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RESOLUCION No.
"POR MEDI() DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn 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.
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 la ley en caso
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Mediante Resolucion con radicado N° 112-0593 del 21 de febrero de 2018, se resolvi6 un
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, en el cual se declaro
responsable de realizar taponamiento de Ia fuente hidrica La Flor, al senor PEDRO JUAN
PALACIO MEJIA, identificado con cedula de ciudadania N° 15.353.347 y se le impuso una
sanciOn consistente en multa por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
($2.875.723,32).
La Resolucion con radicado N° 112-0593-2018, fue notificada de manera personal, el dia
12 de marzo de 2018.
Estando dentro del termino legal para hacerlo, mediante escrito con radicado N° 131-2585
del 23 de marzo de 2018, el senor Pedro Juan Palacio Mejia, presento recurs() de
reposicion, a la resolucion en comento.
Mediante Auto con radicado N° 112-0536 del 21 de mayo de 2018, se abrio a pruebas en
recurs° de reposicion, en el cual se orden6 la practica de la siguiente prueba:
•

Recepcionar el testimonio del senor PEDRO JUAN PALACIO MEJIA.

El Auto con radicado N° 112-0536-2018, se notifico por aviso el dia 22 de mayo de 2018.
SUSTENTO DEL RECURS() DE REPOSICION INTERPUESTO
Argumentos presentados par el recurrente:
"Como indique en escrito que se encuentra en el proceso se puede ver un interes por
parte del funcionario en terminar en un procedimiento sin tener en cuenta las pruebas que
me
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confundido a propOsito las direcciones de notificaciOn para de este modo no informarme
de ninguna de las visitas tecnicas, ni ser citado correctamente a entregar los descargos,
Tampoco se me dio la oportunidad de controvertir y contradecir las versiones aportadas
por la contraparte. Es claro que le funcionario nunca estuvo interesado en la busqueda de
la verdad, impidiendo con arbitrariedad mi legitimo derecho a la defensa, garantia del
debido proceso. Se puede ver la intention del funcionario al cambiar selectivamente las
direcciones de notification para evitar ml derecho fundamental a la defensa, garantia al
debido proceso y poner en su conocimiento ml parte en los hechos y dejando solo la
version de la contraparte. En el ambito de cualquier proceso o actuation judicial o
administrative, de ser oida, de hacer valer las propias rezones y argumentos, de
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicit& la practice y
evaluaciOn de las que se estiman favorables, asi como de ejercitar los recursos que la ley
otorga. Su importancia en el contexto de las garantias procesales, radica en qua con su
ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena
injusta, mediante /a busqueda de la verdad, con la active participaciOn o representation
de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado. Como es sabido, el articulo 29 de la ConstituciOn Politica consagra el derecho
fundamental al debido proceso, hacienda extensive su aplicaciOn "a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas".
CONSIDERACIONES GENERALES
Es necesario sehalar, que Ia finalidad esencial del recurso de reposiciOn segt:m la
establece el COdigo de Procedimiento Administrative y Contencioso Administrative, no es
otra distinta, que la que el funcionario de la administracion que tome una decision
administrativa, Ia aclare, modifique o revoque, con la cual se da la oportunidad para que
esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan
podido presentar en el acto administrative por ella expedido, en ejercicio de sus funciones.
Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrative
que tome) Ia decision debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto
administrative y dentro del termino legal tal y como qued6 consagrado en el articulo
deal= de la recurrida resoluciOn.
Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrative, preceptua que el recurso de reposician
siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el funcionario de la administracien a
quien corresponda tomar la decisiOn definitiva, debera hacerlo con base en Ia informaci6n
de que disponga.
Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la funciOn administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarroila con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad. eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, Ia delegaciOn y la desconcentracion de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del media ambiente sane a traves de los
respectivos mecanismos de prevencion, control y/o mitigaci6n.
Que en nuestra legislation existe un importante mecanismo de protecciOn del media
ambiente, en cuanto otorga a los Entes publices 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.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS
Principales argumentos expuestos por el senor Pedro Juan Palacio Mejia:
"(...) el funcionario ha confundido a propOsito las direcciones de notification para
de este modo no informarme de ninguna de las visitas tecnicas, ni de ser citado
correctamente a entregar los descargos, tampoco me dio la oportunidad de
controvertir y contradecir las versiones aportadas por /a contraparte (...)".
En primer lugar, se le debe informar al senor Pedro Juan Palacio, que Ia CorporaciOn no
este en la obligation de informar Ia fecha de las visitas tecnicas, ya que Ia evaluation, el
control y seguimiento a los usos del suelo, agua, afire y demas recursos naturales, es una
de las funciones de las Corporaciones Autonomas, esto de acuerdo al literal 12, del
articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
En cuanto a Ia afirmacion "ni ser citado correctamente a entregar los descargos", no se
entiende el por que dicha afirmacion, teniendo en cuenta que el senor Pedro Juan Palacio
Mejia, mediante escrito con radicado N° 131-3887 del 08 de julio de 2016, presentO
escrito de descargos, probando ello, que tenia conocimiento del asunto.
En cuanto a la indebida notification alegada por el senor Palacio Mejia, este Despacho
procedio a revisar el expediente 054000323215, en el cual reposa Ia investigation en su
contra, encontrando lo siguiente:
El Auto con radicado 112-0733 del 14 de junio de 2016, por medio del cual se
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se
formula un pliego de cargos, fue notificado de manera personal al senor Pedro
Juan Palacio Mejia el dia 01 de julio de 2016.
El senor Pedro Juan Presento escrito de descargos, mediante el radicado 1313887 del 08 de julio de 2016.
El Auto con radicado 112-1414 del 08 de noviembre de 2016, mediante el cual se
abre un periodo probatorio y se ordena la practica de pruebas, fue notificado por
estados el dia 09 de noviembre de 2016.
Cabe aclarar, que en el articulo sexto del Auto con radicado 112-0733-2016, se le
informo a los investigados que "el auto que abre periodo probatorio o el Auto que
incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de conclusion o el Auto que
cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusion, de
conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por
estados y podra ser consultado en Ia pagina web de CORNARE en el siguiente
link (...)"(Negrilla y subrayado fuera de texto).
Auto con radicado 112-0033 del 06 de enero de 2017, por medio del cual se
prorroga un periodo probatorio, fue notificado por aviso, entregado el dia 20 de
febrero de 2017.
•

Mediante el Auto con radicado 112-1414-2016, se decreto la recepci6n de los
testimonios de los senores Ricardo Enrique Gutierrez Pardo y Pedro Juan Palacio
Mejia; la citation del senor Pedro Juan Palacio Mejia, se envid a las siguientes
direcciones: Carrera 43B Sur 11 Apto 709, Medellin, Antioquia y calle 5 N° 11-51
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El Auto con radicado 112-0665 del 15 de junio de 2017, por medio del cual se
cierra un periodo probatorio y se corre traslado para Ia presentaciOn de alegatos,
se notifico por estados el dia 16 de junio de 2017, tal como se habia informado
que se haria mediante el Auto con radicado 112-0733-2016.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que, las notificaciones de los actos
administrativos relacionados con el procedimiento administrativo sancionatorio, que cursa
en la CorporaciOn, en contra del senor Pedro Juan Palacio Mejia. se hicieron en debida
forma, pero las citaciones para la reception de los testimonios del senor Pedro Juan
Palacio Mejia, que habian sido ordenados mediante el Auto con radicado N° 112-14142016, no fueron enviadas a Ia Ultima direcciOn de correspondencia del senor Pedro Juan
(Calle 11 N° 11-34, La Union), sino a dos direcciones de correspondencia anteriores, se
entenderia que por dicha causa no liege) a la citacion para la rendiciOn de testimonios
programada, por lo tanto, en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente,
mediante Auto con radicado N° 112-0536 del 21 de mayo de 2018, se abrio periodo
probatorio en recurso de reposiciOn y se cite) a declaracion testimonial al senor Pedro
Juan Palacio Mejia, con la finalidad de subsanar el error involuntario en la citaciOn para la
reception de los testimonios.
Mediante oficio con radicado N° CS-111-2302 del 29 de mayo de 2018, se cite) al senor
Pedro Juan Palacio Mejia, para rendir declaracion testimonial el dia martes 19 de junio de
2018. a las 9: AM.
La citaciOn para Ia declaracion testimonial, fue enviada a Ia direccion de notificacion del
senor Palacio Mejia, Calle 11 N° 11-34, La Union, Antioquia, (Ultima direcci6n aportada
por el senor Palacio Mejia) Ia cual, de acuerdo a Ia informaciOn brindada por el mensajero,
no pudo ser entregada, debido a que en la vivienda no permanecia ninguna persona.
Teniendo en cuenta que no habia sido posible Ia entrega de la citacion para la
declaracion, nuevamente se programa diligencia testimonial, en esta ocasion para el dia
03 de julio de 2018 a las 9:AM, dicha citacion se radico con el N° CS-111-2722 del 22 de
junio de 2018.
De acuerdo a informaciOn brindada por Ia persona encargada de hacer entrega del oficio
con radicado N° CS-111-2722 del 22 de junio de 2018, en Ia vivienda ubicada en la
direccion Calle 11 N° 11-34, Municipio de La Union, Antioquia, en las ocasiones que se
desplazo, no encontraba a nadie (nadie abria Ia puerta), por lo anterior, se procedio a
realizar las siguientes llamadas al numero celular 321 767 2219 (numero telefonico
conocido por Ia Corporacion del senor Pedro Juan Palacio Mejia, el cual aporto
nuevamente para la diligencia de notificacion personal del dia 12 de marzo de 2018):
26 de junio de 2018: 2 Ilamadas a las 9:22 am, 1 Ilamada a la 1:14 pm, 2 Ilamadas
a las 3:50 pm, como en ninguna de las anteriores ocasiones fue posible Ia
comunicacion con el senor Pedro Juan Palacio Mejia (no contestaba), se le dej6
correo de voz con toda la information respecto a Ia citacion para declaracion
testimonial, haciendo enfasis en la fecha, hora y lugar donde se Ilevara a cabo.
Tambien se le advierte, que como no ha sido posible la entrega del oficio, ya que
en la direccion de correspondencia NO se ha encontrado a nadie, el oficio de
citacion se dejara debajo de Ia puerta. (De dicha llamada reposa constancia
secretarial en el expediente).
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28 de junio de 2018: A las 4:20 pm, se le llama en tres ocasiones al numero
telefonico, encontrandolo apagado, por lo tanto, se procede a dejarle correo de voz
con la informaci6n de fecha, hora y lugar donde se realizara Ia audiencia,
igualmente se le informa que en caso de tener cualquier inquietud se puede
comunicar al nOmero telefonico 546 1616 Ext. 215. (De la Ilamada reposa
constancia secretarial en et expediente).
Teniendo en cuenta que, no se habia encontrando personas en la vivienda (Calle 11 N°
11-34, La Union, Antioquia) y de acuerdo a lo advertido en el correo de voz del dia 26 de
junio de 2018, el oficio de citation para Ia diligencia testimonial, fue dejado debajo
de Ia puerta de la vivienda el dia viernes 29 de junio de 2018, a las 12:17pm.

(...) tampoco me dio la oportunidad de controvertir y contradecir las versiones
aportadas por la contraparte (...)".
En el procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, NO hay contrapartes, toda vez
que es una investigaciOn que hace Ia Autoridad Ambiental, cuando conoce infracciones
normativas, afectaciones al medio ambiente o el incumplimiento a actos administrativos y
NO busca la protecciOn de un bien de particulares, sino de un bien comun, como son los
recursos naturales, por lo tanto, no es posible hablar de contraparte. Por otro lado, y de
acuerdo a lo que reposa en el expediente, al recurrente, se le notificaron en debida forma
todas las actuaciones juridicas, las cuales tuvo su oportunidad de controvertir.
"Es claro que el funcionario nunca estuvo interesado en la bUsqueda de la verdad,
impidiendo con arbitrariedad mi legitimo derecho a Ia defensa, garantia a! debido
proceso."
Como ya se mencion6 en el presente acto administrativo, todas las actuaciones juridicas
fueron notificadas de acuerdo a lo ordenado en Ia Ley 1437 de 2011 yen las actuaciones
procesales en las que habia lugar, se le informo de los mecanismos de defense:
-Formulation de pliego de cargos, Auto con radicado N° 112-0733 del 14 de junio
de 2016, "ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los senores Ricardo Gutierrez
identificado con cedula de ciudadania N° 17.137.562, Jesus Antonio Palacio mejia,
identificado con cedula de ciudadania N° 71.685.189 y Pedro Juan Palacio Mejia,
identificado con cedula de ciudadania N° 15.353.347, que de conformidad con el
articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 10 Was habiles ,
contados a partir de /a notificaciOn para presenter descargos, solicitar pruebas ,
desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, podran hacerse representar
por un abogado titulado e inscrito.'
-Cierre de periodo probatorio, Auto con radicado N° 112-0665 del 15 de junio de
2017, "ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de diez (10) dias
habiles contados a partir del die siguiente a /a notificacion de la presente actuaciOn
administrative a los senores RICARDO ENRIQUE GUTIERREZ PARDO. JESUS
ANTONIO PALACIO MESA y PEDRO JUAN PALACIO MESA, para efectos de
presenter dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde a lo expuesto
en la parte motive de la presente actuaciOn, de conformidad con lo establecido en
el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011.".
En el resto del recurso, el senor Pedro Juan Palacio Mejia, se refiere nuevamente sobre
ion
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para evitar mi derecho a la defense. garantia del debido proceso", pero este punto, ya fue
ampliamente tratado en el presente acto administrativo, por lo que no se volvera a
analizar.
Siendo el 05 de julio de 2018, el senor Pedro Juan Palacio Mejia, allega oficio, el cual fue
radicado bajo el N° 112-2186-2018, donde enuncia "CitaciOn declaraciOn testimonial —
Recurso de reposiciOn". Este Despacho, realizara analisis a unos apartes de dicho
escrito, con la finalidad de darle claridad al recurrente, en cuanto al tiempo para
resolverse el recurso, ya que esto le concerniente al presente procedimiento
sancionatorio, NO se hara analisis a los apartes del escrito, donde el senor de alquna
forma ataca a los funcionarios de la Corporacion, toda vez que esa no es Ia finalidad del
presente acto administrativo, pero se le informa al senor Palacio Mejia, que si tiene
soportes que demuestran que los funcionarios de la Corporacion han realizado
actuaciones indebidas o que han cometido alquna falta por accion o por omision en el
ejercicio de sus funciones , se le soticita que interponqa la queja ante la Corporacion o
ante las Entidades de control:
1. Frente al recurso de reposiciOn: En el articulo 52 de Ia Ley 1437 de 2011,
encontramos lo siguiente: "Articulo 52. Caducidad de to facultad sancionatoria. Salvo
lo dispuesto en !eyes especiales, is facultad que tienen las autoridades para imponer
sanciones caduca a los tres (3) efts 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
perdida de competencia, en un termino de un (1) alio contado a partir de su debida
y oportuna interposicion. (negrilla y subrayado fuera de texto). Si los recursos no se
deciden en el termino filed° en este disposiciOn, se entenderan fallados a favor del
recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstencion
genere para el funcionarlo encargado de resolver. (...)"
Para este despacho, se hace necesario aclarar, que la caducidad sancionatoria de los tres
(3) ems de la que habla el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011, NO opera para el regimen
sancionatorio ambiental, toda vez que el procedimiento sancionatorio ambiental tiene ley
especial, esta es Ia Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Y en su articulo 10, nos trae lo
siguiente: "CADUC1DAD DE LA ACCION. La accion sancionatoria ambiental caduca a
los 20 alms de haber sucedido el hecho u omision qeneradora de la
infraccion. (negrilla y subrayado fuera de texto). Si se tratara de un hecho u omisiOn
sucesivos, el termino empezara a correr desde el ultimo dia en que se haya generado el
hecho o la omision. Mientras las condiciones de violaciOn de las normas o generadoras
del daft persistan, podra la accion interponerse en cualquier tiempo."
Por lo tanto, no es cierta Ia afirmacion del recurrente de que el termino para resolver el
recurs° de reposicion se encontraba vencido, toda vez que este fue radicado el dia 23 de
marzo de 2018, por lo tanto, de acuerdo a la Ley 1333 de 2009, este, pudo haber sido
resuelto hasta el dia 23 de marzo de 2019, esto es, un (1) alio, a partir de su debida y
oportuna interposicion.
2. Citacion para diligencia testimonial: Frente a la citacion de la diligencia testimonial,
ya se trato ampliamente en el presente acto administrativo, por lo tanto, no se repetira
nuevamente.
Que en merit° de lo expuesto se,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION con radicado
N° 112-0593 del 21 de febrero de 2018, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo,
senor PEDRO JUAN PALACIO MEJIA.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437
de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR Ia presente decision, en el boletin oficial de Ia
Corporacion, a traves de Ia pagina web.
ARTICULO CUARTO: CONTRA Ia presente decision, no procede recurso.
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