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UELVE UN RECURSO DE APELACiÓN" 

. 

-por, lo tanto, po ;rán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
, previstas en la le '. en caso de vi61ación de las no'rmas sobre protección ambi~ntal 

y manejo de los rsos naturalés rénovables. ,'" 

~ 	 I 

. lNTECEDEN1ES" " . . ' 

Que mediante olución con radicado NO.134-0158 del día 23 de diciembre del 
2014, se decla responsable~ a los señores HERNÁN DARía' GIRALDa 

,/ RAMíREZ, idenT'T,,,,,,,r.,... con la cddu)a de ciudadanía NO.1.037.973.938 y ÁNGELA 

interpone nueva, nte el recursb de apelación contra la Resolución NO.134-0158 
del día 23 de, iciembre del ?"O14; sfñ embarg9, es de' resaltar que para la 
evaluación del' rso de apélación se tendrá en cuenta el, recurso radicado. 
mediante esc' No. 1'34-0022 del día 23 de enero del 2015, ya que éste fue' el que 
se interpuso en I término , I Y oportuno, pues el motivado mediante escrito 

-con radicado N 112-1550 y N 112-,1555 del díá 15 de abril del 2015, se realizó 

lfór\nrrln' Re9Iondl'~iPld§ Cuencos de Los 
1\UtOOlsta MedElllfn - Bogotá km 54 El SantuorioAntloqulO. Nit:.. " 

E-mo¡[:scllente@eomoré:gov:co. ' 
ReQh~nal,,,,, Páramo: 86915 69 8691535. VallEls de Son Nicolás: 56138 56 - 561 37 09. 

O?!)5&-1 
PorcEl Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14. TElcnoporquEllosOllvQs: 

CITES AElropuerto José MarIo C6rdova TElIElfox: (054) 536 20 40 ~ 

134-q158 del dí '11:23 de diciembt;~ del 2014. El señor HERNÁN DARía GIRALpp 
RAMIREZ, no in ' rpuso recurso ;~Iguno: , " 

EL DIRECTOR G 
LAS CUENCAS 

Que la Corpora 
"CORNARE", le 
naturales ren 

Que la Ley 99 
ejercerán funcion 

MARÍA 	,CA~ 
No.21.729A40, 
normafividad am I 

\ 	 CUATRO MIL' 
NUEVE PESOS 

-Que ia anterior 
RAMíREZ, med 
personal-a la 
del 2015, y 
mediante escrito' 
reposición y en 

Que mediante 
2015,.se resolv 
NO.134-0158 del. 

, 	 , . 

, ,Posteriormenté, ' 
día 15 de abril 

- ución- c~n ~adi~ado NO.134-0019 del día 27' de febrero del 
el recurso de~eposición confirmando la 'Resolución con radicado 
ía 23 de diciembre del 2014, exponiendo los motivos a lugar. 
,~. , 

ediante escrito con radicado NO.112-1550 y NO.112-1555. del 
del 2015" la ¡señora ÁNGELA MARíA CASTRO NARANJO, - , 

NARANJO;!/identificadacon la' cédula de ciudadanía 
encontrarse,11 probada su responsabilidad por infracción a la 

ntal, imponiérdoles como sanción multa.solidaria por valor de 
DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

N CUARENTA CENTAVOS ($4.203.289,40). 	 ' 
, 	 '. -

lución s~ Ij~ notificó al ~eñor HERNÁN DARía GIRALDa 
Aviso desfijado el día 10 de' febrero del 2015 y de manera_ 

ora ÁNGELA MARÍA CASTRO NARANJO,' el día 13 de enero 
uso del ~~recho de ,defensa y contradicción, la infractora 

0:134-0022 dl;1 dJa 23 de enero del 2015, interpusQ recUrso de 
bsidio el de apelación contra la' Resolución con radicado No. 

ERAL DE' LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
E LbS RIOS NEGRO y NARE "CORNAREi

" En uso de sus 
bucioneslegiles, estatútarias, funcionales y 

• I1 	 ", 

.• • ¡CO,,!SIDERANDO . . . . 

Autónoma R~gio.nal de la Cuencas d~ 10s Ríos Negro y Nare, 
asignado el 'manejo, administración y fOl1)ento de los recursos 

es dentro del territorio de su jurisdicción. - . 
U 

t ·'1; 

1993,# dispon'~ que las Corporaciones Autónomas regionales 
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, 
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. Igualmente es de resaltar que respecto a la resolución que resuelve recurso de / 

reposición, no procedía recurso alguno. 
. 	 . ¡~ 

SUSTENTO DEL RECURSO INTERPUESTO 

Constituyen argumentos qu;e sustentan el recurso, en~re' otros, los siguientes: 

1. 	 Su calidad de protectora de los recursos naturales y del medio ambiente, 
para lo cual expresa que, ha participado en varios programas ,con' 
organizaciones ambie'ntalistas - de la región dónde ella posee el predio 

\ 	 donde se llevo a cabo el aprovechamiento forestal objeto de la investigación 

y su disposición para adelantar programas de reforestación. 


2. 	 Su incapacidad, económica para cancelar el valor de la multa impuesta a 
través de la Resolución· con radicado NO.134-0158 del día 23 de diciembre / 
del 2014, solicitando revocar la Resolución.;' . 

3. 	 Que el señor HERNÁN DARía GIRALDO RAMíREZ, es un campesino sin 
recursos y no tenía conocimiento de la norma. 

CONSIDERACION~S GENERALES 

Es 	necesario señalar que el recurso de apelación'es un medio de impugnación a 
través del cual se solicita que se revoque una providencia de una -áutoridad judicial 
o administrativa; este recurso a diferencia de la reposición, no 'lo. resuelve el 
mismo funcionario que ,emitió la decisión, sino su superior jerárquico. A través de 

¡ , este. recurso se conoce el procedimiento y una vez estudiado puede tomar la 
posición de confirmar el fallo o el auto dependiendo el caso, adicionarlo o 
revocar~o. ' 

. 	 

Que para que se pueda proponer el recurso de apelación, él aCto administrativo 
que tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra éste' y el 
término legal dentro del cual deberá ser presentando, tal como 'quedó consagrado 
en el artículo séptimo de la Resolución NO.134-0158 del día 23 pe diciembre del 
2014.' 	 . 

Que en nuestra ,~egislación ,existe un impo'rtante mecanismo. de protección del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entés públiCOS responsables del cóntrol 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e'il1)poner 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 

La señora ÁNGELA MARíA CASTRO NARANJO, como protectora del me,dio 
ambiente debió actuar con diligencia, atendiendo al deber objetivo de cuidado, en 
particular solicitando el permiso ante la Corporación con la finalidad de realizar el 
aprovechamiento forestal en su predio· dando cumplimiento a lo estipulado\en el 
Decreto 1791 - de 1996. De tal modo que siendo ,una protectora del medio 
ambiente no deoió,autorizar la realización de dicha actividad, pues de esta manera 
infringió la normatividad ambiental, dando lugar al inicio del, procedimiento 
sancionatorio y a la formulación del pliego de cargos. 
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'?OÓN4Ir Es ~s, a la señora ANGElA MARIA CASTRO NARANJO, se le ha de exigir 
IV~O~m,\~~yor responsab¡I\~ad de conduc~a,en razón de su conocimiento' ambiental, tal y 

como lo ha expresado en el recurso. I 

1 , Ild""- ,):1 'Id I 'f ti' dR t a con IClon economlca y socia' e os In rac ores, '110 os eXime eespec o a 
, q~ • " " 

responsabilidad a'l1biental. El artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, determina como' 
, ,,eximentes ,de res@onsabilidad los eventos',de fuerza mayor o· caso fortuito de 

conformidad con la definición contenida en- la Ley 95 de 1890 y el hecho de un 
tercero, sabotaje Óacto terroristg. Dichas circunstancias deben ser demostradas 
por' parte de los i~fractores, per6 en el caso concreto y particular no se probó 

'diéhos postuladosll,por lo cual n~! es procedente eximir de responsab~lidad a I?s " 
infractores; por, el contrario, seli dem?~tró que los señores HERNAN, DARlO 

. GIRALDa RAMIREZ y ANGElAjiMARIA CASTRO ,NARANJO, son responsables 
- ambientalmente ,p~r las infracciones cometidas. " 'JI'. / 

Igualm.ente en la tasación de mJ1lta efeCtuada mediante informe técnico NO.134
0491 del día 16 d~ (;Hciembre del' 201'4 y de conformidad con la Resol~ción, 2086 
de 2010 del Mini~terio de Vivie~da'y Medio Ambiente, la Corporación tuvo en 

, 'cuenta la capacidbd sOcloeconómica de' los .infractores, la cual fue catalogada 
, 'como, 0,03. 'Paral la anterior afirmación, se tuvo en cuenta el conjunto de 

condiciones de los infractores qu~ permitieron establecer su capaeidap de asumir 
una sanción pecu~iaria, resultado de la calificación que arroja el Si,sbén Municipal. 

. La señora ÁNGELA MARíA CA!STRO NARANJO expresa que quien re~lizó la 
conducta, lo ejec~tÓ desconocie~do las normas legales; al respecto informamos 
que el postulado ignorantia juris ron excusat o ígnorantia legís neminem excusat f 

es un principio, de:1 derecho que indica que el, desconocimiento o ignorancia de la 
ley no sirve de exbusa, 'porque ri~e la necesaria presunción o ficción legal de que, 
habiendo sido pro:1mulgada, todos' los habitantes del territorio deben conocerlas, de 
tal modo que el d'bsconocimientd de la normatividad no exime de responsabilidad 
ambiental, pues' !~I Estado en ~ISU facultad de .rmponer leyes, debe para su 
cumplimiento publicar la ,ley, estd es, hacerla de conocimiento público! por lo tanto 
no se considera d'bsconocimientd, sino negligencia de los. ciudadanos. 

I '! . 
Por lo anterio~m~nte expuesto :y, de acuerdo al análisis, realizado del material 
probatorio existe~te' dentro del] procedimiento' sancionatorio, no es procedente 
acceder a la petidión de ía recurrente ya' que no se encontró mérito suficiente para 
modificar lo deciqido por la Corporación, mediante I Resolución con' radicado No. 

, 134-0158 del día ~3 de diciembre del 2014. . 
i 

Que en mérito detlo expuesto se¡¡ 
, i 

11 ' RESUELVE 
í¡' . 

ARTíCULO PRIIVJERO: CONF(~MAR en todas sus partes la Resolución con 
:adicado No.134~0158 d~1 día ~;3 de di?iemb.re del 2014, de conformidad con lo 
expuesto en la p~rte motiva de e,Fta proVidencia. . . , . 

ARTCUlO SE~~ND.o: 'NOTIFI~AR el presente Acto al señor HERNÁN DARía í) 
, IGIRALDa RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía NO.1.037.973.938 y 

~ l /1 l! , 1! '" . 
la señora ANGElA MARIA CASTRO NARANJO, identificada con la cédula de 

'1 1: 
ciudadanía .No.21, .729.440. :' . 

, '1 . • 

/'!~ ~~, ~,t4i¿ ~ ~~:a--~---~_:P~-
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Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal" se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 201,1. 

ARTíCULO TERCERO: PUBLICAR la prflsente deci?ión, en ,el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página yveb. ' 

ARTíCULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no pr.ocede recurso alguno 
.por quedar agotada la vía"administrativa. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y Cl)MPlASE 

Expediente 05660,03.11211 

Asunto: Sanclona/orio Ambiental 

Proyectó: M VJ21/Abríl12015 

Revisó: Or. Isabel cristina/Jefe Jurldica 

Or, Mauricio Oávila/ Secretario General 


MARIO ZUlUAGA GÓMEZ' 

, " 

, . 

" 

, 

Ruta www.comare.90v.co/sgi/Apoyo/GestiÓnJurídica/Anexos Vigente desde: F-GJQ66N,01 
, Nov"01-14 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

www.comare.90v.co/sgi/Apoyo/Gesti�nJur�dica/Anexos

