por $13'439.893,32
a los Senores Julian Estrada Ochoa y Luis Carlos Mesa Aguirre.
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario serialar, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el
funcionario de Ia administraciOn que tomo una decision administrativa, la aclare,
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende,
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido
presentar en el acto administrativo por el la expedido, en ejercicio de sus
funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto
administrativo que tom6 Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como qued6
consagrado en el articulo octavo de la recurrida resolucion.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo, preceptua que el
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, raz6n por la cual el
funcionario de la administraciOn a quien corresponda tomar Ia decision definitiva,
debera hacerlo con base en Ia informaciOn de que disponga.
Que el articulo 209 de la Constitucian Politica establece que la fund&
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciOn
y la desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras
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cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos
de prevencion, control y/o mitigacion.
Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de proteccion 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.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS
Con relacion a los puntos 1 y 3
En el Recurso, manifiestan los Doctores Luis Gabriel Gomez Grisales y Luis
Guillermo Restrepo Herrera, como apoderados del Senor Julian Estrada Ochoa,
que el Restaurante Queareparaenamorarte no pertenece al Senor Julian Estrada
Ochoa, sino a la Sociedad Inversiones Lucho y Julian Limitada, identificada con Nit
900117468-1, por lo tanto, solicita se declare Ia revocatoria directa de Ia
Resolucion con radicado 112-3391 del 10 de julio de 2017.
Argumentos apoyados en certificado de existencia y representacion legal, anexa al
recurso de reposiciOn.
Despues de analizado dicho certificado y edemas verificada la solicitud para
permiso de vertimientos con radicado 131-269-2013, realizada por el Senor Julian
Estrada Ochoa, actuado como representante Legal de Ia Sociedad Inversiones
Lucho y Julian Ltda, identificada con Nit. 900117468-1, establece este Despacho
que el establecimiento de Comercio Queareparaenamorarte pertenece a dicha
sociedad como persona juridica, y no a los Senores Julian Estrada Ochoa y Luis
Carlos Mesa Aguirre como personas naturales.
Con respecto a esto, este Despacho considera que se estaria dando en el caso
una falta de legitimacion en Ia causa por pasiva, debido a que en el presente
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental se le esta endilgando la
responsabilidad a los Senores Julian Estrada Ochoa y Luis Carlos Mesa Aguirre
como personas naturales y en realidad, quien debe asumir la responsabilidad de lo
que suceda en el establecimiento de comercio es su propietario, en este caso una
persona Juridica denominada INVERSIONES LUCHO Y JULIAN LIMITADA,
identificada con Nit 900117468-1, de acuerdo a lo expresado por los apoderados
de los implicados y a lo establecido en el certificado de camara y comercio anexo
al Recurso de Reposicion, por lo tanto le asiste la raz6n a el recurrente frente a
este punto.
Con respecto al punto 4
Sabre la caducidad de Ia facultad sancionatoria otorgada a la Autoridades
AmbtigwrAl oaso del tiemoo incurre el libelista en un error pues toma como
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sustento normativo el articulo 38 del cOdigo Contencioso Administrativo el cual fue
derogado por el articulo 309 de Ia Ley 1437 de 2011, y el articulo 52 de Ia Ley
1437 de 2011, Fundando su argumento en normatividad que no resulta ser aplicable al
procedimiento sancionatorio ambiental, ya que este es un procedimiento reglado por una
norma especial -la Ley 1333 de 2009- en donde se establece en
es su articulo 10,° lo siguiente:
"ARTiCULD 10. CADUCIDAD DE LA ACCION. La accion sancionatoria ambiental
caduca a los 20 arms de hater sucedido el hecho u omisiOn generadora de la infracci6n.
Si se tratara de un hecho u omisiOn sucesivos, el terrain° empezara a correr desde el
Ultimo dia en que se haya generado el hecho o la omision. Mientras las condiciones de
vioMcion de las normas o generadoras del den° persistan, podra la acciOn interponerse
en cualquier tiempo".
Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento sancionatorio ambiental cuenta
con una normatividad especial, que no ha sido tenida en cuenta por el recurrente
pues no es lo mismo eI procedimiento sancionatorio iniciado bajo los criterios de Ia
norma general como la Ley 1437 de 2011, que bajo lo estipulado por una norma
especial coma o es Ia Ley 1333 de 2009.
Sobre lo estipulado por el articulo 100 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia Corte
Constitucional en Sentencia C-401 de 2010 esgrime lo siguiente:
"En el presente caso, a la luz de consideraciones como las esgrimidas por el actor, el
legislador decidio emptier el terrain° ordinario de tres ems que rige para la acciOn
sancionatoria de /a AdministraciOn de acuerdo con el articulo 38 del CCA, a uno
extraordinario de veinte en materia ambiental. Se trata, en principio, de un asunto de
apreciaciOn que le corresponde definir al legislador. Y la opcion legislative puede parecer
insuficiente pare unos o excesiva para otros, pero mientras no traspase la frontera de lo
razonable y proporcionado, no es un asunto de definiciOn constitucional.
Frente a la nueva realidad de afectaciOn del ambiente y de reconocimiento del mismo
como un verdadero derecho colectivo, el legislador ha ofrecido una respuesta que tiene
los siguientes elementos: Se fija para la acciOn sancionatoria del Estado en materia
ambiental un termino general de veinte afios contado a partir del hecho o la omision
causante del deterioro; sin embargo, cuando se trata de hechos u omisiones sucesivas, el
terrain° se cuenta a partir del Ultimo dia en el que se haya generado el hecho o la omisiOn
y, mientras persistan las condiciones de violaciOn de las normas o generadoras del den°,
la acciOn sancionatoria se puede ejercer en cualquier tiempo".
De acuerdo a esto, no le asiste la razon al recurrente y por lo tanto no se declarara
la caducidad de Ia facultad sancionatoria en este asunto, tal y como se solicita en
el Recurs() de Reposicion.
En relacion al punto 2
No se pronunciara este Despacho respecto a este punto, de acuerdo a lo expuesto
arriba.

Ruts:www.cornare.gov.cxkisgitApoyo/GestiOn
JurklicalArmucos

Vigente desde:
Nov-01-14

F-GJ-165N 01

En atencian a lo argumentado anteriormente, procedera este Despacho no solo a
reponer la Resolution con radicado 112-3391 del 10 de julio de 2017, sino tambien
a dejar sin efectos los actos administrativos emanados por esta Autoridad
Ambiental desde el lnicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de
Caracter Ambiental, pues no fue debidamente individualizado al presunto infractor,
situacion que se procedera a subsanar posteriormente.
En consecuencia, de lo anterior y en aras de garantizar los Derechos de las
personas implicadas en el asunto, se dejara sin efecto juridico los siguientes actos
administrativos:
Auto con radicado 131-1362-2012, mediante el cual se dio inicio a
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental al establecimiento de
comercio Queareparaenamorarte.
Auto que inicio procedimiento sancionatorio de caracter ambiental y formula
pliego de cargos con radicado 112-1217-2016.
Auto mediante el cual se incorpora pruebas con radicado 112-1597 del 26
de diciembre de 2016
El material probatorio, obrante en el expediente 056070313537, servira de prueba
para adelantar la investigation ambiental, pues fue legalmen e recaudada, en
virtud de lo establecido en el articulo 214 del CPACA.
Teniendo en cuenta que se accedio a lo solicitado por el recurren e, procedera
este Despacho a negar el Recurso de Apelacion.

Que en merito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes Ia RESOLUCION con
radicado 112-3391 del 10 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
ARTCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto
juridico los siguientes actos administrativos generados en el presente
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Auto con radicado 131-1362-2012, mediante el cual se dio inicio a
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental al establecimiento de
comercio Queareparaenamorarte.
Auto con radicado 112-1217-2016 por medio del cual se inicio
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental y formula pliego de
caroo§, a s eriores ulian Estrada Ocho? y Luis Carlos Mesa Aguirre
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Auto mediante el cual se incorporb pruebas con radicado 112-1597 del 26
de diciembre de 2016.
ARTICULO TERCERO: RECONOCER personeria juridica a los Doctores Luis
Gabriel Gomez Grisales con tarjeta profesional 182049 y Luis Guillermo Restrepo
Herrera, portador de Ia tarjeta profesional 159724, como apoderados del Senor
Julian Estrada Ochoa
ARTICULO CUARTO: ORDENAR, rehacer la actuacion en debida forma, para lo
cual se debera dar inicio nuevamente al sancionatorio ambiental en contra de
sociedad INVERSIONES LUCHO Y JULIAN LIMITADA, identificada con el NIT.
900.117.648.
Paragrafo: Tengase como pruebas dentro del procedimiento sancionatorio a iniciar
las recopiladas dentro del expediente 056070313537.
ARTICULO QUINTO: NEGAR el recurso de apelac on, por lo expuesto en is parte
motiva de este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Senores
Luis Gabriel G6mez Grisales y Luis Guillermo Restrepo Herrera.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente decision, en el boletin oficial de la
Corporacion, a traves de is pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO OCTAVO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABEL

STINADO PINEDA
ridica
efe Ofici

Expediente: 056070313537
Fecha: 04 der enero de 2018
Proyecto: Leandro GarzOn
Tecnic,o: Cristian Sanchez
Dependencta SubdirecciOn de Servicio a! Cfiente.
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