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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "Cornare", le fue 
asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio 
de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán funciones de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección 
ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. RE-01167 del 24 de febrero de 2021, notificado de manera personal por 
medio electrónico el mismo día, se resuelve el procedimiento sancionatorio ambiental que obra en el 
expediente No. 056073334149, declarando responsables a los señores Nora Elena Toro Trujillo, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581 ,Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 98.544.227, del cargo formulado en el Auto No. 112-1045 del 08 de noviembre de 
2019, e imponiendo como consecuencia de ello sanción consistente en multa por valor de treinta y cinco 
millones, setenta y cinco mil, dieciocho pesos y ochenta centavos ($35.075.018,80). 

Que mediante Escrito con radicado No. CE-03800 del 04 de marzo de 2021, el señor Luis Germán Toro 
Trujillo, interpone recurso de reposición. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Que a modo de resumen y de manera sucinta expone que: 

(. . .) que en el escrito de alegatos se fundamentó en que no se tuvo en cuenta el análisis probatorio en 
el escrito No. 131-8880- 2019, el cual fue allegado a Cornare mucho antes de la formulación de cargos 
y el escrito No. 13 1-10533-2019, el cual fue allegado después de la formulación de cargos. 

(. . .) se ve fehacientemente la violación al debido proceso en cuanto a que solicitadas las pruebas por 
nosotros no se tuvieron en cuenta manifestando en el Auto N° 112-0127-2020 yen la Resolución 
recurrida, que no se tuvieron en cuenta debido a que se presentaron fuera de los términos (. ..) 

(.. .) se violentó el derecho a la defensa toda vez que en la visita requerida y con las pruebas aportadas 
se pretendía desvirtuar técnicamente lo imputado en el cargo, esto es "...no se da un manejo adecuado 
de las aguas lluvias y de escorrentía y del nivel freático, por lo que en el predio colindante se presenta 
acumulación de humedad, así desencadenando avanzados procesos erosivos en la margen derecha 
de la quebrada Don Diego tales como socavación, desprendimientos puntuales y agrietamientos en la 
zona aledaña, y lo cual quedó evidenciado en el Informe Técnico No. 112-1005 del 07 de septiembre 
de 2019..." 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el Código 
Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó 
una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que 
ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar 
en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que tomó la 
decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del término 
legal tal y como quedó consagrado en el artículo séptimo de la Resolución No. RE-01167 del 24 de febrero 
de 2021. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición siempre deberá resolverse de 
plano, razón por la cual el funcionario de la administración a quien corresponda tomar la decisión 
definitiva, deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio 
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto 
otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer 
las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Para resolver el recurso interpuesto, se debe precisar que el recurrente no ataca los cargos de forma 
directa, sino el procedimiento como tal, basado en la práctica probatoria que según el recurrente, se dejó 
de hacer. 

Para los fines propuestos, entonces se hará un análisis procedimental a la luz de los derechos de defensa 
y contradicción que deben imperar en todas las actuaciones públicas, para ser garantes del debido 
proceso administrativo y por ende de los preceptos constitucionales del estado Colombiano. Así, será un 
único título de análisis que deriva de los argumentos del escrito de reposición. 

Del debido proceso administrativo en el expediente No. 056073334149. 

Lo primero a analizar es (. ..) que en el escrito de alegatos se fundamentó en que no se tuvo en cuenta el 
análisis probatorio en el escrito No. 131-8880- 2019, el cual fue allegado a Cornare mucho antes de la 
formulación de cargos y el escrito No. 131-10533-2019, el cual fue allegado después de la formulación de 
cargos." 

Del escrito No. 131-8880- 2019 

Se evidencia en este escrito, la solicitud de cesación del procedimiento administrativo sancionatorio, y en 
el cual entrega imágenes fotográficas y argumentos de la presunta inexistencia de la infracción ambiental 
que se reprocha, y solicita se tengan como pruebas las siguientes: 
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• Informe Técnico No. 112-1305-2017 Reposa en el expediente. 
• Resolución No. 112-1110-2019 Reposa en el expediente. 
• Informe Técnico No. 112-1005-2019 Reposa en el expediente. 
• Álbum de fotografías actuales del predio anexo al presente escrito. 

Que en revisión del expediente No. 056073334149, se observa que por un error involuntario no se cargó 
el documento al archivo de esa nominación sino a la del expediente No. 056073320894, que correspondía 
al anterior procedimiento sancionatorio ambiental que se adelantó frente a las mismas tres personas 
imputadas, por lo cual no se obtuvo visualización física y/o digital de tal información y por ende no se 
incorporaron en la practica probatoria, ni fue absuelta la solicitud de cesación del presente procedimiento 
administrativo sancionatorio. 

Los anteriores hechos, arrojan como conclusión tres (03) situaciones jurídicas a saber: 

a. Que no puede este Despacho desconocer que hubo unas manifestaciones que relacionaron en 
debida forma la información del actual procedimiento administrativo sancionatorio, bajo el 
entendido que la Corporación debió incluir el escrito en el expediente No. 056073334149 y no en 
el No. 056073320894. 

b. Que las situaciones internas que se presenten en la conformación de expedientes, no puede 
endilgársele al investigado, pues es una función propia del estado realizar toda aquellas gestiones 
pertinentes para que los procesos logren su cometido como manifestación del principio de eficacia 
descrito en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011. 

c. Que el hecho de reconocer lo expuesto, tiene como resultado que se deje sin efectos la multa 
impuesta y la declaratoria de responsabilidad ambiental por vicios de procedimiento que atañen 
en a la fama pero no al fondo del asunto, lo que correlativamente no conlleva a la credibilidad de 
cosa juzgada sobre el particular, motivo por el cual esta Autoridad Ambiental podrá adelantar 
nuevamente el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

Del escrita No.131-10533-2019. 

En el citado se expone que: 

(. ..) 

"Dado a que se presentó el oficio con radicado No. 131-8880-2019, del 11 de octubre de 2019, el cual 
pretendía desvirtuar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental con 
radicado NO. 112-0884 de 2019 y que reposa dentro de los expedientes NO.056073320894 y 
056073334149 Y que no fue tenido en cuenta para su debida revisión, comedidamente solicitamos que 
este sea tenido en cuenta para los descargos presentados dentro del auto con radicado No. 112-
10452019 del 08 de noviembre de 2019 y el cual fue notificado e125 de noviembre del año en curso de 
igual forma, solicitamos que se realice una visita conjunta al lote en mención, lo anterior con el objeto 
de verificar el cumplimiento de las actividades desarrolladas dentro de dicho predio." 

Se evidencia nuevamente que no se cargó el documento dentro del expediente No. 056073334149, sino 
a la del expediente No. 056073320894, lo que conlleva a las mismas conclusiones anteriores. 

El artículo 29 Superior, dispone que "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas" precisando, así mismo, que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
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preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio", lo que se recuerda en Sentencia T-295 de 2018, por lo que una 
formalidad propia del procedimiento es decretar las pruebas solicitadas dentro de la etapas previstas para 
ello. 

En la sentencia T-1263 de 2001, la Corte expuso que: 

"El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como la garantía que 
tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado 
pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o 
suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso constituye una garantía infranqueable para 
todo acto en el que se pretenda -legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un 
límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la 
actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales" 

Además, la Corte, en Sentencia C-1189 de 2005, ilustró que los ciudadanos para controvertir las 
decisiones que adopten las autoridades públicas es consubstancial al debido proceso, pues las garantías 
que tal derecho apareja tienen el deber ilícito de ser constatadas dentro del desarrollo de cualquier el 
procedimiento y manifestó: 

"(ejl debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todos los tipos de juicios y 
procedimientos que conlleven consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se les 
debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. De otra parte, y 
específicamente en lo que hace relación con los procedimientos administrativos, es necesario precisar 
que el derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones 
que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido proceso. Si bien ambas son garantías que 
se derivan del principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto es, mientras que el 
derecho a cuestionar la validez de las decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias 
del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones 
a la justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con los 
elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de 
los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades, son 
elementos que deben ser garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan, 
principalmente, a brindar garantías mínimas previas. En efecto, los elementos del debido proceso 
arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una decisión 
administrativa. Por el contrario, el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las 
garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto 
cuestiona su validez jurídica" 

Como se observa, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción va de la mano con toda 
clase de actuaciones, y le imprime al estado el deber de constatar tales garantías para no vulnerar 
derechos del orden fundamental. 

Por lo que se evidencia párrafos atrás, esta Autoridad Ambiental debe reponer la Resolución No. RE-
01167 del 24 de febrero de 2021, en el sentido de EXONERAR a los señores Nora Elena Toro Trujillo, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 98.544.227. 

No obstante lo expuesto, se reitera y aclara que la reposición no conlleva a que no puedan adelatarse 
nuevamente procedimientos de carácter ambiental sancionatorio cuando exista mérito de ello, y tampoco 
podría predicarse el principio non bis ibídem en el entendido que son conductas en espacios temporales 
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diferentes, que emanan de actuaciones técnicas y jurídicas distintas con variación en los hechos que dan 
lugar a la apertura de las mencionadas diligencias. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la Resolución No. RE-01167 del 24 de febrero de 
2021, en el sentido de EXONERAR a los señores Nora Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduria Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina 
de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección 
General de Servicio al Cliente al correo sancionatorios©cornare.gov.co. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los señores Nora 
Elena Toro Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.581, Victoria Eugenia Toro 
Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.953.494 y el señor Luis German Toro Trujillo, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 98.544.227. 

PARÁGRAFO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA la presente decisión n• • «cede recurso. 

NOTIFÍQUESE, PU: IQ ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FE' 'D• MARÍN CEBALLOS 
Jefe Of ina Jurídica 

Expediente: 056073334149 
Proyectó: Sebastián Ricaurte Franco 
Fecha: 09/03/2021 
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