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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA UNA INVESTIGACIÓN, SE CALIFICA EL
PROCESO Y SE IMPONE UNA SANCIÓN"
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales
conferidas por la Ley 99 de 1993, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1333 de
2009 y
I. ANTECEDENTES
Que mediante oficio con radicado interno número 002213 de fecha 21 de febrero de
2012, la Policía Nacional Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, ubicada en el
terminal de transporte de Villavicencio, deja a disposición de esta corporación 7
KILOGRAMOS DE CARNE DE LAPA, por aprehensión ilegal de productos de fauna
silvestre que se encontraba en poder del señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.013.024
En razón a ello se emite la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.12.0447 de fecha 26 de marzo
de 2012, por medio de la cual se ordena la apertura de investigación se inicia proceso
sancionatorio, se formulan cargos y se impone una medida preventiva
II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En aras de establecer en el plexo del debido proceso y sus garantías sustanciales
consecuentes, la responsabilidad administrativa por infracción a la normatividad
ambiental vigente atribuible al señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.110.013.024, este despacho entra a dilucidar los
principales fundamentos de orden constitucional, legal y reglamentario sobre los cuales
se cimenta el presente acto administrativo.
1. Obligaciones del Estado en relación con el medio ambiente.
La Corte Constitucional se ha referido a nuestra Carta Política como una Constitución
ecológica o constitución verdel en razón a las numerosas disposiciones normativas2 en
ella incluidas que buscan salvaguardar el medio ambiente y lo conciben como un bien
jurídico de especial protección. Así, el máximo Tribunal Constitucional dijo en sentencia
C-126 de 1998:
Sentencia T-411 de 1992.
Tales como el artículo.8 superior que dispone: "Es obligación de/Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación.", el inciso segundo del artículo 79 ibídem que señala que es
"deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" o el articulo 49 que consagra
el saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado.
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"La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad
colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado [...] que la
protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento
jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y
que buscan proteger el medio ambiente".
Asimismo, decantó en su Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de
Revisión, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"...La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros)."
De igual forma, en sentencia C - 44$ de 2009, magistrado ponente Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto en lo relacionado con este bien jurídico de interés colectivo la
Corte Constitucional expresó:
"Se puede afirmar entonces que la Constitución traza lineamientos claros en relación
con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de los recursos naturales no
puede generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e integridad. Así, los
principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución hacen parte
de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades
económicas se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza
(artículos 332, 333, 334 y 366 C.P.)."
El artículo 80 constitucional establece un fundamento básico para la expedición de
normas y reglamentos en materia ambiental al disponer que "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Desde esa arista, "(...) deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados."
En virtud de lo anterior, el artículo 1° del Decreto 2811 de 19743 proclama que "El
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social." De igual manera,
el artículo 2° del mentado Estatuto reza: (...) el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
3

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente.
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pueblos"; por ello, el artículo 42 de la norma en comento establece la titularidad del
dominio de los recursos naturales renovables y los demás elementos ambientales de
que trata la anunciada norma sustantiva -y que se encuentren dentro del espacio
geográfico de la República de Colombia- en cabeza la Nación y, en consecuencia, el
derecho de uso de tales recursos puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso,
concesión y asociación según lo expresa el artículo 51 del citado Decreto.
En ese derrotero, puede afirmarse que cualquier actividad de las personas de derecho
público o privado, que implique disposición o aprovechamiento de recursos del medio
ambiente con impacto en sus condiciones, deberá ceñirse sin dubitación alguna a los
mandatos y exigencias legales y reglamentarias existentes en la materia, so pena de
hacerse acreedores de las sanciones previstas en la normatividad.
2. Potestad punitiva del Estado en materia ambiental
En consonancia con las obligaciones jurídicas del Estado en relación con la
preservación de la diversidad e integridad del ambienté, el Legislador decidió convertir
a la Administración Pública en titular del ius puniendi a través de la Ley 1333 de 2009,
que actualmente regula el procedimiento sanbionatorio ambiental; así, el artículo 1 de
dicho cuerpo normativo consagra: "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 gire 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".
Asimismo, el parágrafo del artículo segundo del referido cuerpo normativo dispone que
"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 sanciona todo. (...)"
En cuanto a la determinación de la autoridad ambiental que goce de la titularidad de
dicha potestad sancionatoria, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 se encargó de crear
en todo el territorio nacional las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, "(...)encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible,
de conformidad con las disposiciones legales y las pálíticas del Ministerio del Medio
Ambiente"; por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la mentada norma atribuye
competencia a las corporaciones autónomas regionales para "ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
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de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente".

JA4a

En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta Autoridad ambiental, fue el artículo
38 ejusdem el que dispuso la creación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena — CORMACARENA-, y el artículo 103 de la
Ley 1737 de 2014 define que "Todo el territorio del departamento del Meta, incluida el
Área de Manejo Especial de La Macarena, quedará bajo la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena, Cormacarena."
Desde ese contexto, el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, define como infracción en
materia ambiental ..."toda acción u omisión que constituva violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de
1974, en la Lev 99 de 1993, en la Lev 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen v 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 complementada; 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."(Se
subraya)
En consecuencia, la comisión de una infracción conlleva necesariamente a la
aplicación de una sanción revestida de una finalidad preventiva y que, como se ha
mencionado, se traduce en la materialización de la potestad punitiva del Estado
representado por la Administración. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo en
sentencia C-595 de 2010:
[...] la Corte ha señalado que la facultad sancionadora de la administración pública se
distingue de las demás especies del derecho sancionador, especialmente por los siguientes
factores:
"(i) La actividad sanciona toda de la Administración "persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo
209 de la Carta".4
(ii) La sanción administrativa constituye la "respuesta del Estado a la
inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y
mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado
funcionamiento y marcha de la Administración". 5
(iii) Dicha potestad se ejerce "a partir de la vulneración o perturbación de reglas
preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta
4

Sentencia C-506 de 2002.

5

Ibídem.
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junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza
latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de
tales prescripciones las infringe deliberadamente.n5
(iv) En relación con la sanción aplicable adentro del ámbito sancionador
administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones
privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la
necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido."'
(y) Y finalmente ala decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta
a control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo' (Énfasis fuera
del texto original).
En ese orden de ideas, el articulo 40 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de
la Ley 99 de 1993 los establecimientos públicos que trata el articulo13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, Edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental,, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios 9 implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fatal. á; flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, Renales y disciplinarias a que hubiere lugar

3. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción
Ahora bien, en lo referente a la aplicación del principio de proporcionalidad en el
Derecho administrativo sancionador, La H. Corte Constitucional sostuvo:
"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste
exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten
adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan
la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica
6
7

Sentencia C-597 de 1996, !bid.
Sentencia C-827 de 2001.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Direcdón: Camera 35 No 25-57 San Benito- Villavicendo (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417— 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 CC. 105
linea Gratuita Nadonal 018009117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Emall: infot&cormacarena.gov.co

Exp. No. 3.47.4,012.'014

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
wItt,
"CORMACARENA"
CORMACARENA
mr...w....fira
8-1
N it. 822000091-2
Liberta. y Orden
también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni
tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad" (se subraya)".
Igualmente, el Doctor Carlos Bernal Pulido se refirió a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional existente en la materia:
"La jurisprudencia constitucional acepta la tesis, ya planteada por los tribunales europeos de
derechos humanos y de las Comunidades Europeas y pro otros tribunales como el Tribunal
Supremo Español, según la cual el principio de proporcionalidad es un "principio propio del
Estado de Derecho". Como parte del Estado de Derecho el principio de proporcionalidad no
solo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas
por el Estado, sino que además prohibe cualquier tipo de exceso. (...) De este modo, el
principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa.
Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución (se subraya)'.
En cuanto al criterio de razonabilidad, el autor señala:
"Una decisión es razonable: 1. Si representa el punto de equilibrio entre las exigencias
contrapuestas que necesariamente deben tenerse en cuenta en el caso concreto, y 2. Si ella
es admisible por la comunidad, entendida como auditorio ideal. Estos dos criterios se
implican recíprocamente, porque una decisión será tanto más compartida por la comunidad
cuanto mejor sea el equilibrio de las exigencias contrapuestas en el caso concreto.
4. Normas infringidas
Descendiendo el análisis normativo a la conducta desplegada en el subexamine, el
Decreto 1608 de 1978, establece una serie de disposiciones normativas para regular el
ejercicio de la caza y las actividades de caza:
Artículo 31 El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá
adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma
prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que no
se causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para
supervisar su ejercicio.
Artículo 54 Entiéndese 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.
Artículo 55 Son actividades de caza o relacionadas con ella, la cría o captura de
individuos, especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación,
procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus
productos.
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Artículo 56. No pueden ser objeto de caza ni de actividades de caza:
Tampoco pueden ser objeto de caza individuos, especímenes o productos, fuera de las
temporadas establecidas de caza.
Artículo 57 Para el ejercicio de la caza se requiere permiso, el cual, atendiendo a la
clasificación de caza que establece el articulo 252 del Decreto Ley 2811 de 1974, podrá
ser de las siguientes clases:
1.Permiso para caza comercial
2.Permiso para caza deportiva
3.Permiso para caza científica
4. Permiso para caza de control
5.Permiso para caza de fomento.

III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Una vez adelantado el proceso sancionatorio conforme los lineamientos trazados en la
Ley 1333 de 2009, esta Corporación procederá a calificar la falta que mediante
Resolución N° PS-GJ 1.2.6.12.0447 del 26 de marzo de 2012 se atribuyó al señor
MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N°
1.110.013.024, y expondrá los motivos por los cuales lo declarará responsable de
infringir postulados normativos de carácter ambiental por la tenencia ilegal de 7
KILOGRAMOS DE CARNE DE LAPA.
En ese orden de ideas, se procederá a realizar un análisis cuyo derrotero estará
definido por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que brindarán
herramientas al Operador Jurídico de la Administración para articular la connotación
jurídica de la infracción con la situación fáctica, con el fin de imponer una sanción que
constituya una respuesta de carácter punitivo del Estado ante la inobservancia de la
normatividad ambiental vigente, de conformidad con las disposiciones normativas
expuestas en el acápite anterior.
Antes de iniciar, valga resaltar que esta Corporación tiene previstas funciones de
administración, conservación y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente, en virtud de las cuales debe desplegar acciones tendientes a la consecución
de dichos fines cuando existan motivos fundados que permitan inferir que concurre una
amenaza de conculcación del bien jurídico en cuestión. Así, esta autoridad ambiental
está facultada para accionar el aparato sancionatorio con fines disuasivos frente a
quienes materialicen actividades contrarias a la normatividad aplicable, en detrimento
de la diversidad e integridad del ambiente.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Dirección: Carrera 35 No 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420- 6730417 — 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6730420 EXT. 105
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Finad: infoecon-nacarena.00v.co

Exp. No. 3,47.4.012.014

N

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
CORMACARENA
(11fr.Ata.A.M.d..1.•
Nit. 822000091-2
Liberta y Orden
Resulta entonces pertinente iniciar el análisis fáctico de acuerdo a los documentos
obrantes en el expediente para precisar la conducta que debe ser reprochada con fines
preventivos por parte de la Administración a través de la respectiva sanción.
Mediante oficio con radicado interno número 002213 de fecha 21 de febrero de 2012, la
Policía Nacional Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, ubicada en el terminal de
transporte de Villavicencio, deja a disposición de esta corporación 7 KILOGRAMOS DE
CARNE DE LAPA, por aprehensión ilegal de productos de fauna silvestre que se
encontraba en poder del señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con
cédula de ciudadanía número 1.110.013.024, lo cual origino que esta Corporación
procediera a emitir Resolución N° PS-GJ 1.2.6.12.0447 del 26 de marzo de 2012
mediante la cual se ordena la apertura de una investigación, se inicia procesó
sancionatorio, se formulan cargos y se impone una medida preventiva en contra del
señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N°
1.110.013.024 , por el aprovechamiento ilegal de 7 kilogramos de carne de Lapa y por
no contar con el salvoconducto necesario, contraviniendo lo dispuesto en los artículos
31, 54, 55, 56 inciso 5 y 57 del Decreto 1608 de 1978.
Ahora bien, una vez consultado el Grupo Bióticos a cerca de la destinación del
elemento incautado al señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con
cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024, consistente en un 7 KILOGRAMOS DE
CARNE DE LAPA, se indicó que el producto fue sometido a proceso de
desnaturalización al no poderse comprobar el buen estado de la carne al momento de
la incautación.
Conforme a lo anterior, y ajustándose a los principios de celeridad y eficacia de las
actuaciones administrativas, este despacho considera reunidos los elementos de
convicción suficientes para adoptar una decisión de fondo en relación con la presunta
responsabilidad administrativa ambiental del señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA
PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024, como quiera que la
situación en que fue descubierto fue en flagrancia. En ese sentido, en primer lugar,
valga señalar que el investigado no ejerció su derecho de defensa y contradicción, a
pesar de haberse notificado la resolución, por lo cual no se avizora vulneración al
debido proceso; de otro lado, esta Autoridad Ambiental considera que, al tenor de lo
normado en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se han adelantado las diligencias
necesarias para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, y en esa
medida no es menester ordenar la práctica de alguna otra actuación para ello.
DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA O DOLO DEL INFRACTOR
El parágrafo del artículo 1 y el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009
incorporan la presunción de culpa o dolo del infractor en el marco del proceso
sancionatorio ambiental, lo que implica que el sujeto sancionable tiene la carga de la
prueba para efectos de demostrar que no concurrieron tales factores subjetivos en la
materialización de la conducta. Al respecto, la H. Corte Constitucional manifestó en
sentencia C-595 de 2010:
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"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 obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos
eventos pueda representar su demostración".
Sin embargo, encuentra este despacho que en el subexamine la actividad probatoria
del presunto infractor fue nula, toda vez que no allegó elemento alguno que permitiera
inferir a esta Corporación que la consumación de la conducta contraria a la
normatividad ambiental no estuviese matizada por la intención de cometer la infracción,
o por negligencia o imprudencia en su realización.
SANCIÓN
En virtud de los argumentos expuestos, esta Autoridad Ambiental encuentra que el
señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N°
1.110.013.024, es administrativamente responsable por el aprovechamiento ilegal de
productos de la fauna silvestre mediante caza ilegal y por haber aprehendido productos
de la fauna consistente en 7 kilogramos de Carne de Lapa, actividad que resulta
contraria a lo dispuesto en los artículos 31, 54,54, 56 inciso 5 y 57 del Decreto 1608 de
1978.
APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DE ACUERDO CON EL ANALISIS TÉCNICO Y JURÍDICO
Para determinar la sanción ambiental se realizará de acuerdo a las disposiciones
jurídicas, teniéndose en cuenta los parámetros establecidos en el numeral 5° del
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones".
"ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientospúblicos que trata el articulo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos v
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
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6.Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7.Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
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(Subrayado fuera de texto).
En consecuencia, este despacho procederá a determinar la sanción que se impondrá al
señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N°
1.110.013.024, teniendo en cuenta los hechos narrados en el presente acto
administrativo los cuales se encuentran en el expediente 3.47.4.12.029, con el fin de
adoptar una decisión que logre ajustar de manera proporcional y razonable la medida
punitiva con la situación fáctica.
Como bien se señaló, se puede determinar que se le hallo en poder del señor MIGUEL
ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024,
7 kilogramos de carne de Lapa, sin que exista permiso debidamente otorgado para tal
efecto, lo que permite constatar la contrariedad de la conducta con la normatividad
ambiental, así mismo, el infractor no se opuso al procedimiento de incautación, por lo
que se recomienda imponer como sanción ambiental al señor MIGUEL ALBERTO
GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024, por la
tenencia ilegal de 7 kilogramos de carne de Lapa, el DECOMISO DEFINITIVO del
producto según lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
En ese orden de ideas, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
1333 de 2009, esta Corporación hará ejercicio del poder punitivo del cual es titular en
virtud de las diversas disposiciones normativas traídas a colación en el acápite de
fundamentos jurídicos, en aras de declarar la responsabilidad administrativa ambiental
del señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía
N° 1.110.013.024, por la transgresión a los postulados normativos relacionados en los
cargos primero y segundo de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.12.0447 del 26 de marzo
de 2012 y procederá a imponer la sanción prevista en el artículo 40 de la Ley 1333 de
2009, considerando el análisis expuesto.
Por lo anterior, y en ejercicio del poder punitivo del cual es titular esta Autoridad
Ambiental, mediante este proveído declarará la responsabilidad administrativa
ambiental del señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de
ciudadanía N° 1.110.013.024, y a título de SANCIÓN ordenará el DECOMISO
DEFINITIVO de 7 kilogramos de carne de Lapa, el cual fue sometido a un proceso de
desnaturalización al no poder comprobarse su buen estado de conservación al
momento de la incautación.
En virtud de los anteriormente expuesto
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ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar la investigación iniciada mediante Resolución N° PSGJ 1.2.6.12.0447 del 26 de marzo de 2012 en contra del señor MIGUEL ALBERTO
GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024, por
encontrarse las presentes diligencias en etapa procesal pertinente para proferir
decisión de fondo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar al señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA
identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024, RESPONSABLE por la
infracción ambiental derivada de la transgresión de las disposiciones normativas
relacionadas en cargo primero y segundo formulado mediante Resolución N° PS-GJ
1.2.6.12.0447 del 26 de marzo de 2012, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, imponer a MIGUEL
ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.110.013.024,
el DECOMISO DEFINITIVO de 7 Kilogramos de carne de Lapa, por la inobservancia de
los postulados normativos contenidos en los artículos 31»54, 55, 56 inciso 5 y 57 del
Decreto 1608 de 1978, de conformidad con lbs argumentos expuestos en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Se prohíbe al señor MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA
identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.013.024, cualquier tipo de
aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos hasta tanto mediante
permiso, autorización o licencia que se podrá obtener en la forma prevista por la Ley.
ARTÍCULO QUINTO: Las sanciones impuestas mediante la presente providencia, no
eximen al infractor del cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
establecidas a través de los actos administrativos expedidos por esta Corporación y de
observar las normas sobre protección ambiental y sobre el manejo de los recursos
naturales.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al señor
MIGUEL ALBERTO GUEVARA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía N°
1.110.013.024, de conformidad con las reglas previstas en los artículos 44 y 45 del
Decreto 01de 1984.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese de la presente decisión a la Procuraduría
Judicial, Ambiental y Agraria del Departamento del Meta en virtud de lo dispuesto en el
inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: Reportar la información que reposa en la presente investigación
por parte de la oficina respectiva, al RUIA Registro Único de infractores ambientales,
para el registro en los términos y condiciones señalados por el Ministerio de Vivienda y
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Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 y S.S. del Decreto
1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009,
publíquese el presente acto administrativo, en la gaceta oficial o en un periódico de alta
circulación regional o nacional.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, que podrá interponerse por'escrito en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (5) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, ante la Dirección General de la
Corporación de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1994.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

NNA BARRERXIVIURILLO
irectora Genera

Nombres y apellidos completos

Firma

Cargo

Alejandra Mendoza Becerra

Abogada Grupo Giema

Revisión Técnica:

N/A

N/A

Revisión Jurídica:

Ginna Fernando Marin

Coordinadora Grupo Giema

Proyectó:

11.115

yo. Bo.
Jurídico Ilk,
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