
RESOLUCIÓN No.  15 2 7 
DE 

• 2 7 OCT 2021 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

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

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.006/13 

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 1993, y teniendo en cuenta 
el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta de incautación preventiva de fecha 15 de febrero de 2012 (Acta Única de 
control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna número 0001623), el agente de Policía Ambiental Juan 
Carlos Ramírez, adscrito a la estación de policía de Garagoa Boyacá, dejó a disposición de esta 
Entidad un total de 1.56 M3 de madera de la especie Eucalipto, incautada al señor Alfonso 
Manrique Manrique, identificado con cédula de ciudadana No. 4.126.046, quien al momento de la 
incautación de la madera no contaba con el permiso o Autorización de la autoridad Ambiental • 	correspondiente. (f1.1). 

Que, en razón a lo anterior, CORPOCEIVOR a través del Auto del 21 de febrero de 2012 (fis.2-
3), se legalizo la medida preventiva de incautación de maderables y tomo otras determinaciones, 
entre las cuales se ordenó una visita técnica al lugar de los hechos con el fin de determinar la 
existencia o no de una posible infracción ambiental y a los presunto(s) infractor(es). 

Que con fecha del día 15 de febrero de 2012, se realizó operativo de control al tráfico ilegal de 
Flora Silvestre vereda Resguardo Mochilero Quigua Arriba sector Las Ventas Municipio de 
Garagoa, por parte de unos profesionales adscritos a esta Corporación, en compañía de miembros 
de la policía Nacional y Ejercito Nacional (fis.4-7), en el que se evidencio, entre otras cosas que el 
señor José Peña, era el propietario de la madera, la cual fue aprovechada en un predio de su 
propiedad para ser presuntamente trasladada a otra finca, por lo que al no contar con los permisos 
ylo autorización de la autoridad competente, fue decomisada y trasladada a las instalaciones del 
Comando del Ejército Nacional de Garagoa. (Fls.4-7). 

1111 	
Que, esta Autoridad Ambiental mediante el Auto de fecha 23 de agosto de 2012 (fis.8-11), dispuso 
iniciar indagación preliminar con el objeto de determinar a los presuntos infractores HECTOR 
PEÑA Y JÓSE PEÑA. 

Que en atención al procedimiento antes mencionado, a través del Auto de fecha 07 de mayo de 
2013 (fis.15-21), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en 
contra del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.310.312, como presunto infractor, el cual se adelantó dentro del expediente No. Q.006/13, 
acto Administrativo que fue notificado personalmente el día 20 de mayo de 2013 (11.21r), al 

presunto infractor. 

Que a través del oficio No. 4327 del 15 de mayo de 2013 (fbi. 23), se remitió al Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental de Tunja copia del Auto de fecha 07 de mayo de 2013, el cual fue entregado 
el día 16 del mismo mes y año, según la guía de la empresa de mensajería No. 171000627388, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009; ente de control que dio 
el acuso de recibo por medio del oficio de fecha 27 de mayo de 2013, radicado bajo el No. 
2018ER2337 de fecha 30 de mayo de 2013 (1'01.35). 
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Que por medio del Auto de fecha 24 de mayo de 2013 (fis.24-32) esta Corporación, dispuso 
formular cargo dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra 
del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, ya identificado, el cual fue notificado de manera 
personal el día 07 de junio de 2013 (11.21r), al presunto infractor. 

Que mediante radicado No. 2013ER2559 de fecha 14 de junio de 2013, el señor JOSÉ 
ELEUTERIO PEÑA RIVERA, presento escrito de descargos, dentro del término legal señalado 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 (fls.36-38). 

Que con Auto de fecha 20 de junio de 2013 (fls.39-44), se dispuso periodo el periodo probatorio, 
acto administrativo notificado de manera personal el día 25 de junio de 2013 (144r.), al señor 
JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA. 

Que a través de Auto de fecha 23 de julio de 2015, (147), se revocó el Auto de fecha 20 de junio 
de 2013, mediante el cual se ordenaba la práctica de pruebas y se toman otras determinaciones 
dentro del presente expediente, acto administrativo notificado personalmente el día 28 de julio de 
2015 (fl.47r.), al presunto infractor. 

Que en mérito de tal actuación, esta Autoridad Ambiental a través del Auto de fecha 12 de 
noviembre de 2015 (fls.53-54), se aclaró y modifico el cargo formulado a través del Auto de fecha 
24 de mayo de 2013, quedando de la siguiente manera: "CARGO PRIMERO: Realizar tala de 
especies maderables, sin contar con los permisos y autorizaciones pertinentes, incumpliendo lo 
señalado en el artículo 3 del Decreto de 1498 de 2008 y el artietdo 1 de la Resolución 182 de 2008, 
modificada por la Resolución 240 de 2008, expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural" dentro del proceso sancionatorio Expediente No. Q006/1 3, y se brindó el termino de diez 
días al presunto infractor para presentar descargos, dicho acto administrativo fue notificado 
personalmente el día 2 de diciembre de 2015 (11.54v.), al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA 
RIVERA, además ha de advertirse que en esta ocasión no se presentó escrito de descargos. 

Que en consecuencia, mediante Auto No. 343 de fecha 22 de abril de 2021, se decretó la práctica 
de pruebas (fis.56-58), el cual fue notificado de manera personal el día 24 de mayo de 2021 (158r). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 4, creó el Sistema Nacional Ambiental -- SINA, y dentro de 
su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica 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 ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la . fimción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente... 

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... ". 
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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 SANCIONATORIA 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, Uae,spnn, 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 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". 

Que el artículo 2 ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 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 ente 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 - 
COR.POCHIVOR, se determinan las funciones 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 Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la. Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 
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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 responsables ante 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 personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La kv  garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 	11111 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 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 corno un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano." 

De igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto - Ley N° 2811 de 1974), consagra en su artículo 1', que: 

"El ambiente es patrimonio común. El 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: 

"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" 
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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 o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad 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". 

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 Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
Oh 	 DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, el aprovechamiento maderable sin 
autorización genera una afectación ambiental que desemboca en deterioro ambiental al recurso 
flora, y a su vez, no se enmarca dentro de 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 Ley 99 de 1993 y 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 nannatividad ambiental o a los actos administrativos emanados de esta Corporación, 
e igualmente declarar o no la responsabilidad del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.310.312, para lo cual, se procederá a efectuar el 
análisis que se desprende de los cargos formulados y las pruebas que obran en el expediente. 
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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 JOSÉ 
ELEUTE.RIO PEÑA RIVERA, corno presunto infractor, presentó escrito de descargos frente al 
cargo formulado a través del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, en el que solicito la práctica de 
visita técnica al sitio donde se presentaron los hechos, así mismo como el nuevo metraje de la 
madera incautada, las cuales fueron negadas mediante Auto No. 343 de 22 de abril de 2021, así 
mismo es importante señalar que mediante Auto de fecha 12 de noviembre de 2015, se realizó la 
aclaración y modificación del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, y se brindó en su artículo segundo 
el termino de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del referido acto administrativo para 
presentar descargos, con el fin de desvirtuar la responsabilidad, toda vez que, el régimen 
sancionatorio ambiental establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, afirmación 
que es concordante con el parágrafo del artículo 1' y parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, lo cual no sucedió. 

Previo a ello, se analizará el aspecto subjetivo de la conducta endilgada al presunto infractor, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"En materia ambiental. se  presume la culpa 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 50  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, inmediatamente a 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 forma 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"' 

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. 

1  Sentencia C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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FRENTE AL CARGO FORMULADO. 

Que a través del artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, esta Corporación formuló 
pliego de cargos en contra del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA ya identificado, de la. 
siguiente manera: 

) 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor JOSÉ 
ELEUTERIO PENA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.310.312, como presunto infractor de las normas sobre llora y disposiciones 
administrativas sobre protección al ambiente y los recursos naturales, conforme a 
lo establecido en la parte considerativa del presente auto. 

CARGO PRIMERO: Realizar tala de especies maderables, si (sic) contar con los 
permisos y autorizaciones pertinentes incumpliendo lo señalado en los artículos 
9,20, 23 de/Decreto 1791 de 1996 y 3 del decreto 1498 de 2008. 

Que así mismo el artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, el cual hace 
referencia al cargo formulado, fue objeto de aclaración y modificación en el Auto de fecha 
12 de noviembre de 2015, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR Y MODIFICAR el cargo formulado 
mediante auto de echa  24 de mayo de 2013, en contra del señor JOSÉ 
ELEUTERIO PENA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.3.10.312 expedida en Chiquinquirá (sic) - Boyacá„ de conformidad con la parte 
motiva, el cual quedara así: 

"CARGO PRIMERO: Realizar tala de especies maderables, sin contar con los 
permisos y autorizaciones pertinentes, incumpliendo lo señalado en el artículo 3 
del Decreto de 1498 de 2008 y el artículo 1 de la Resolución 182 de 2008, 
modificada por la Resolución 240 de 2008, expedidas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural". 

) 

ANÁLISIS DE LOS CARGOS 

Que conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que nos ocupa, se procederá a abordar el análisis probatorio del caso en cuestión, en 
lo relativo a la tipificación de la falta, la prueba del hecho que la configura y de la responsabilidad 
del presunto infractor y en caso de proceder una sanción, se deberá realizar la motivación pertinente 
y desarrollar los criterios legales para imponerla, o en su defecto a exonerar de responsabilidad si 
a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta que dicho procedimiento, debe estar orientado hacia el 
cumplimiento de un debido proceso consagrado en la Constitución Política, aplicable a todo tipo 
de actuaciones y junto con la viabilidad de principios y presupuestos legales aplicables en derecho. 

Que así las cosas y con el fin de lograr una correcta adecuación de los cargos formulados es preciso 
exponer el concepto y alcance del principio de tipicidad, tal y como quedó expuesto por la Corte 

• 
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Constitucional en la Sentencia C-699 de 2015, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos, de la 
siguiente manera: 

"(...) 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 principios esenciales comprendidos en el artículo 29 de la 
Constitución Política es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la 
"exigencia de descripción específica y precisa por la norma creadora de las 
infracciones 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 correlación 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;  
fii) Que exista una sanción cuyo contenido material este definido en la ley; (iii)  
Que exista correlación entre la conducta y la sanción; (...)" (Subrayado nuestro). 

Que entonces, la tipicidad es la adecuación del acto humano efectuado por el sujeto a la figura 
descrita y reprochable por el ordenamiento jurídico. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del 
acto humano al tipo. Si se adecua 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 u 
omisiones constitutivas de infracción a la non-natividad ambiental, deben estar expresamente 
consagradas en el pliego de cargos y así mismo, el daño causado o las normas ambientales que se 
consideren infringidas, lo cual debe estar plenamente individualizado: 

"(...) ARTICULO 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 infractor en. fbrma personal o mediante 
edicto. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Que, a continuación se analizará la procedencia de los cargos formulados al presunto infractor en 
el presente caso, en contra del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, identificado con la 
cédul.a de ciudadanía No. 7.310.312 expedida en Chiquinquirá - Boyacá, por la infracción a lo 
dispuesto en el. artículo 30  del Decreto 1498 de 2008 y el artículo 1° de la Resolución 182 de 2008, 
modificada por la Resolución 240 de 2008, confrontando el contenido imperativo de las normas 
presuntamente vulneradas frente a los hechos investigados, para finalmente llegar a determinar 
jurídicamente la viabilidad, de imponer la sanción que corresponda. 
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naturales renovables requiere previamente de la obtención de la Corporación Autónoma Regional 
del Chivor, del respectivo permiso, concesión, autorización o licencia ambiental; así mismo, que 
cualquier afectación que se genere sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente, 
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sanciones a que haya lugar, de conformidad. 
con la Ley 1333 de 2009. 

Que en consecuencia, el artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, modificado por 
el Auto de fecha 12 de noviembre de 2015, al no establecer las normas que se ajustarán a la 
conducta típica que presuntamente transgredieron la disposición ambiental mencionada, se tiene 
como consecuencia la inadecuada correlación entre las conductas y las normas por las cuales se 
formuló el cargo al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, ya identificado, pues no se 
determinó con certeza, la norma constitutiva de la infracción; es decir, se formuló un cargo 
declarativo, desatendiendo el principio de tipicidad. que se reputa a todo tipo de actuaciones 
administrativas como la que hoy nos ocupa y lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, y después del análisis jurídico efectuado, esta Corporación 
considera que al no cumplirse con los presupuestos del principio de tipicidad, los cargos 

• 
formulados en el artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, modificado por el Auto 
de fecha 12 de noviembre de 2015, no • tienen vocación de prosperar, situación que nos lleva a 
considerar que se debe entrar a exonerar del cargo formulado al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA 
RIVERA, ya identificado. 

MEDIDA PREVENTIVA: 

Que entrará esta Corporación a decidir, respecto del material correspondiente a 1.56 metros cúbicos 
de madera Eucalipto objeto de la medida preventiva legalizada a través del Auto de fecha 21 de 
febrero de 2012, el cual tuvo su génesis dado que el presunto infractor, señor JOSÉ ELEUTERIO 
PEÑA RIVERA, -ya identificado, no logró certificar la legalidad del aprovechamiento forestal en 
el sentido que estuviera amparado por penniso y/o autorización emitido por la Autoridad 
Ambiental Competente. 

Que así las cosas, dentro de las medidas preventivas señaladas en el Título V de a Ley 1333 de 
2009, se encuentra el decomiso y aprehensión preventivos consistente en la aprehensión material 
y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres 

• exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos 
utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como resultado de la misma, 

Que frente a la medida preventiva impuesta por esta Corporación a través del artículo primero del 
Auto de fecha 21 de febrero de 2012, es pertinente precisar que dada la naturaleza de la misma, 
esta tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación 
que atente contra la salud pública; es de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y transitorio, 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y se levanta cuando se compruebe que 
han desaparecido las causas que la originaron. 

Que así las cosas, se advierte que en el presente caso, es necesario imponer la RESTITUCIÓN de 
la madera a favor de la Nación de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1333 de 2009, a cargo 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor "CORPOCITIVOR", de los productos forestales 
consistentes en 1.56 metros cúbicos de madera Eucalipto, aprehendidos preventivamente, subsume 
el alcance de la medida preventiva consistente en el decomiso y aprehensión del material forestal 
relacionado. 

Que en consecuencia, resulta procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta en el 
presente caso, en razón de su carácter temporal y transitorio y se procede a imponer a través del 
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Que el caso objeto del presente análisis, tiene su génesis en el Acta Única de Control al Tráfico 
Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0001623 de fecha 15 de febrero de 2012, mediante la cual, el 
Agente de la Policía Ambiental JUAN CARLOS RAMIREZ, adscrito a la estación de policía de 
Garagoa, dejo a disposición de esta entidad 1.56 metros cúbicos de madera Eucalipto, incautadas 
al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, ya identificado, las cuales fueron objeto de 
decomiso preventivo, al no contar con la respectiva autorización y/o permisos de aprovechamiento 
forestal por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

Que de la lectura de los cargos formulados, en contra del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA 
RIVERA en lo que refiere al artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, modificado 
por el Auto de fecha 12 de noviembre de 2015, esta Corporación evidenció que la conducta 
sancionable no se ajustan a la presunta violación de lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
1498 de 2008 y al artículo 1° de la Resolución 182 de 2008, modificada por la Resolución 240 de 
2008, por cuanto considera esta Corporación que la norma vinculada en la formulación de 
descargos no se ajusta a la conducta humana de forma tal que esta subsumiera con el tipo ambiental. 

Por otra parte en lo que atañe al artículo 1° de la Resolución 182 de 2008, modificada por la 
Resolución 240 de 2008, evidencia esta Corporación que el mismo hace referencia la obligación 
de las personas naturales o jurídicas dedicadas a cultivos forestales o sistemas a.groforestales con 
fines comerciales, de registrarse ante el 1CA, señalando con ello los requisitos que se deben anexar 
para dicho registro. 

Que en consecuencia, el artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo de 2013, modificado por 
el Auto de fecha 12 de noviembre de 2015, al no establecer las normas que se ajustarán a la 
conducta típica que presuntamente transgredió la disposición ambiental mencionada, se tiene como 
consecuencia la inadecuada correlación entre las conductas y las normas por las cuales se formuló 
el cargo al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA ya identificado, pues no se determinó con 
certeza la norma constitutiva de la infracción; es decir, se formuló un cargo declarativo, 
desatendiendo el principio de tipicidad que se reputa a todo tipo de actuaciones administrativas 
como la que hoy nos ocupa y lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

A este respecto es pertinente precisar que el señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, ya 
identificado, presentó descargos a través del radicado 2013ER2559 del 14 de junio de 2013, 
señalando: 

...referente de la labor de tala que realice en un predio de mii propiedad ubicado en la 
vereda Resguardo Mochilero Arriba del Municipio de Garagoa, pero para ser utilizada en 
la misma finca con el fin de cercar mi finca, no con e/ fin de transportarla, ni muchos menos 
de comercializarla. 

En efecto realice un aprovechamiento de un árbol de la especie Eucalipto, que 
correspondió a 1.20 M3, en ningún momento realice aprovechamiento en los predios y en 
los lugares donde muestran lasfbtos.,... 

Que de la anterior afirmación presentada en los descargos, es importante advertir al señor JOSÉ 
ELEUTERIO PEÑA RIVERA, ya identificado, que el uso y aprovechamiento de los recursos 

PEIX`; (-59 7500661( 7501109 í 7501951 - FAX: 7500770 
crz 5 	25 Garnaa Boyacá 
E-rn;l1b: (..- z,..ntactr,,..-x‘5.(Z»corpc,<:hlverr.gpv.cof NT 800,252.037-5 

gruuln';1)51.«"3009 11791 

www.corpochívongovro 
.C.1,-.,1- po.-z.1,5,.x,r O 	 • 	 O CARCol-pos.11,,,,.1, 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
414:-.^WIviisilbee,  

RESOLUCIÓN No. 1527 
DE 	• 	) 

2 7 OC i 2021, 
a • 

presente acto administrativo, RESTITUCIÓN a favor de la Nación, a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional del Chivor "CORPOCHIVOR", de los productos forestales consistentes en. 
1.56 metros cúbicos de madera Eucalipto. 

Que el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, determina que las autoridades que 
adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales 
Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios 
ambientales; razón por la cual en la parte resolutiva. del presente acto administrativo, se ordenará 
comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 32 Judicial I, Ambiental y Agraria de 
Tunja, informándole la terminación del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra del señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.310.312 expedida en Chiquinquirá Boyacá. 

Que, con fundamento en lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, esta Corporación 
procederá a archivar el expediente Q 006/13. 

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a través del 
artículo primero del Auto de fecha 21 de febrero de 2021, al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA 
RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.310.312 expedida en. Chiquinquirá --
Boyacá, conforme las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de responsabilidad ambiental al señor JOSÉ 
ELEUTERIO PEÑA. RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.310.312 expedida 
en Chiquinquirá - Boyacá, del cargo formulado en el artículo primero del Auto de fecha 24 de mayo 
de 2013, modificado por el Auto de fecha 12 de noviembre de 2015, por la presunta vulneración 
del el artículo 3 del Decreto 1498 de 2008 y al artículo 1 de la Resolución 182 de 2008, modificada 
por la Resolución 240 de 2008, expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: RECUPERAR a favor de la nación, mediante restitución a cargo de 
la Corporación Autónoma Regional del Chivor CORPOCIIIVOR, los 1.56 metros cúbicos de 

• madera Eucalipto; objeto de la medida preventiva impuesta mediante el Auto de fecha 21 de febrero 
de 2012, al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.310.312 expedida en Chiquinquirá - Boyacá, de acuerdo a la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.310.312 expedida en Chiquinquirá - Boyacá, que el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables requiere previamente de la obtención 
de la Corporación Autónoma Regional del Chivar, del respectivo permiso, concesión, autorización 
o licencia ambiental; y a su vez que cualquier afectación que se genere de manera directa sobre los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente, dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución al 
señor JOSÉ ELEUTERIO PEÑA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.310.312 expedida en Chiquinquirá - Boyacá, o a sus apoderados debidamente constituidos en los 
términos señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en armonía con lo dispuesto en el artículo 28 
de la ley 1333 de 2009, dejando las respectivas constancias en el expediente. 
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR al. Procurador Judicial Ambiental y Agrario, la 
determinación aquí adoptada, en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLICAR la presente resolución, en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el. artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, ordénese el archivo del 
expediente Q.  006/13. 

ARTÍCULO NOVENO: En contra de la presente resolución procede únicamente el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de apoderado, ante el 
Dirección General de la Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o por aviso, si. a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con lo señalado en el artículo 
28 de la ley 1333 de 2009, salvo respecto al artículo 1° contra el cual no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma -1 Fecha _i 

Proyectado por: Carolina Ortega Quintero Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental J. t5,1° di, 19110/2021 	i  

Revisado y aproado 
rara firma Por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista -Secretaría 

Generad Autoridad Ambiental 
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No. Expediente: Q.006/13 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la información contenida 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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