
RESOLUCIÓN No. 6 0 
2 9 DiL 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.038/12. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1995. y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR, a través del Centro de Atención. Valoración y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre - CAVR, emitió informe de fecha 02 de agosto de 2011, en el cual se señaló que el día 03 
de julio de 2011, el ejemplar de oso de anteojos llamada Jungla escapo de su encierro. siendo 
encontrada herida en predios de la familia Fernández y, finalmente murió el día 12 del mismo mes y 
año, de igual forma, se indicó que se observó a -una persona al frente de la casa desnuda con un 

inacheie en la 111U170 gritando y con una herida en el brazo derecho-  k IS.1-13). 

Que por Auto del 08 de junio de 2012 (fols.16-50), esta Autoridad Ambiental inició proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor LUIS ALBERTO 
CUBILLOS VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.31; :738; acto administrativo 
que se notificó de forma personal al presunto infractor el día 19 de junio de 2012 (fol.50v). 

Que el Auto del 08 de junio de 2012, se comunicó por medio de radicado No. 5535 de 8 de junio de 
2012 a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente (fol. 52) y, al Procurador Judicial, Agrario 
y Ambiental. a través del radicado No. 5534 del mismo día (fol. 53), ente de control que dio acuso a 
claves del oficio radicado con el No. 2012ER2808 (fol.55). 

Que mediante el memorando No. 200-1047 de fecha 08 de junio de 2012 4454), se requirió a la 
Subdirección de Gestión Ambiental para que se informará la categoría de conservación del espécimen 
Trecmartos ornatus e informar el daño biológico causado a los recursos rava.irales al cazar la osa de 

anteojos. 

1.:aue a través del Auto de fecha 14 de agosto de 2012, se formularon (..‹-yr.?: 	:.'ontra del señor LUIS 

ALBERTO CUBILLOS VELANDIA ya identificado (tols.58-63). por ciizar la actividad de caza 

de un animal de fauna silvestre (Oso andino) sin contar con el pernL 	que otorga la autoridad 

ambiental y adelantar actividades que deterioran el ambiente espeene.:amente la extinción o 
disminución cuantitativa o cualitativa de especies silvestres contrav riendo establecido en el literal. 
g) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 ; acto administrativo que se a‘..:ificó de forma personal al 
abogado LUIS JORGE MORENO MATEUS identificado con C.C. No. 91M14.562 y T.P 169648 
del C.S. de la .1, el día 24 de agosto de 2012 (fol. 63) conforme a poder allegado a folios 64 y 65. 

Que el abogado LUIS JORGE MORENO MATEUS presentó descargos a través del radicado 

.r•Io,2012ER4021 del 05 de septiembre de 2012, en representación del señor LUIS ALBERTO 
VELANDIA va identificado (fols.66-97). de igual ffirnia. an(. 	(i) informe Técnico 

Medico Legal de lesiones no fatales del día 25 de julio de 2011. en el cual se advierte que presentaba 
mordeduras en la pierna derecha, brazo izquierdo presentando eicaii-ice , , en proceso de reparación 

liológica, con 12 días de incapacidad, (ji) Historia Clínica de 	uu del Hospital Regional 

Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza F. 	doad,:-:, registra como nieGivo de consulta el ataque 

de un oso, evidenciado rasguños, mordeduras y sangrado intenso, e Oil) Histoi :a Clínica del Hospital 

Regional de Chiquinquirá. 
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Que esta Corporación a trivés del Auto de fecha 6 de noviembre de 2012 (fols.98-105), decretó la 
práctica de pruebas, negó oficiar a los Hospitales Valle de Tenza y Chiquinquirá, y a su vez, reconoció 
personería jurídica al abogado LUIS JORGE MORENO MATEUS auto que se le notificó de forma 
personal el día 14 de noviembre de 2012 (To1.105). 

Que el día 4 de diciembre de 2012, esta Corporación recibió testimonio de los señores Rigoberto 
Sarmiento Peña identificado con C.C. No. 79.245.436, Diego Armando Pineda Caro identificado con 
C.C. No. 1.012.397.961, Fabián Melo Pineda identificado con C.C. No. 7.335.420 y Diego Fernando 
Páez Guerrero identificado con C.C. No. 1.010.103.596 (fols.106-114), sobre los hechos materia de 
este proceso. 

Que a través del radicado No.2012ER5872 del 27 de diciembre de 2012 (fol.115), el apoderado del 
presunto infractor solicitó oficiar al Hospitv: Regional de Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza 
a fin de certificar si en horas de la tarde la ambulancia se desplazó para trasladar a un paciente por 
urgencias hasta la vereda de Cienega Balvanera y citar a la señora Claudia Yaneth Rincón Valbuena. 
para rendir testimonio, así mismo, allegó nuevamente copias de las Historias Clínicas del señor LUIS 
ALBERTO CUBILLOS VELANDIA (fols 116-142). 

Que a través del radicado No. 541 del 11 de febrero de 2013, el apoderado del presunto infractor 
solicitó citar a la señora Claudia Yaneth Rincón Valbuena, para rendir testimonio (fol.143). 

Que mediante el Auto del 12 de noviembre de 2013 (fols.147-149), esta Corporación fijo el día 25 de 
noviembre de 2013 para audiencia de testimonio de la señora Claudia Yaneth Rincón Valbuena, 
siendo rendido a cabalidad y el cual obra a folios 151 y 152. 

Que a través de los Auto= d techa 15 de septiembre y 30 de octubre del 2015 (fol.155 y 164), se fijó 
para el día 06 de octubre 	O de noviembre del mismo año, respectivamente. diligencia para recibir 
testimonios de los señores Manuel Gamba y Margarita Ramírez Rivera, los cuales no comparecieron 
de acuerdo con la constz:.nia que se observi.;• a folio 189 del presente expediente. 

Que a través del Auto de fecha 9 de diciembre de 2015, esta Corporación cerró el periodo probatorio 
decretado dentro del presente proceso, ordenando continuar con el trámite procesal para determinar 
la responsabilidad o no del vesunto infractor (fols.190-191). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corpo. Iciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de 	entidades territoriales que por sus características constituy en 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica. biogeografía o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley- 99 de -1993, estableCe. como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos rcupa las siguientes: 

"2. Ejercer la funr:ió4 cc máxima' autoricW ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y --ozyrorme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente... 
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17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados... ". 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se toman otras disposiciones'', señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 
El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia .ambiental y la ejerce sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definith'amente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 

Que el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial: la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par, 'es Nacionales Naturales; 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades 
Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan 
investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En 
consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo 

• agotamiento del procedimiento sancionatorio... " 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ete territorial de Garagoa — 
Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio del 

cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR, se determinan las limciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", 
modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 
Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación., 

lo anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el 
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Director General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio 
ambiental son de su competencia. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular. este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican 
a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: 

"Los particulares sólo son responsa l.. 	las autoridades por infringir la Constitución y 
las leyes...". 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, consagra: 

"Todas las pers9nas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación d.? lo:,,:itunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para 4 logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprotv;-hainiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 1111 

ambiente sano.- 

De igual forma, el Código Nacional de Recursós Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - 	N° 2811 de -z)74). consagra en su artículo 1, que: 

"El ambiente es patrimonio común. 	Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo. por ser de utilidad pública e interés social" 

Que, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 
99 de 1993, según el cual: 

"...las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares" 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

066 	( 
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"Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y 
legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 

artículo 1° de la Ley 99 de 1993- 

Que, el artículo 5 ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituYan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código. Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa () dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a upa sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la respon:labilidad que para terceros pueda generar el hecho en 

materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 

quien tendrá a su cargo desvirtuarla -. 

Que el artículo 27 de la norma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE.  LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN..., mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de 
la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos 
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado declarará a los presuntos 
infractores, wgún el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, sv 
.ordenará el archivo del expediente -. 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de 
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo -del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 

Contencioso :1dministrativo". 

Que el inciso tercero del artículo 56 ibídem, señala: 

"Las autoridades que adelanten procesos sancionalorios ambientales deberán comunicar 
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de 
los procesos sancionatorios ambientales". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Fir IAUDAD DE LA ENTIDAD 

Que, una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es claro que. las conductas desarrolladas por 
LUIS ALBERTO CUBILLOS VELANDIA, no se enmarcan en los eximentes de responsabilidad 
establecidas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación del procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental del artículo 9 de la norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la cual, al no 
existir irregularidad procesal alguna que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la 
facultad establecida en la I ey 99 de 1993 y en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante 
el presente acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen 
infracción a la normatividad ambiental e igualmente declarar o no la responsabilidad del señor LUIS 
ALBERTO CUBILLOS VELANDIA, para lo cual, se procederá a efectuar el análisis de los 
descargos y las pruebas que obran en el expediente. 

Que de igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que, el señor LUIS 
ALBERTO CUBILLOS !,-FLANDIA, a través de su apoderado presentó escrito de descargos 
dentro del término legal frente a los cargos formulados a través del Auto de fecha 14 de agosto de 
2012. con el fin de desvirtuar la responsabilidad endilgada. toda vez que, el régimen sancionatorio 
ambiental establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, de conformidad con lo 
establecido con el parágrafo del artículo r de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"En materia ambiental, se presume la culp‘l o el dolo del infractor lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5 ibídem, establece que: 

"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su 
cargo desvirtuarla". 

Que la Corte ConstituCional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatcfinel.:,'t la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no 
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la 
infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios 
probatorios legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al 
medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en firma diligente o 
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones. 
condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos 
pueda representar su demostración"i  

Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 

50066 1 .7502 189 7 
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En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece 
o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien sea 
demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada 
por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por ejemplo, un acto terrorista. 
fuerza mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer 
plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, es justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule 
la Autoridad Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese 
estadio procesal, cuando está clara la imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del 
proceso. 

CARGOS: Como se indicó previamente, se procederá a señalar los cargos formulados dentro del 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio y que fueron endilgados al presunto 
infractor el señor LUIS ALBERTO CUBILLOS VELANDIA, ya identificado, los cuales 
corresponden a: 

"a) Adelantar actividades que deterioran el ambiente especificamente la extinción o 
disminución cuantitativa o cualitativa de especies silvestres contraviniendo lo establecido en 
el literal g) artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.  

b) Realizar caza de un animal de fauna silvestre de la especie Oso Andino sin contar con el 
permiso que otorga la Autoridad Ambiental Competente (CORPOCHIVOR) contraviniendo 
lo establecido en el artículo 259 del Decreto 2811 de 1974 y el numeral 1° del artículo 221 
del Decreto 1608 de 1978". 

Que al respecto, dichas normas establecen lo siguiente: 

• DECRETO 2811 DE 1974 

"Articulo 8 Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales 

• 
o de recursos genéticos: (...) 

Artículo 259 Se requiere permiso previo para el ejercicio de la caza, salvo en la de 
subsistencia. Para el de la caza comercial el permiso deberá ser aprobado por el Gobierno 
Nacional (...)". 

• DECRETO 1608 DE 1978. 

"Artículo 221. También se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del Decreto Ley 2811 
de 1974 y de este decreto, lo siguiente: 

I. Cazar o desarrollar actividades de caza tales como la movilización, comercialización, 
procesamiento o transfbrmación o fomento—sin el correspondiente permiso o licencia 

FRENTE A LOS DESCARGOS Y LAS PRUEBAS: 

señor LUIS ALBERTO CUBILLOS VELANDIA, presentó escrito de descargos mediante 
radicado No. 2012ER4021 del 05 de septiembre de 2012, en el cual expresó: 
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"(...) En la misma fecha, en horas de la tarde, el Oso Andino ingresa de manera ,fin-tiva a la 
vivienda de mi representado ubicada en la finca San Jorge de la vereda Cienega Valvanera, 
quien en ese preciso instante salía del baño de la casa y se encontró de manera sorpresiva 
con el animal, a lo cual los dos, tanto la ,fiera como mi representado, reaccionaron 
instintivamente. en-donde el animal desplegó su ataque contra LUIS ALBERTO CUBILLOS 
VELNADIA, quien en ropa interior salía del baño, y este a su vez, corrió hacia la parte interna 
de la vivienda para salvaguardarse del ataque, tratando de cerrar la puerta, lo que no pudo 
lograr, dada la fuerza descomunal y corpulencia del animal que superó a mi asistido quien 
no tuvo otra opción que la de luchar para proteger su vida. El señor Velandia tomó un 
machete para dejiiie:--se del ataque, propinando al animal varias cortadas que al parecer 
posteriormente le causaron la muerte, sin embargo, LUIS ALBERTO CUBILLOS VELAI-IDL4 
resultó severamente lesionado, t.).,4.'s 	corroborado por el señor Alejandro Fernández 
(funcionario de Corpochivor), cuando ¡legó al lugar de los hechos, inmediatamente después 
del violento encuentro, en el que dio cuenta del estado de la fiera y las heridas sufridas por 
mi asistido. Así lo informó el señor Alejandro Fernández: "observa a una persona frente a la 
casa desnuda con un machete en la mano gritando y con una herida sangrante en el brazo 
derecho (...)". 

Al respecto, el abogado LUIS JORGE MORENO MATEUS, expresó que el presunto infractor no 
realizó actividades de caza por cuanto su intención fue la de defenderse del animal que ingresó 
intempestivamente a la propiedad y le propinó un ataque del cual solo trató de defenderse. 

Frente a lo acotado, el Informe Técnico de fecha 02 de agosto de 2011, señaló que el día 03 de julio 
de 2011, el ejemplar de oso de anteojos llamado Jungla escapó de su encierro y fue ubicado en horas 
de la tarde en predios de la familia Fernández, observando a la osa detenida a 80 metros de distancia 
de la vivienda y a una persona al frente de la casa desnuda con un machete en la mano gritando 
y con una herida en el brazo. 

Así las cosas y de cara a lograr una correcta adecuación de los cargos formulados, es preciso referenciar 
el concepto y alcance del principio de tipicidad, tal y como quedó expuesto por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-699 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos, así: 

"(...) Por su parte. el principio de tipicidad implícito en el de legalidad hace referencia a la 
obligación que tiene el legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u 
omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita 
a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de 
la misma las implicaciones que acarrea su transgresión. Sobre el alcance de este principio. la  
Corte Constitucional mediante Sentencia C-343 de 2006„se pronunció en los siguientes 
términos: 

"Uno de los princv:os esenciales comprendidos en el artículo 29 de la Constitución Política 
es el principio 	tipicidad, que se manifiesta en la "exigencia de descripción específica i  
precisa por la norma creadora de  las 4-acciones y de las sanciones, de las conductas que  
pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la  
comisión de cada conducta, así como la c(Trelación entre unas y otras.  

De esta manera para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir los siguientes 
elementos: (i) Que.la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien  
porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir 
de la aplicación de otras normasjurídicas: (ii) Que exista una sanción cuvo contenido material 
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este definido en la lev; (iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción;  
(Subrayado fuera del texto). 

En corolario, la tipicidad es la adecuación del acto humano efectuado por el sujeto a la figura descrita 
y reprochable por el ordenamiento jurídico_ o en el mismo sentido, es la adecuación, el encaje, la 
subsunción del acto humano al tipo, y por ende, si se adecúa es indicio de que es una infracción. 

Que de otro lado, el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, es claro al establecer que las acciones y 
omisiones constitutivas de infracción a la non-natividad ambiental_ deben estar expresamente 
consagradas en el pliego de cargos y, así mismo, el daño causado e individualizadas las normas 
ambientales que se consideren infringidas: 

"ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con 
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, procederá a formular.' cargos contra el presunto infractor de la normatividad 
ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente 
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que 
contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto c,!"0-actor en lbrma personal o 
mediante edicto 	(Negrilla fuera de texto). 

Que a continuación se analizarán los cargos formulados, confrontando el contenido imperativo de la 
norma presuntamente vulnerada frente a los hechos investigados en el plenario para finalmente llegar 
a determinar jurídicamente la responsabilidad y en consecuencia la viabilidad o no de imponer la 
sanción que corresponda. 

Que. de la lectura del cargo formulado en el literal a) del artículo primero del Auto de fecha 14 de 
agosto de 2012, se colige que, la conducta sancionable no fue descrita de manera específica y precisa 
para que se ajustará al artículo mencionado, pues se señaló adelantar actividades que deterioran el 
ambiente específicamente la disminución cuantitativa o cualitativa de especies silvestres, trayendo a 
colación la declaración esgrimida en el literal g), del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974. 

Ahora bien, en lo que nos atañe al cargo formulado en el literal b) del artículo primero del Auto de 
fecha 14 de agosto de 2012, es pertinente establecer que éste hace alusión a las actividades de caza, 
señalando en primer lugar la obligación de adquirir permiso previo para el ,z.:iercicio de la caza, conforme 
lo establece el artículo 259 del Decreto 2811 de 1974, y en segundo lugar, la prohibición de realizar 
actividades de caza de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 221 del Decreto 1608 
de 1978, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

En atención a lo allí descrito, es necesario abordar el término legal de caza. para determinar que se 
encuentra ajustado a la tipificación concreta de la norma, para ello traemos a colación el artículo 
2.2.1.2.5.1, del Decreto 1076 de 2015, el cual es compilatorio del Decreto 1608 de 1978, en cuanto 
refiere el significado de caza, así: 

"ARIJCULO 2.2.1.2.5.1. Concepto. Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura 
de animales silvestres ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la 
recolección de sus productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar todo medio de 
buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna 
silvestre o recolectar sus productos -. 

Es de entender de lo descrito por el artículo en comento que la actividad de caza corresponde al acto 
dirigido a la captura de animales silvestres por cualquier vía, a este respc-lo, no encuentra este 
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despacho que obre intenca por parte del presunto infractor en su actuar de dar captura al animal 
silvestre, toda vez que, conforme con lo señalado es necesario recordar que el señor LUIS 
ALBERTO CUBILLOS VELANDIA fue encontrado desnudo frente a la vivienda, y a unos 80 
metros el espécimen de fauna silvestre denominado JUNGLA, como lo expresó el Informe Técnico 
de fecha 02 de agosto de 2011, suscrito por el funcionario adscrito al Centro de Atención, Valoración 
y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAV-R. 

Por otra parte, es preciso señalar que el cargo formulado hace referencia a realizar actividades de caza 
sin contar con la autorización de la Autoridad Ambiental competente cuando esta actividad se 
encuentra prohibida desde 1977 en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)-2  y desde el año 1982 el Oso Andino 
se encuentra clasificado en la categoría de Vulnerable a la extinción (UICN 2012)3. 

De lo anterior, se logra colegir que en ninguno de los casos se podría esgrimir que la Autoridad 
Ambiental otorga permiso de caza sobre la especie Oso Andino (Tremarctos Ornatus), por cuanto 
esta especie se encuentra en estado de amenaza y calificado en el Libro Rojo de las especies en estado 
de Vulnerabilidad (VU). 

Que, bajo el contexto eaTuesto y después del análisis legal efectuado, la Corporación establece que la 
formulación de cargos no cumplió con los presupuestos del principio de tipicidad respecto a la 
vulneración de los artículos mencionados, razón por la cual, considera que no tienen vocación de 
prosperar, de conformidad con los argumentos expuestos. 

Que por lo mencionado, esta Autoridad Ambiental encuentra en la formulación de cargos una indebida 
tipificación respecto de la norma vulnerada y el nexo causal con relación a lo preceptuado por el articulo 
24 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que, no enunció en su parte considerativa lo atinente a las acciones 
constitutivas de infracción, así como una indebida tipificación de las normas respecto de la acción 
realizada por parte del presunto infractor, así entonces, al no establecer específicamente la conducta 
que presuntamente trasgredió disposiciones ambientales se trae como consecuencia la inadecuada 
correlación entre la conducta descrita y la posible sanción; es decir, se formularon cargos declarativos, 
desatendiendo el prin :.pio de tipicidad que se reputa a todo tipo de actuaciones administrativas como 
la que hoy nos ocupa. 

Finalmente, si bien es cierto que el actuar del presunto infractor el señor LUIS ALBERTO 
CUBILLOS VELAN]) I no se encuentra cobijado por los eximentes de responsabilidad, a los que 
hace alusión el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, y que se imputan al hecho antijurídico como tal, por 
remisibilidad normativa se hace menester acudir a los preceptos de la ausencia de responsabilidad que 
se atribuyen a la conducta del sujeto la cual se encuentra consagrada en el artículo 32 de la Ley 599 de 
2000. 

En este sentido, vale la pena anotar que el artículo 32 de la Ley 599 de 2000, establece: 

"Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 

(...) 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o geno de un peligro actual 
o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o 
por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. 

(...) 9. Se obre impulsado por miedo insuperable -. 

	

2  apéndices i, ii y iii convención sobre el comercio internacion(i.' 	,imenaza‹las de fauna y flora silvestres 2017 

	

Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia - 2006 Rodríguez, J. 	. 	 Jorgenson. J. - Conservación Internacional Colombia - 
Ministerio de Ambiente. Vivien¿-, y Desarrollo Territorial de Cohmibia 

2189 1.5í 
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A este respecto, es necesario enarbolar que el señor LUIS ALBERTO CUBILLOS VELANDIA, en 
el momento de realizar la conducta considerada corno infractora, no se encontraba realizando 
actividades de caza, por el contrario según lo señalan los descargos el presunto infractor se encontraba 
tomando una ducha, encontrándose intempestivamente con el espécimen, situación que resulta 
concordante con la premisa del Informe Técnico del 02 de agosto de 2011, en donde se estableció que: 
"...a su vez observa a una persona frente a la casa desnuda con un machete en la mano gritando y con 
una herida sangrante en el brazo derecho -. 

Que de igual forma, se trae a colación el Informe Técnico de Medicina Legal de lesiones no fatales de 
fecha 25 de julio de 2011, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -
Dirección Regional Oriente — Seccional Boyacá Unidad Local de Chiquinquirá, en el cual se señaló 
que el señor LUIS ALBERTO CUBILLOS VELANDIA, ingresó con múltiples lesiones a nivel de 
cara interna, pierna derecha, brazo izquierdo, lo que ratifica que en alguna medida el presunto infractor, 
correspondió el ataque con una defensa proporcional al mismo, convalidando con ello un estado de 
necesidad de proteger un derecho propio y superior como lo es la vida del ser humano, frente a un 
peligro actual inminente, inevitable de otra manera que su propia defensa y aunado a un miedo el cual 

• no tiene la necesidad ni obligación de afrontar en una circunstancia parecida o similar a la sufrida. 

Por otro lado, revisadas las pruebas que obran dentro del reato procesal no encuentra esta Autoridad 
pertinente realizar análisis a los testimonios rendidos por los 'señores RIGOBERTO SARMIENTO 
PEÑA, DIEGO ARMANDO PINEDA CARO, FABIÁN MELO PINEDA, DIEGO FERNANDO 
PÁEZ GUERRERO y CLAUDIA YANETH RINCÓN VALBUENA, por encontrar que, estos no se 
encontraban en el momento de los hechos y su testimonio realiza aportes de oídas o por comentarios de 
otras personas, por lo tanto, no son útiles dentro del análisis que se realiza en el presente trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

En conclusión, esta Corporación encuentra que el material probatorio que obra en el expediente no es 
contundente, ni genera certeza jurídica que conduzca a determinar que el señor LUIS ALBERTO 
CUBILLOS VELANDIA, haya actuado por fuera de las causales del estado de necesidad que se 
encuentran determinadas en el artículo 32 del Código Penal Colombiano, o realizando actividades de 
caza. 

11> 	En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad ambiental al señor LUIS ALBERTO 
CUBILLOS VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía No. T:301.738, de los cargos 
tormulados en el artículo 1 del Auto de fecha 4 de agosto de 2012, por la presunta afectación al 
recurso fauna, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

4RTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor LUIS 
ALBERTO CUBILLOS VELANDIA identificado culi cédula de ciudadanía No. 7.301.738, o a su 
,Ipoderado LUIS JORGE MORENO MATEUS identificado con C.C. No. 91.014.562 y T.P 169648 
lel C.S. de la J. o a la persona debidamente autorizada, conforme lo dis,-,one el artículo 28 de la Ley 
I 333 de 2009, y los artículos 44 y ss, del Decreto 01 de 1984. 

RTÍ A 	CULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
López Alfonso. Procuradora 32 Judicial I, Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: 'PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULOQUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, ordénese el archivo del 
expediente Q.038/12. 

ARTÍCULO SEXTO: 	la pre ente providencia procede el recurso de reposición. el cual 
deberá interponerse dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 50 y ss., del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO ~NIDO FORE O D 
DIRECT( IR_ GENE L 

Nonibi es 	Apellidos .,'arpo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: José NifTedo Solaque Chitiva 14. 

Ahogado Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 12/2020 

Revisado Por: Yenny Pulido Caro Abogada Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

dif 	el  	 

Á _riikl,,4,..`-,.. 
16/ 12 /20 9 0 

23/12 / 2020 
Rey isado Por: Luis (lqillermo Reyes Rodríguez Secretario General ,aoimm,-,-- 

A111,-.. 	i I 11.• ..21,72di it 21q52 Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Claudia Patricia González Beltrán Asesora Administrativa Externa 

r ---pww"..- ,, 
P, ,>• 41. 	idp 

No. Expediente: Q.038/12 - 
Los arriba firmantes declaramos que' hemos revisado el presente 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz 
funcionario competente de la Corporación. 

documento 	lo encontramos ajustado a las no 	las y disposiciones legales. A 
y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
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