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Tema                                       : Debido proceso administrativo. El debido proceso administrativo tiene 
raigambre constitucional, pues se encuentra consagrado en el artículo 29 
superior, y se constituye en el deber de la administración de vigilar porque al 
administrado se le respeten las garantías previas y posteriores, entendidas las 
primeras como el mínimo respecto a los derechos en el trámite de expedición y 
ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo; en tanto que las 
garantías posteriores, se refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión 
de la administración o de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.  
 

 

Pereira, enero veintiocho de dos mil quince. 

Acta número ____ del 28 de enero de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de noviembre de 2014, dentro de la acción 

de tutela promovida por Peterson Lopera Cardona en contra de la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, por la presunta 

violación de su derecho constitucional al debido proceso. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 



Radicación No. 66001-31-05-004-2014-00596-01 
Peterson Lopera Cardona vs CARDER 

 2 

Manifiesta el ciudadano Peterson Lopera Cardona, que con ocasión a 

una denuncia anónima, remitida a la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda – CARDER, se emitió Concepto Técnico No. 2622 del 14 de octubre de 

2009 por parte de esa entidad, por medio del cual se concluyó que, existió un 

aprovechamiento forestal sin los permisos y/o autorizaciones pertinentes de la 

autoridad ambiental pertinente, en la Parcelación La Molienda Lotes 12 y 13 

Cerritos, Pereira Risaralda, de propiedad del accionante. 

 

Que con ocasión a ese concepto técnico, se profirió la Resolución No. 

2272 del 27 de octubre de 2009, mediante la cual se impusieron unas medidas 

preventivas y se dictaron otras disposiciones; que dicho acto administrativo, le fue 

notificado personalmente el 23 de noviembre de 2009, pues la citación para 

efectos de procurar dicha notificación personal, se le envió al lugar donde 

laboraba para esa época (Concejo Municipal). 

 

Continúa su relato, indicando que a través del Auto de Investigación 

Administrativa No. 025 del 23 de marzo de 2010, emitido por el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica de la CARDER, se ordenó iniciar investigación en su contra, por 

el aprovechamiento de guadua sin los debidos permisos y/o autorizaciones de 

esa entidad y por la quema de los residuos de erradicación dentro del rodal, 

ordenándose el envío del oficio citatorio de la notificación personal, a la dirección 

del respectivo predio, esto es, Parcelación la Molienda Lotes 12 y 13 Cerritos, 

Pereira, Risaralda. 

 

Que no obstante lo anterior, la empresa de mensajería REDEX, envió 

dicho oficio citatorio a una dirección diferente, siendo recibido por el señor“Miguel 

Ángel Arango”, quien no vivía en ninguna de las viviendas ubicadas en los Lotes 

12 y 13 de la Molienda, ni en la portería, en cuanto no se trata de un conjunto 

sometido a propiedad horizontal, insistiendo en todo caso que, esa comunicación 

nunca le fue entregada por parte del señor Arango. 
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El 16 de abril de 2010 y vencido el término concedido al accionante para 

efectos de que se notificara personalmente del Auto de Investigación 

Administrativa No. 025 de 2010, se procedió a fijar el Edicto correspondiente, a la 

luz del Código Contencioso Administrativo, situación que para el accionante, 

genera una vulneración al debido proceso, en atención a que nunca tuvo 

conocimiento del oficio citatorio para efectuar la notificación personal del acto 

administrativo mencionado.  

 

Sumado a lo anterior, indica que la Resolución No. 2450 del 13 de julio 

de 2011, por medio de la cual se le formularon cargos por la presunta violación 

dolosa de las normas de carácter ambiental por el aprovechamiento forestal, 

tampoco le fue notificada en debida forma y explica que, el oficio citatorio para 

llevar a cabo la diligencia de notificación personal, fue devuelto por la Oficina de 

Correo con la anotación de “dirección incompleta” y que sin miramientos a lo 

anterior, la accionada procedió a fijar el correspondiente Edicto el día 1º de agosto 

de ese mismo año, teniéndolo como notificado. 

 

Refirió entonces, que en el mes de julio de 2013 y una vez se enteró de 

la existencia del Auto de Investigación Administrativa No. 025 de 2010 y la 

Resolución No. 2450 de 2011, presentó solicitud de revocatorio directa de ambos 

actos administrativos, alegando indebida notificación, para lo cual aportó y solicitó 

el decreto de pruebas, las cuales fueron tenidas en cuenta y practicadas por la 

CARDER, para efectos de resolver la petición elevada. 

 

Así entonces, el 20 de junio del año inmediatamente anterior, se negó la 

solicitud de revocatoria directa y se concluyó además, la investigación 

administrativa, imponiéndose una multa en contra del accionante de $5´000.000, 

como sanción administrativa. 
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Frente a dicha determinación, se presentó una nueva solicitud de 

revocatoria directa, la cual fue resulta a través de la Resolución No. 2843 del 26 

de septiembre de 2014, confirmando la anterior decisión. 

 

Con ocasión de todo lo anotado, solicita el señor Peterson Lopera 

Cardona, que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de 

defensa y contradicción, como quiera que el Auto de Investigación Administrativa 

No. 025 del 23 de marzo de 2010 y la Resolución No. 2450 del 13 de julio de 

2011, nunca le fueron notificados en debida forma y se declare la inoponibilidad 

y eficacia de los mismos y, en consecuencia, se ordene a la accionada, que 

proceda a notificar personalmente los actos administrativos que generaron la 

interposición de esta acción constitucional.  

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, laCorporación Autónoma Regional de 

Risaralda – CARDER, solicitó se declare improcedente la presente acción de 

tutela, por cuanto no se encuentra acreditado que se esté utilizando como 

mecanismo transitorio y porque no se ajusta al principio de inmediatez. 

 

 Además, se manifiesta que el accionante, aún concluida la 

investigación administrativa, no ha dado cumplimiento a las medidas 

preventivas impuestas con la Resolución No. 2272 de 2009. En cuanto a la 

indebida notificación, refiere que no se presentó vulneración de derechos 

fundamentales; que mediante Auto No. 123 del 19 de febrero de 2014, se 

ordenó correr traslado del Concepto Técnico No. 978 del 3 de mayo de 2012, 

el cual fue objetado por el accionante, sin que se presentara solicitud de nulidad 

de lo actuado, a pesar de que dicho concepto, recogía todos los aspectos 

técnicos y actuaciones surtidas dentro del proceso sancionatorio. 
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Que le notificó la Resolución que concluyó con la investigación y no se 

accedió a la revocatoria directa, sin que contra la misma se presentara recurso 

alguno, queriendo revivir términos con una nueva solicitud de revocatoria 

directa, misma que le fue negada. Presentó como excepciones las de 

“Improcedencia de la acción de tutela dado que no se están violando derechos 

fundamentales”, “Improcedencia de la acción de tutela por cuanto no se 

acredita que se esté utilizando como mecanismo de protección transitorio sino 

como principal luego que el accionante dejó caducar el plazo que tenía para 

acudir a la jurisdicción contenciosa y busca revivir los términos para las 

acciones contenciosas”, “Improcedencia de la acción de tutela por violación al 

principio de la inmediatez de la acción”, “Falta de Competencia del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira para conocer de la presente acción de 

tutela”. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la que negó las pretensiones de 

la acción  de tutela, y para ello determinó que la Corporación Autónoma Regional 

de Risaralda – CARDER, ha dado respuesta oportuna a todas las solicitudes de 

revocatoria directa elevadas por el accionante y respecto a las notificaciones de 

los actos administrativos emitidos dentro de la investigación sancionatoria en 

contra del aquél, dijoque si bien la notificación de la Resolución No. 2272 de 2009, 

por medio de la cual se impusieron unas medidas preventivas, se envió al Concejo 

Municipal, ante el conocimiento de que el señor Peterson Lopera Cardona era 

concejal, no obstaba para que las demás, como en efecto se hizo, se remitieran 

directamente al predio. 

 

De manera incongruente manifiesta que, no obstante la falta de prueba 

del envió del oficio D-12 del 5 de noviembre de 2009 dirigida al Concejo Municipal, 

por medio del cual se pretendía notificar la Resolución No. 2272 de 2009, se trató 
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de hacer la visita correspondiente a la finca de propiedad del accionante, sin que 

fuera autorizado el ingreso del personal, situación que evidencia que aquél, sí 

tenía conocimiento de la actuación surtida allí, según lo argumentado por la jueza 

de primer grado. 

 

Se trajo a colación el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, 

para establecer que dicho canon no dispone en ninguno de sus apartes, que las 

citaciones para diligencia de notificación personal, tengan que enviarse 

obligatoriamente, al lugar de residencia del administrado, como lo manifestó 

Lopera Cardona en su escrito de demanda, como quiera que la norma establece 

que puede ser en cualquier dirección que se anote dentro de la actuación, razón 

por la cual, el funcionario de la accionada envió la citación del segundo acto 

administrativo, Auto de Investigación Administrativa No. 025 de 2009, al predio 

correspondiente. 

 

Que no pasó lo mismo con la comunicación remitida para efectos de 

procurar la notificación personal de la Resolución No. 2450 de 2011, a través de 

la cual se formularon cargos en contra del  recurrente, como quiera que la 

empresa de correo devolvió ese oficio, por no tener la dirección completa del 

destinatario y por tal motivo, no procedía la fijación del Edicto, como lo hizo la 

accionada. 

 

Sin embargo, continúa la a-quo refiriendo que, no habría lugar a tutelar 

el derecho conculcado, porque el accionante efectuó actuaciones posteriores a 

dicho acto, que sanearon esa irregularidad, toda vez que presentó solicitud de 

revocatoria directa de los actos administrativos No. 025 de 2010 y 2450 de 2011, 

además, porque objetó el concepto técnico No. 0978 de 2012. 

 

Finalmente, indicó que la acción de tutela es un mecanismo supletorio, 

que puede ser utilizado únicamente cuando se evidencia un perjuicio 
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irremediable, situación que no acontece en el  presente asunto, al considerar que 

lo pretendido es revivir términos, toda vez que los actos administrativos proferidos 

el 12 de julio de 2013 y 20 de junio de 2014, así como la objeción presentada 

frente al concepto técnico, todos proferidos por la CARDER, se les imprimió el 

trámite respectivo. 

 

4. Impugnación.  

 

La anterior decisión fue objeto de impugnación por el accionante, quien 

advirtió que la jueza de primer grado, desenfocó el análisis de la situación que 

generó la interposición de esta acción de tutela, como quiera que, la indebida 

notificación que alega, tuvieron lugar respecto a los siguientes actos 

administrativos: I) Auto de Investigación Administrativa No. 025 del 23 de marzo 

de 2010 y la ii) Resolución No. 2450 del 13 de julio de 2011 mediante el cual 

se formuló el pliego de cargos en su contra. 

 

Que del primero no tuvo conocimiento, porque la empresa de correo 

REDEX lo envió a otra dirección y porque quien lo recibió fue el señor Miguel 

Ángel Arango, quien nunca se la entregó, tal como lo manifestó aquél bajo la 

gravedad de juramento, en la declaración rendida extraproceso y que fuera 

adjuntada al escrito de demanda. Por lo tanto, al no haber sido notificado dicho 

Auto, no procedía el Edicto. 

 

Respecto al segundo, manifestó que tampoco se enteró del contenido 

del mismo, toda vez que, conforme a la guía de la oficina de correo, la dirección 

consignada en el oficio de citación para la notificación personal, estaba 

incompleta, razón por la cual fue devuelto, motivo por el cual no procedía la 

publicación del Edicto. 
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Indica que las demás notificaciones revisadas por el Despacho, no 

tienen inconveniente, porque las mismas lo que han decidido, es sobre la 

indebida notificación propuesta respecto de los dos actos administrativos 

mencionados, concluyéndose en todas, que esas notificaciones se hicieron 

mediante edicto, argumento que no resulta válido, como quiera que se le han 

vulnerado sus derechos fundamentales de publicidad y debido proceso. 

 

Arguye que en ningún momento está exigiendo que las 

comunicaciones debieron enviarse únicamente a su residencia, sino que las 

notificaciones debieron efectuarse en debida forma, sin importar si se hacían 

en el Concejo Municipal, residencia o en la finca, siempre que se hiciera en la 

dirección correcta. 

 

Respecto a lo considerado en la sentencia impugnada, respecto a que 

el actor sí conocía de las actuaciones surtidas en la investigación 

administrativa, manifestó que la Resolución No. 2272 de 2009 le fue notificada 

en forma personal y que no pueden tenerse por notificados algunos actos 

administrativos, con la fallida visita del personal de la CARDER, como quiera 

aquellos no fueron enviados a realizar alguna diligencia de notificación u otra 

actuación administrativa, además porque esa visita ocurrió el 7 de diciembre 

de 2009, es decir, mucho antes de proferirse los actos administrativos 

atacados, los cuales tuvieron lugar entre los años 2010 y 2011. 

 

Considera que fue errada la apreciación que hiciera la jueza de 

instancia, cuando evidenció la falta de notificación de la Resolución No. 2450 

de 2011 y sin embargo, sostuvo que la misma había quedado saneada, en 

cuanto se habían realizado unos actos posteriores por el accionante, sin tener 

en cuenta que lo que se pretendía con tales actuaciones, era la revocatoria 

directa del Auto No. 025 y la Resolución ya mencionada, sin que se haya 

obtenido dicha declaración. 
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Finalmente, solicita que se declare procedente la acción de tutela en 

el caso bajo estudio, como quiera que, aún haberse efectuado indebidamente 

unas notificaciones, no existe causal de nulidad que declarar por tratarse de 

actos administrativos (artículo 137 del C.P.A.C.A.), razón por la cual, se 

deberán declarar ineficaces e inoponibles, toda vez que no tuvo derecho a 

defenderse, ni a controvertir tales actuaciones ni mucho a pedir pruebas. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionante, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

  2. Problema Jurídico 

 

¿La Corporación Autónoma Regional del Risaralda, incurrió en la 

vulneración del debido proceso dentro de la investigación administrativa 

sancionatoria que adelantó en contra del accionante? 

 

3. Del debido proceso administrativo. 

 

El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, pues se 

encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el deber de la 

administración de vigilar porque al administrado se le respeten las garantías 

previas y posteriores, entendidas las primeras como el mínimo respeto a los 

derechos en el trámite de expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento 

administrativo; en tanto que las garantías posteriores, se refieren a la posibilidad 
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de recurrir cualquier decisión de la administración o de acudir ante la jurisdicción 

contencioso administrativa.  

 

En cuanto al debido proceso en las actuaciones administrativas, la Corte 

Constitucional, en sentencia T-210 del 23 de marzo de 2010, estableció: 

 

“15. Conforme al inciso primero del artículo 29 de la Constitución Política, el debido 
proceso se aplica a toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o 
administrativas. 

  
Lo anterior quiere decir que, en todas las actuaciones, se deben respetar las 
garantías propias del derecho al debido proceso que se materializan, 
principalmente, en el derecho de defensa, de contradicción y controversia de la 
prueba, en el derecho de impugnación y en la garantía de publicidad de los actos 
administrativos. 

  
16. En lo que hace a las actuaciones administrativas, la jurisprudencia de esta 
Corporación ha establecido que el derecho fundamental al debido proceso se debe 
respetar, desde la etapa anterior a la expedición del acto administrativo, hasta las 
etapas finales de comunicación y de impugnación de la decisión. 

  
Adicionalmente, esta Corporación ha reiterado, en numerosas oportunidades, que 
el debido proceso administrativo se refiere no sólo al respeto de garantías 
estrictamente procesales, sino también al respeto de los principios que guían la 
función pública como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, 
la imparcialidad y la publicidad” 

 

  Así mismo en sentencia T-555 de 7 de julio de 2010, reiteró que el 

debido proceso se encuentra ligado al derecho de defensa, cuando indicó: 

  
“Existe una relación inescindible entre el derecho al debido proceso y el derecho de 
defensa. En tal sentido ha dicho también la Corporación: 

 
“El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que 
tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se 
le adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean 
adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano 
interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es 
contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado no está de acuerdo con 
una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a 
ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o 
modifique.” 
 
 

Sobre la importancia de notificar los actos administrativos, dijo: 
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“En este contexto, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 
adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una 
importante manifestación del derecho fundamental al debido proceso administrativo 

  
La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una 
importante manifestación del derecho fundamental al debido proceso administrativo. 
Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a 
saber: i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública 
pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las 
decisiones de la Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del 
debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa 
y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la 
efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar 
el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las 
acciones procedentes” (Corte Constitucional, SentenciaT-210 del 23 de marzo de 
2010). 
 

   
  En la misma sentencia T-555 de 2010, respecto a las notificaciones de 

los actos administrativos, manifestó: 

  
“Uno de los elementos del derecho fundamental al debido proceso es el principio de 
publicidad de las actuaciones y decisiones judiciales y administrativas que permite 
su conocimiento tanto por las partes o terceros interesados en el proceso o 
actuación como por la comunidad en general, con lo cual se garantiza el ejercicio 
del derecho de defensa. 
 
En la Sentencia C-1114 de 2003, la Corte afirmó que tratándose de las partes o 
terceros interesados en la actuación, el principio de publicidad se realiza a través de 
las notificaciones como actos de comunicación procesal; es decir, del derecho a ser 
informado de las actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a la 
creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una 
sanción. 

  
Sobre la notificación, ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación: 
  

“La notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se ponen en 
conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulares o las 
decisiones proferidas por la autoridad pública. La notificación tiene como finalidad 
garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa 
y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de 
contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado 
sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los 
interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la 
contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término que la 
ley disponga para su ejecutoria. Sólo a partir del conocimiento por las partes o 
terceros de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad, comienza a 
contabilizarse el término para su ejecutoria”. 
  



Radicación No. 66001-31-05-004-2014-00596-01 
Peterson Lopera Cardona vs CARDER 

 12 

  Conforme con todo lo anterior, las actuaciones que se adelanten por 

cualquier autoridad judicial y/o administrativa, estarán sometidas al 

cumplimiento de una doble obligación, respecto al debido proceso en 

concordancia con el derecho de defensa, pues, deberán poner en conocimiento 

de los interesados todas las decisiones que se adopten, con el propósito de 

que éstos, puedan controvertir las mismas y, además, deberán garantizar en el 

trámite de la actuación, la facultad de ejercer dicha controversia. 

 

  Lo anterior, con el fin de constituir un límite al eventual ejercicio abusivo 

de la administración.  

 

4. Caso concreto: 

 

Indica el accionante que la Corporación Autónoma Regional del 

Risaralda, le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de 

defensa y contradicción, en cuanto no le notificó en debida forma dos actos 

administrativos por medio de los cuales se ordenó iniciar una investigación 

administrativa en su contra y se formularon pliego de cargos, con ocasión  a 

dicha investigación. 

 

Por su parte la entidad accionada, en su defensa argumenta que 

dichos actos administrativos le fueron notificados al accionante por Edicto, tal 

como lo prevé la Ley. 

 

Finalmente, al momento de resolver la controversia, la jueza de primer 

grado, consideró que la CARDER no había conculcado ningún derecho 

fundamental dentro de la actuación administrativa, pues todas y cada una de 

las solicitudes elevadas por el accionante, fueron sido resueltas y comunicadas 

en legal forma.  
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Advirtió la existencia de una nulidad, ante la falta de notificación de la 

Resolución No. 2450 del 13 de julio de 2011, consistente en la devolución de 

la citación enviada para efectos de procurar la notificación personal del 

mencionado acto administrativo y la consecuente fijación del Edicto, empero, 

la declaró saneada, al constatar la existencia de actuaciones efectuadas por el 

accionante, con posterioridad a la ocurrencia de dicha irregularidad.  

 

Con fundamento en todo lo anterior, considera la Sala necesario traer 

a colación los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, antes 

de la reforma introducida con la Ley 1437 de 2011, como quiera que la 

ocurrencia de los actos discutidos, se produjeron con anterioridad a su vigencia. 

Dichos artículos regulan el procedimiento para la notificación de los actos 

administrativos: 

 

“ARTÍCULO  44. Las demás decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o 
apoderado. 

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse 
de la misma manera. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la 
notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la 
dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, 
o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal 
propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. 

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las 
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el 
día en que se efectúe la correspondiente anotación. 

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica 
y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. 

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera 
de este código. 

ARTÍCULO  45. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco 
(5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo 
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despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva 

de la providencia” –negrillas fuera del texto original-. 

 

De acuerdo con lo precitado, los actos administrativos deberán 

notificarse personalmente al interesado, para lo cual, si no existe un medio más 

eficaz, se remitirá una citación por correo certificado, para efectos de llevar a 

cabo la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de 

dicha comunicación. Ahora bien, en caso de haber transcurrido el término 

concedido, sin que se hubiera efectuado la notificación personal del acto 

administrativo correspondiente, se fijará un edicto en un lugar público del 

despacho respectivo, por diez (10) días, vencidos los cuales, se tendrá por 

notificado al administrado. 

 

En el presente asunto, no cabe duda que la Resolución No. 2272 de 

2009, por medio de la cual la entidad accionada, impuso unas medidas 

preventivas en contra del señor Peterson Lopera Cardona, fue notificada 

personalmente al interesado, tal como consta a folios 14 y 122 vto. 

 

Sin embargo, como bien lo indicó el accionante en su escrito de 

impugnación, frente a dicho acto administrativo no se suscita controversia 

alguna, contrario a lo acontecido respecto a la notificación del Auto de 

Investigación Administrativa No. 025 del 13 de marzo de 2010 y de la 

Resolución No. 2450 del 13 de julio de 2011, pues asegura que no tuvo 

conocimiento de los mismos ante la indebida notificación. 

 

Al respecto, considera esta Colegiatura que, el primer acto 

administrativo, por medio del cual se ordenó iniciar una investigación 

administrativa en contra del accionante, cumplió con los presupuestos 

procesales contenidos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 

Administrativo, antes transcritos, como quiera que la CARDER procedió al 
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envío del oficio citatorio No. 3811 del 7 de abril de 2010 a la dirección donde se 

encuentra ubicado el predio de propiedad de Lopera C., tal como se vislumbra 

a folio 20 y 151, misma que fue recibida por Miguel Ángel Arango. Razón por 

la cual, una vez transcurridos más de cinco (5) días después entregada la 

comunicación referida, se procedió a fijar el Edicto correspondiente. 

 

Ahora bien, se duele el accionante que, tal documento no le fue 

entregado por parte de Arango, para lo cual, allegó una declaración 

juramentada por aquél, en la cual manifiesta que si bien recibió un documento 

de la CARDER, nunca se lo entregó al interesado. Sin embargo, dicha prueba 

no podrá ser tenida en cuenta para efectos de declarar la falta de notificación 

del auto que ordenó iniciar la investigación administrativa comentada, toda vez 

que fue remitida a la dirección correcta y no a una diferente como lo manifestó 

el accionante, esto es, se dirigió a la Parcelación La Molienda, Entrada 6 vía La 

Virginia Lotes 12 y 13 Corregimiento de Caimalito.  

 

Continuando con el estudio del presente asunto, la Sala no puede 

pasar por alto la forma en que se tuvo por notificado al señor Lopera Cardona, 

respecto a la Resolución No. 2450 del 13 de julio de 2011, por cuanto, como lo 

advirtió la jueza de instancia, la publicación del Edicto no procedía, pues, la 

citación enviada para efectos de que tuviera lugar la notificación personal, fue 

devuelta por la oficina de correo, con la anotación de haberse consignado de 

forma incompleta la dirección del destinatario. 

 

En consecuencia de lo anterior, no puede entenderse que con el mero 

envió de la citación al interesado, se tenga por cumplido el requisito previo a la 

fijación del Edicto, pues dicha comunicación, debe ser efectivamente recibida 

en la dirección consignada para el efecto. De modo que, ocurrido esto y 

transcurrido el término concedido sin que pueda llevarse a cabo la notificación 

personal, procedería, ahí sí, el Edicto, porque se entiende que dicha 
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imposibilidad, se debió a la falta de comparecencia del interesado a pesar de 

tener conocimiento acerca de la existencia del acto administrativo.  

 

  De modo que, es evidente la vulneración de los derechos fundamentales 

al debido proceso, de defensa y contradicción del accionante por parte de la 

Corporación Autónoma Regional del Risaralda, en el curso de la actuación 

administrativa adelantada por el presunto aprovechamiento forestal, en tanto 

que la Sala no encuentra válida, justificada ni razonada la actuación 

administrativa con la cual se tuvo por notificado al accionante, pues se le 

conculcó su derecho a controvertir un acto tan importante, como lo es la 

formulación de cargos.  

 

  Razón por la cual, se equivocó la jueza de primer grado, en cuanto no 

se percató de que, si bien el accionante actuó en el trámite administrativo, con 

posterioridad a la expedición de los actos en controversia, dicha actuación 

estaba dirigida exclusivamente a atacar los mismos, argumentando siempre, 

su indebida notificación. 

 

  Corolario de lo hasta aquí discurrido, se revocará la sentencia que puso 

fin a la primera instancia y en su lugar, se tutelarán los derechos invocados por 

el accionante, ordenándose a la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, 

que rehaga la actuación dentro de la investigación administrativa sancionatoria, 

surtida a partir del proferimiento de la Resolución No. 2450 del 13 de julio de 

2011, para lo cual, se ordenará a dicha entidad, que le notifique personalmente 

al accionante, dicho acto administrativo, garantizándosele, el debido proceso, 

el principio de publicidad y la aplicación de medios idóneos de notificación.  

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

  1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, que denegó el amparo solicitado por el accionante. En su 

lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y 

contradicción, por las razones y en los términos de esta sentencia. 

 

  2. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, que en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas, rehaga la actuación dentro de la 

investigación administrativa sancionatoria adelantada en contra de Peterson 

Lopera Cardona, a partir del proferimiento de la Resolución No. 2450 del 13 de 

julio de 2011, en consecuencia, se le deberá notificar personalmente al 

accionante, dicho acto administrativo, garantizándosele, el debido proceso, el 

principio de publicidad y la aplicación de medios idóneos de notificación.  

 

   3. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

  4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

         Magistrada           Magistrado  

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


