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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, noviembre veintiocho de dos mil trece.  
Acta número 186 del 28 de noviembre de 2013. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, el 17 de octubre de 2013, dentro de la 
acción de tutela promovido por el señor LEONARDO DE JESÚS MESA 
PALACIO 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,  

 



Radicación No. 66001-31-05-001-2013-00617-01 
Leonardo de Jesús Mesa Palacio vs CARDER 
 

2 

I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata el accionante que mediante auto de inicio de investigación No. 1026 
del 4 de noviembre de 2009, se le inició investigación administrativa por la 
presunta violación de las normas ambientales; que mediante resolución No. 
0763 del 25 de febrero de 2010, se le formularon cargos por: ejecutar 
proyecto carreteable de vía terciaria de carácter privada, en la vereda 
Tribunas Consota, sector Betanía del Municipio de Pereira, sin las licencias 
respectivas otorgadas por la autoridad ambiental competente; que mediante 
resolución No. 0029 del 6 de enero de 2012, concluyó la investigación 
administrativa y se le sancionó con una multa de $12´000.000. 
 
Agrega, que mediante oficio radicado en la CARDER con No. 100576 del 3 
de abril de 2009, solicitó el permiso de ocupación de cause, autorización de 
disposición de material sobrante, erradicación de un guadual y la 
demarcación de zonas forestales protectoras, para el proyecto Granjita el 
Hogar, que mediante auto No. 327 del 8 de abril de 2009, se inició el trámite 
para resolver dicha solicitud, se ordenó el pago de los derechos de 
publicación y el servicio de evaluación, y mediante concepto técnico No. 2317 
del 25 de septiembre de 2009, emitido por la CARDER, se indicó que era 
viable el permiso de ocupación del cauce, la autorización de disposición de 
material sobrante y la aprobación de demarcación de suelos de protección.   
 
Igualmente señala, que el proceso sancionatorio sólo se llevó en su contra, 
sin tener en cuenta que no es el único propietario del predio, ya que es una 
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sociedad de hecho, donde hay en total 8 propietarios, de ahí que él sólo sea 
propietario de una octava parte del bien, por lo que las obras son de todos, y 
no sólo suyas. 
 
Finalmente señala, que la vulneración al debido proceso se dio porque en el 
pliego de cargos no se indicaron expresamente las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción impetrada. 
   
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la CARDER revocar 
la resolución No. 2826 del 20 de septiembre de 2013 y en su lugar, conceda 
la revocatoria directa impetrada. 
 
2. Actuación procesal. 
 
En la respuesta allegada por la CARDER, indicó que mediante concepto 
técnico No. 1276 del 27 de mayo de 2009, donde se concluye que es 
procedente autorizar la ocupación del drenaje de segundo orden 
denominado Los Pulpitos en tubería de 36” en una longitud de 16 mts, se 
autoriza la erradicación de 100 individuos de guadua, los cuales deben ser 
compensados; y por recomendación no se permitió la afectación adicional 
de áreas paralelas a la quebrada, al igual que la ocupación con material, de 
zonas diferentes a las aquí aprobadas; que mediante concepto técnico 
1221 del 20 de mayo de 2009, se establece la realización de una visita a la 
Finca mi Granjita, donde se encontró construcción de carreteable, 
erradicación total de cobertura vegetal (guadua y rastrojo), instalación de 
tubería para canalización de drenaje permanente, desvío del cauce del 
drenaje permanente caño n.n., mediante instalación en el cauce del mismo 
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de costales rellenos en material de arrastre, construcción de tres trinchos 
en guadua en sentido transversal y disposición de material sobrante de 
corte en zona forestal protectora; que mediante acta de visita del 9 de junio 
de 2009 se estableció que el área de guadual que hace parte de la solicitud 
de erradicación ya había sido erradicada a tala rasa, y por lo tanto, se debe 
suspender la obra, hasta que sea oficiado por la CARDER; que mediante 
concepto técnico 2317 de septiembre de 15 de 2009, se recomendó no 
autorizar la erradicación del guadual, por consiguiente se deberán imponer 
medidas de compensación. 
 
Agrega, que mediante auto de inicio No. 1026 del 4 de noviembre de 2009, 
se dio apertura al proceso sancionatorio ambiental, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009, en contra del actor, por la afectación de 
los recursos naturales renovables, al haber ejecutado el proyecto del 
carreteable de vía terciaria de carácter privado, sin las respectivas 
autorizaciones y/o permisos; que mediante la resolución No. 763 del 25 de 
febrero de 2010, se formularon cargos contra el actor; que mediante oficio 
radicado en la Carder con el número R4338 del 9 de junio de 2010, a 
través de apoderado judicial, Leonardo de Jesús Mesa presentó 
descargos; que mediante resolución No. 29 del 6 de enero de 2012 se 
concluye la investigación administrativa y se impone sanción de 
$12´000.000, que dicho acto administrativo fue notificado por edicto 
desfijado el 25 de enero de 2012; que mediante oficio radicado en la 
CARDER con el No. R6019 del 16 de julio de 2013, el investigado presentó 
solicitud de revocatoria directa, la cual fue resuelta de manera negativa 
mediante resolución No. 2826 del 20 de septiembre de 2013. 
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Una vez hecho el anterior recuento, la entidad accionada pide que se 
niegue la presente acción de tutela porque en el proceso administrativo no 
vulneró ningún derecho fundamental del actor y que aún se encuentra 
pendiente de culminar el procedimiento sancionatorio ambiental, y además 
la acción de tutela no procede para los fines perseguidos, pues para tal 
efecto, el actor debe acudir a la jurisdicción contenciosa y presentar una 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
En relación a la supuesta falta de integración de otros posibles implicados 
en el proceso administrativo sancionatorio ambiental, indicó que el actor 
solicitó y ejecutó todos los permisos, autorizaciones y obras a título 
personal y sin poder o autorización de otras personas, por lo que aduce 
que, la solidaridad de la responsabilidad se impone en aquellos supuestos 
en que, interviniendo una pluralidad de personas con concurrencia causal 
en la producción del daño, no resulte factible individualizar las respectivas 
conductas, ni establecer las distintas responsabilidades de cada uno. 
Evidentemente, este mecanismo funcionará al margen de las distintas 
reclamaciones que puedan hacerse, entre ellos, las que pertenecen al 
ámbito de una relación es ajena al proceso en que se sanciona por un acto 
propio, fundamentado en solicitud personal y concreta. 
 
 3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Primero laboral del Circuito dictó sentencia en la cual declaró 
improcedente esta acción, para el efecto indicó que el actor inició la 
ejecución de unas obras que requerían un permiso previo, y aunque elevó 
la respectiva solicitud, finalmente no esperó la aprobación de la CARDER; 
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además indica que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la acción 
de tutela es improcedente cuando se dirige contra actos administrativos 
que imponen una sanción disciplinaria, pues para controvertirlos se 
encuentra la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 
accionante, quien para el efecto allegó idéntico escrito al que le sirvió de 
base para presentar la respectiva acción de tutela. 
 
II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 
por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿Es procedente ordenar la revocatoria de la Resolución No. 2826 de 2013 
expedida por la CARDER? 
 
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 
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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. 
Según lo ha dispuesto la Corte Constitucional, las características del 
debido proceso administrativo son las siguientes1: 
 
“(i) el derecho al debido proceso administrativo es de rango constitucional, porque se 

encuentra consagrado en el artículo 29 superior; (ii) este derecho involucra principios y 

garantías como el principio de legalidad, el de competencia, el de publicidad, y los 

derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, así como el derecho de 

impugnación; (iii) por lo tanto, el derecho al debido proceso administrativo no existe 

solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende 

durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla y posteriormente 

en el momento de su comunicación e impugnación, y (iv) el debido proceso 

administrativo debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, sino 

también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, 

como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad2". 

 

4. La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  
 
Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial 
subsidiario, que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo 

                                                
1 Sentencia T-1082 de 2012. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub 
2 Sentencia T-465 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y 
eficaz para la protección de esos derechos, o cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable. 
 
Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 
salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues 
de lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter 
residual y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de 
litigios3.  

 

5. Caso concreto. 
 
El actor ha impugnado la decisión de primera instancia, tras considerar que 
durante la expedición de la resolución No. 2826 del 20 de septiembre de 
2013 se vulneró su derecho al debido proceso, como quiera que la sanción 
pecuniaria impuesta no tuvo en cuenta que el lote donde se desarrolla el 
proyecto Granjita el Hogar, tiene en total 8 dueños; además que en la 
formulación de pliegos no se le indicaron específicamente las acciones u 
omisiones constitutivas de la infracción, tal como lo dispone el artículo 24 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
En primer término, es evidente que el juez de tutela no es el funcionario 
judicial llamado a revocar los actos administrativos, proferidos por las 
autoridades administrativas, en ejercicio de sus facultades legales, su 
intervención en el ámbito del respeto de los principios y derechos 

                                                
3 Sentencia T-406 de 2005 
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fundamentales consagrados en la Constitución, apunta a prevenir su 
vulneración, en una actuación determinada. 
 
Se queja acá el tutelante que se le ha conculcado el derecho fundamental 
del debido proceso, cuando la realidad es que vista la actuación 
administrativa, ésta se encuentra ceñida a la legalidad, como quiera que al 
administrado se le dio la oportunidad de conocer cada acto administrativo, 
y participar en el trámite ejerciendo sus derechos. 
 
Igualmente Mesa Palacio, presentó los descargos y ellos fueron 
desmontados uno por uno por la accionada, por lo que no se columbra 
omisión alguna a los hechos constitutivos de la infracción que se le 
reprocha a Mesa Palacio. 
 
Por otra parte, si bien con anterioridad a la sanción el actor había 
presentado una solicitud a la Corporación accionada, sin que se le hubiera 
otorgado la licencia ambiental, el actor realizó las obras solicitadas, hecho 
que se le imputó a él, como quiera que en la petición, no había dicho que el 
permiso lo realizaba a nombre de otros propietarios, asumiendo él la 
responsabilidad.     
  
Siendo personal esa responsabilidad, no es de recibo que se descargue en 
esta acción de tutela, en los otros propietarios, cuya clase de intervención 
en los cargos formulados a Mesa, no se ven evidenciados, como manera 
de exculparse éste de toda o parte de la responsabilidad. 
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De otra parte, las conclusiones del concepto técnico que sirvieron de 
sustento a la sanción fueron 
“(…) 
 
Conclusiones: El proyecto carreteable La Granjita El Hogar, erradicó un área aproximada 1105 
metros cuadrados de un guadual que hace parte de la zona forestal protectora de una fuente 
hídrica sin nombre, y hace parte de los drenajes que forma la microcuenca de la quebrada El 
pulpito en el  municipio de Pereira, sin contar aun con la autorización de la CARDER, sin 
embargo no se considera que con el desarrollo de la actividad se hayan ocasionado daños a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o generado modificaciones 
considerables o notorias al paisaje. De acuerdo con lo anterior, se sugiere que se analice la 
posibilidad de amonestar y fijar obligaciones por parte de la Oficina Asesora de Jurídica. 
 

En cuanto a los cargos, se dijo: 
 

“Que de los informes y Conceptos Técnicos presentados por funcionarios de la 
Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de ésta Entidad, se desprende que 
el hecho se tipifica como presunta conducta violatoria por la afectación a los 
recursos naturales renovables, al haber ejecutado el proyecto del carreteable de 
vía terciaria de carácter privado, en la Vereda Tribunas Consota Sector Betania 
del Municipio de Pereira, sin las licencias respectivas; hechos que fueron 
descritos en la parte motiva de dicho acto administrativo. 
El cargo anteriormente formulado se tipifica como presunta conducta violatoria 
de las siguientes normas (…)” 
 

 De lo anterior se deduce que el actor conocía las acciones que dieron pie 
a la apertura de la investigación, tal como lo relató en el hecho segundo de 
la acción de tutela y por ello se llamó a responder, sin que sus 
explicaciones fueran satisfactorias para la CARDER, más cuando éste 
respetó el debido proceso.  
 
Así las cosas, otra acción judicial, como la contenciosa de revocatoria 
directa contra la resolución No. 2826 de 2013, es la que le queda al 
accionante y por ende, se declara improcedente este mecanismo 
constitucional, tal como lo hizo la primera instancia. 
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Con todo se confirmará la decisión impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la constitución, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirma la decisión impugnada, proferida el 17 de octubre de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito. 
 
2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 

se surta una eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

        -En uso de licencia- 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


