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Pereira, seis (06) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                            Acta de Aprobación No. 601 
                                             Hora: 02:10 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

ciudadano JOSÉ VALENTÍN OSORIO MEJÍA, contra el fallo de tutela proferido 

por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

instaurada por él en contra de la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda -CÁRDER-.   

  

2.- DEMANDA  
 

La situación vulneradora de derechos a la que hace alusión el señor JOSÉ 

VALENTÍN OSORIO MEJÍA, tiene que ver con la supuesta trasgresión al 

derecho fundamental al debido proceso, por la indebida notificación del 

procedimiento administrativo que adelantó la CÁRDER el cual culminó con 

una sanción monetaria en su contra, proceso en el que según se afirma se le 

cercenó su derecho a la defensa.  

 

Como hechos de lo ocurrido relató: (i) es propietario de un lote de terreno de 

nombre “Santa Teresa” ubicado en el paraje El Contento, Vereda Las 

Cabañas del Municipio de Apia (Rda.); (ii) en el mes de octubre de 2010 

solicitó una concesión de aguas a la CÁRDER para el lote en comento y 

señaló como dirección para notificaciones la de su residencia -casa 102 del 

Conjunto Residencial Bosques de Santa Elena II de la ciudad de Pereira-; (iii) 

el 01-02-11 mediante Resolución 0332 la CÁRDER le otorgó la concesión de 

dos corrientes de agua superficiales con una vigencia de cinco años; (iv) el 

09-06-11 se le impuso por parte de la misma entidad unas medidas 

preventivas por irregularidades encontradas en su predio rural, según visita 
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técnica del 20-05-10, decisión que le fue notificada de forma personal en 

esas dependencias; (v) el 23-08-11 se le dio a conocer una investigación 

administrativa en su contra, en la cual se tuvo como prueba el concepto 

técnico 1500 del 20-05-10, misma que no le fue notificada no obstante 

haberle informado a la entidad que recibiría notificaciones en la casa 102 del 

Conjunto Residencial “Bosques de Santa Elena II” ubicado precisamente al 

lado de la entidad; (vi) el 11-04-13 mediante resolución 0618 la CÁRDER 

determinó que existía responsabilidad ambiental, por lo que se libró la 

comunicación a la Finca “Santa Teresa”, misma que fue devuelta por 

“dirección inexistente”. Ante esta situación se dispuso la notificación “por 

aviso”; (vii) el 05-07-14 estuvo de visita en su predio y un vecino le hizo 

entrega de un sobre que contenía factura por un valor de $8.920.998 por 

concepto de sanción en firme; (viii) el 07-07-14 se presentó a la CÁRDER y 

fue notificado del mandamiento de pago; y (ix) que desde hace seis años 

tiene como domicilio y dirección para notificaciones la unidad residencial 

“Bosques de Santa Elena II” de Pereira. 

 

Acorde con lo narrado el demandante estima que en el presente asunto se 

vulneró su derecho fundamental al debido proceso como quiera que todas las 

notificaciones que se emitieron en el expediente EJ 2328 se realizaron en la 

Finca “Santa Teresa” y no donde tiene su domicilio y dirección para 

notificaciones, de lo cual tenía conocimiento la institución requerida; razón 

por la cual invoca la protección a su derecho fundamental y en ese sentido 

solicita dejar sin efectos la actuación surtida con posterioridad al 09-06-11  

dentro del proceso adelantado por la CÁRDER, y que se disponga notificar en 

debida forma la correspondiente apertura de investigación administrativa. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Repartida la solicitud presentada por el actor correspondió su trámite al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, despacho que trabó en debida 

forma el contradictorio mediante el traslado a la CÁRDER del escrito 

contentivo de las pretensiones del actor, y se obtuvo la contestación dentro 

de la cual el representante de la entidad demandada expuso: (i) dentro del 

expediente de otorgamientos ambientales # 5747 figura la dirección del 

Barrio “Santa Elena”, pero en ningún momento se catalogó tal dirección como 

restrictiva. En todo caso, una cosa fue la licencia ambiental y otra fue el 

trámite sancionatorio por daño en los recursos naturales adelantado por 

disposición de la Ley 1333/09; (ii) al momento de notificarle en forma 

personal la medida preventiva y previa citación que se hizo al predio rural 

donde se suscitó la falta ambiental, el accionante no expresó reparo alguno; 

(iii) luego de la notificación no se hizo presente para el adelantamiento de los 
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otros actos, no obstante los oficios previos que se le enviaron al predio rural, 

y la administración no se puede detener y por ello se utilizan medios 

supletorios; (iv) la acción constitucional no debe prosperar dado que no se 

encuentra demostrada la vulneración de derechos fundamentales; (v) el 

amparo no puede utilizarse para salvar la falta de diligencia del usuario, 

porque era sabedor de la infracción cometida y no se interesó por la suerte 

del proceso; antes por el contrario rehusó a cumplir con sus obligaciones; por 

último (vi) sostuvo que las actuaciones de la entidad pueden ser 

controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

3.2.- Al momento de definir de fondo el asunto, el señor juez de primer 

grado acogió los planteamientos del extremo pasivo de la acción y procedió a 

declarar improcedente la tutela interpuesta porque, entre otras razones, el 

accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Luego de ser notificada la sentencia, dentro del término oportuno el 

ciudadano OSORIO MEJÍA allegó escrito por medio del cual impugna la 

decisión de primera instancia con los siguientes argumentos: (i) está claro en 

el presente caso que la CÁRDER le impuso una sanción basada en una sola 

visita sin realizar un proceso claro como lo dispone la Ley 133/09; (ii) no fue 

notificado personalmente de todas las resoluciones para de esta forma 

ejercer su derecho a la defensa; (iii) su proceder fue legalmente amparado y 

autorizado por la CÁRDER y el Cuerpo de Bomberos de Apia (Rda.); (iv) la 

acción interpuesta no busca eludir el mandamiento de pago, como lo quiere 

hacer ver el fallo impugnado, sino demostrar que las Resoluciones dictadas 

dentro del expediente # 2328 no fueron notificadas debidamente, según lo 

establecido en el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo; (v) la 

entidad impuso unas medidas preventivas y unas obligaciones en su visita del 

20-05-10, la cuales se cumplieron a cabalidad y por esa misma razón se 

solicitó una concesión de aguas, de allí la errada conclusión que hace el fallo 

de impugnación al decir que es una actuación diferente; (vi) el fallo 

impugnado no tuvo en cuenta las pruebas que se aportaron a la tutela en las 

que se demuestra que el informe de correo manifiesta que la dirección del 

predio de su propiedad es “inexistente”, ante lo cual la CÁRDER procedió a 

notificar todas las resoluciones por edicto, sin percatarse que en sus archivos 

ya tenía una dirección para notificaciones, que dicho sea de paso queda -

coincidencialmente- justo al lado de la CÁRDER. 
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Por todo lo anterior solicita se revoque el fallo impugnado y en su lugar se 

acceda a las peticiones formuladas en su escrito de tutela. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Primero Quinto del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 

32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Acorde con los planteamientos realizados por el representante de la entidad 

impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 

desacierto contenido en el fallo impugnado que negó por improcedente el 

amparo del derecho fundamental al debido proceso del que es titular el señor 

OSORIO MEJÍA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Como se vio, en uso de esa facultad constitucional el señor JOSÉ VALENTÍN 

OSORIO MEJÍA acudió ante el juez de tutela a efectos de que mediara en una 

situación en la cual consideró se afectó su derecho fundamental al debido 

proceso y no se le permitió ejercer en debida forma su derecho de defensa, 

apreciación que luego del correspondiente estudio no fue compartida por el 

funcionario de primera instancia quien en su providencia decidió negar por 

improcedente la acción impetrada habida consideración que contaba con otro 

medio judicial. 

 

El demandante no estuvo de acuerdo con esa determinación y presentó un 

escrito por medio del cual solicita se revoque la decisión con fundamento en 

que la entidad accionada sí le vulneró el derecho al debido proceso porque le 

adelantó una investigación que culminó con sanción sin que le permitiera 
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justificar su proceder, toda vez que se le envió una comunicación a un predio 

en el cual no reside, no obstante la institución demandada contar con la 

dirección de su residencia y de allí en adelante todas las notificaciones de las 

diferentes actuaciones se surtieron mediante aviso. 

 

En el anterior sentido, desde ahora advierte esta instancia que en efecto sí se 

vulneró la garantía constitucional que invoca el accionante, porque un 

detenido examen de las copias del expediente administrativo allegado 

durante el presente trámite, permite arribar a la conclusión que en efecto 

existió la referida trasgresión y por tanto es imperiosa la necesidad de que el 

juez de tutela intervenga para remediar esa irregularidad sustancial. Se 

explica: 

 

Con relación a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por 

indebida notificación, el órgano de cierre expresó en sentencia T-081/09 lo 

siguiente: 

 
“[…] (i) Finalidad de la figura procesal de la notificación y su relación 

con la anulación de las actuaciones procesales 

  

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho 

fundamental al debido proceso y determinó que éste: 

  

[…] 

  

El derecho al debido proceso contiene de este modo, entre otros el 

derecho a la defensa, que implica la facultad de ser escuchado en un 

proceso en el cual se está definiendo la suerte de una controversia, 

pedir, aportar y controvertir pruebas, formular alegaciones e impugnar 

las decisiones. El debido proceso, como ya lo ha establecido esta 

Corporación, “no es solamente poner en movimiento mecánico las 

reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se 

estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es 

más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los 

principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la 

prueba, y, lo mas importante: el derecho mismo”. 

  

El derecho a la defensa debe estar garantizado en todo el proceso, y su 

primera garantía se encuentra en el derecho de toda persona al 

conocimiento de la iniciación de un proceso en su contra en virtud del 

principio de publicidad. 

  

Al respecto ha dicho esta Corporación que “el principio de publicidad de 

las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho 

fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas 

tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o 

actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y 

obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones 

judiciales se puede ejercer el derecho de defensa… controvertir 

pruebas que se alleguen en su contra,… aportar pruebas para su 
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defensa… impugnar la sentencia condenatoria y…no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho”  

  

Es así parte esencial del derecho al debido proceso la facultad de ser 

oído, ya que en caso contrario, es decir, en caso de desarrollo de una 

litis en el que a una de las partes no se le brindó la posibilidad de 

defenderse “sería la forma más radical de vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso y de defensa”. 

  

La notificación es un acto procesal que pretende garantizar el 

conocimiento acerca de la iniciación de un proceso y en general de 

todas las providencias que se dictan en él, de forma que se amparen 

los principios de publicidad y de contradicción. Con ello se busca 

precisamente darles a conocer a las partes e intervinientes el contenido 

de lo decidido y concederles de este modo la posibilidad de defender 

sus derechos […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Es totalmente cierto, como lo indicó la entidad accionada y lo corroboró el 

juez de primer grado, que existieron dos procedimientos diferentes en la 

CÀRDER y relacionados con el mismo predio rural de propiedad del 

accionante: uno el referido a la solicitud de concesión de aguas superficiales, 

y otro el proceso de indagación preliminar y sancionatorio ambiental. Luego 

entonces, es también verídico y en ello le asiste razón tanto al funcionario a 

quo como a las directivas de la CÁRDER, que en el segundo procedimiento no 

se tenía noticia de la dirección de la residencia, porque ese dato solo reposa 

en el primer trámite para la concesión de aguas superficiales. 

 

No obstante ello, la Sala advierte que de todas formas en el trámite referido 

a la sanción por deterioro ambiental sí se presentó un irregular manejo en las 

citaciones para notificación y ello por sí solo da prosperidad a la presente 

acción. 

 

Para demostrarlo, el Tribunal comenzará por hacer un recuento detallado de 

todo lo sucedido exclusivamente dentro del mencionado procedimiento 

administrativo que culminó con la sanción que el accionante reprocha, porque 

solo así se podrá comprender en su justa dimensión el problema suscitado. 

Veamos: 

 

- 12-05-10: denuncia por medio de la cual se informa que en el predio 

ubicado en la Vereda las Cabañas del Municipio de Apia se realizó la 

erradicación de vegetación, rocería de rastrojo bajo con quema del mismo y 

plantación de cultivos de frijol. A consecuencia de lo cual la CÁRDER realiza 

visita técnica por parte de sus funcionarios al predio donde se evidenció lo 

que allí sucedía. 
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- 09-06-11: la entidad expide la resolución 1959 por medio de la cual se 

impuso al señor JOSÉ VALENTÍN OSORIO MEJÍA una serie de medidas 

preventivas. Para su notificación se libró citación al predio donde se cometió 

la infracción, por medio de la cual se requirió su presencia en las 

instalaciones de la CÁRDER para darle a conocer el contenido de tal 

disposición. El señor OSORIO MEJÍA fue enterado de esa citación por parte de 

un vecino del referido predio y en cumplimiento de ese requerimiento 

compareció a la entidad para los fines pertinentes, le fue suministrada la 

información preventiva y procedió a acatarla. 

 

- 23-09-11: la Corporación emitió un auto de iniciación de investigación 

administrativa y notifica dicha actuación por edicto fijado el 23-09-11 a las 

08:00 a.m., por un término de 10 días el cual permaneció fijado en un lugar 

público y se desfijo el 06-10-11 a las 06:00. La parte accionada no aporta la 

citación que para ese fin se hizo al señor OSORIO MEJÍA, pero éste sí adjunta 

a su demanda de tutela fotocopia de la anotación de la oficina de correo en 

el cual se expresa que la citación no se llevó a cabo porque: “la dirección del 

predio Santa Teresa Vereda Las Cabañas no aparece en el directorio”; en 

consecuencia la oficina de correo la devolvió a su emisor. 

 

- 26-03-12: se profiere auto de formulación de cargos 082, el cual también 

fue notificado por edicto, bajo el argumento que de conformidad con lo 

dispuesto en la ley vigente, en caso de no poderse notificar en forma 

personal al interesado, la administración no puede detenerse y debe acudirse 

a los medios supletorios. Tampoco en este caso se aporta información 

referida a alguna citación al señor OSORIO MEJÍA. 

 

- 04-10-12: se profiere auto 046 por medio del cual la CÁRDER corrió 

traslado del concepto técnico, el cual fue notificado por edicto. 

 

- 11-09-13: se expidió la Resolución 0618 del 11-04-13 por medio de la cual 

se concluye una investigación administrativa, se determina la responsabilidad 

ambiental y se dictas otras disposiciones, entre ellas sancionar 

pecuniariamente al hoy accionante. Decisión notificada por edicto. 

 

- 07-07-14: o sea quince meses después de la sanción administrativa 

impuesta, la CÁRDER emite Resolución 1806 por medio de la cual libra 

mandamiento de pago por jurisdicción coactiva a favor de ella y en contra del 

señor JOSÉ VALENTÍN OSORIO, a consecuencia de lo cual ahora sí se libró la 

respectiva comunicación al predio rural y se le dejó con un vecino. Informa el 

accionante que una vez recibió tal citación se dirigió a las instalaciones de la 

CARDER y solo allí vino a enterarse de todas las actuaciones que se surtieron 
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en su ausencia luego de habérsele notificado el auto que lo enteró de unas 

medidas preventivas. 

 

Esta Sala detecta la desacertada actuación de la entidad demandada porque 

a partir del instante en que se dispuso apertura de la investigación, y al 

conocer que la citación expedida con destino al accionante al predio donde 

ocurrió la infracción ambiental fue devuelta por la causal: “dirección no 

aparece en el directorio” -folios 78 y 79-, el ente administrativo decide 

continuar con el procedimiento y notificar dicho proveído y los restantes que 

se surtieron hasta la sanción misma, solo mediante la notificación ficta del 

edicto.  

 

En criterio del Tribunal, era obvio que la información ofrecida por la oficina de 

correos debía tenerse como INATENDIBLE, como quiera que el simple hecho 

de no figurar el predio en el directorio no significa que la dirección fuese 

inexistente en cuanto se tenía la certeza que el bien inmueble estaba ubicado 

en esa dirección y era obligación por tanto de la entidad insistir o persistir en 

esa citación a efectos de cumplir el cometido de la notificación personal, 

antes de acudir a la notificación ficta. 

 

Dicho en otras palabras, el susodicho auto de apertura, el ulterior auto de 

formulación de cargos y finalmente la sanción administrativa, corrieron sin 

que se llevara a cabo una citación para notificación personal en debida 

forma; luego entonces, fueron actos procesales llevados a cabo de espaldas 

del señor JOSÉ OSORIO, quien solo vino a enterarse de la sanción impuesta 

cuando ahí si la entidad lo citó para ponerle de presente el mandamiento de 

pago.  

 

Reiteramos entonces que no puede ser de recibo el proceder de la entidad 

demandada en cuanto admitió como válida la respuesta ofrecida por la 

oficina de correo en cuanto supuestamente “esa dirección no existe en el 

directorio” (folios 78 – 79), si se sabía de antemano que al mismo terreno se 

acudió en muchas ocasiones por parte de funcionarios de la CARDER a 

realizar las respectivas visitas técnicas propias de sus funciones, ya sea para 

la solicitud de concesión de aguas y/o para atender la queja por tala y quema 

de árboles; en otros palabras, no se realizó ningún esfuerzo tendiente a 

reintentar la notificación, y a cambio de ello se procedió a fijar un aviso 

dentro de las dependencias de la CÁRDER. 

 

Lo anterior significa que las decisiones luego de la devolución de la citación 

fueron adelantadas con violación del principio de publicidad y del derecho de 

defensa o contradicción por ausencia de un debido y adecuado enteramiento, 
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de allí la necesidad de retrotraer la actuación porque es sabido que una vez 

adquirieron ejecutoria material las decisiones no procedían contra ellas 

recurso alguno. 

 

Así las cosas, acorde con el análisis realizado la Sala se ve en el deber de 

desestimar los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, y por tanto 

se dejará sin efecto la actuación surtida a partir de la notificación irregular 

realizada dentro del trámite administrativo adelantado en contra del 

accionante por parte de la CÁRDER, para que en su lugar se rehaga la 

actuación con apego a esas garantías constitucionales invocadas. 

 

Corolario de lo expuesto, se revocará la decisión adoptada en primera instancia y 

se tutelará el derecho fundamental al debido proceso del que es titular el 

accionante, a consecuencia de lo cual se dispondrá que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, la CÁRDER proceda de nuevo a 

notificar el auto de iniciación de la investigación administrativa al ciudadano JOSÉ 

VALETÍN OSORIO MEJÍA, para lo cual deberá tener en cuenta, además de lo ya 

indicado en el presente proveído, que el aquí accionante posee como lugar de 

domicilio la casa 102 del Conjunto Residencial Bosques de Santa Elena II en esta 

capital. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA  la sentencia de tutela objeto de apelación.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho fundamental al debido proceso vulnerado al 

señor JOSÉ VALENTÍN OSORIO MEJÍA. 

 

TERCERO: SE DEJA sin efectos la actuación surtida a partir de la notificación 

irregular realizada dentro del trámite administrativo adelantado en contra del 

señor OSORIO MEJÍA por parte de la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda -CÁRDER, para que en su lugar rehaga el trámite con apego a las 

garantías constitucionales invocadas. 

 

CUARTO: SE ORDENA a CÁRDER, que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia proceda de nuevo a notificar el auto de iniciación 
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de investigación administrativa al ciudadano JOSÉ VALENTÍN OSORIO MEJÍA, para 

lo cual deberá tener, además de lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia, que el accionante posee como lugar de domicilio la casa 102 del 

Conjunto Residencial Bosques de Santa Elena II en esta capital. 

  

QUINTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


