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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  seis (6) agosto  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.453A    
Hora: 5:45 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por el doctor 
David Alejandro Martínez Londoño, quien actúa como apoderado judicial del 
señor Cristóbal Guerrero Tobón contra la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, de ahora en adelante CARDER. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

El abogado David Alejandro Martínez Londoño, en su calidad de apoderado del 
señor Óscar de Jesús Montoya Marín, presentó acción de tutela  contra la 
CARDER por considerar vulnerados los derechos al debido proceso, mínimo vital y 
derecho a la igualdad.  El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

-  Informó el actor que el señor Óscar de Jesús Montoya Marín compró un 
viaje de cedro con permiso de aprovechamiento de la seguridad ambiental 
“Coodechocó”,  el cual tramitó su movilización a través del salvoconducto 
No.1190768 con fecha del 24 al 27 de mayo hasta las 12 p.m. hora de 
vencimiento del recorrido del viaje, llegando ese mismo día a las 10 p.m. cuando 
las oficinas de la CARDER están cerradas.  
 
- Argumentó que el conductor, señor Jorge Hugo Jaramillo Quintero, quien 
transportaba la madera, no informó a la Policía que el salvo conducto se vencía a 
las 12 p.m. ya que estaba a fuera de la ferretería La Paz donde el señor Luis 
Alfonso Sánchez Serna iba a comprar la madera.  El señor Sánchez Serna se 
presentó al día siguiente a las instalaciones de la CARDER  para solicitar la 
“removilización” e hizo un registro falsificando unas firmas en los libros de 
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propiedad del señor Heliberto de la Cruz Jaramillo, dueño de la ferretería La 
Paz, quien desde el año 2012 no trabaja con la madera. 
 
- El apoderado consideró vulnerados los derechos al debido proceso, la 
igualdad, al mínimo vital del señor Montoya Marín frente el procedimiento que 
realizó la CARDER para decomisar la madera, ya que lo hizo de forma irregular 
al imputarle conductas de las cuales no es responsable, como  el mal manejo de 
los libros del señor Sánchez Serna, sin tener en cuenta que la madera es el 
sustento económico de su representado y el de su familia. 
 
- El señor Óscar de Jesús Montoya Marín elevó derechos de petición ante la 
CARDER  bajo los radicados No.4816 del 4 de junio de 2013 y el No.4957 del 11 
de junio de 2013 en los cuales expuso los hechos que se presentaron a partir 
del 24 de mayo de 2013 cuando despachó el vehículo con la madera de Istmina, 
Chocó, tales como que dentro del recorrido se presentó un derrumbe de dos 
días de la vía Santa Cecilia a Pueblo Rico y posteriormente, se varó el camión 
por fallas técnicas, situaciones ajenas a su voluntad.  De estas peticiones aún no 
ha obtenido respuesta alguna. 
 
Solicita por medio de esta acción constitucional: 1) que se tutelen los derechos 
fundamentales a su representado al debido proceso, igualdad de condiciones, al 
mínimo vital y ii) que le sea devuelta lo más pronto posible la madera 
decomisada1. 
 
Anexó con el escrito tutelar: i) Resolución No.1691 del 26 de junio de 2013 
emitida por la CARDER, ii)  salvoconducto único nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica No.1190768, iii) factura de venta 
No.3428 de la estación de servicios de Pueblo Rico, del 27 de mayo de 2013, iv) 
derecho de petición del 4 de junio de 2013 ante la CARDER y v) constancia 
radicada ante la CARDER bajo el radicado No.49572. 
 
Mediante auto del 24 de julio de 2013, esta Sala avocó el conocimiento de la 
presente actuación, y ordenó correr traslado los señores Jorge Hugo 
Jaramillo Quintero, Heriberto de la Cruz Jaramillo y Luis Alfonso Sánchez 
Serna; así mismo al Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía 
Metropolitana de Pereira MEPER,  para que se integre el Litisconsorcio 
necesario, establecido en los artículos 52 y 83 de Código de Procedimiento 
Civil, a efectos de que dentro del término de 48 horas siguientes a la 
notificación del presente auto se pronunciaran al respecto, si a bien lo 
tenían3. 

                                     
1 Folios 1 al 6 
2 Folios 7 al 14 
3Folios 17 al 21  
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES VINCULADAS 
 

3.1  POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA4 
 
El Coronel Eduardo Cárdenas Vélez actuando como Comandante de la Policía 
Metropolitana de Pereira, remitió respuesta de la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

- Informó sobre las funciones que se realizaron por parte del Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológico de la Policía Metropolitana donde mediante 
oficio No. S-2013-024783/SEPRO – GUAPE- 29-575 de fecha 4 de  junio de 
2013, el patrullero Jonhatan Bedoya Zapata, dejó a disposición del Doctor 
Juan Manuel Álvarez, Director de la CARDER, 318 unidades de cedro, 
incautados en la carrera 8 con Calle 10, vía pública, por presentar un fraude 
al asentar el material forestal en un libro de registro de madera de un 
depósito el día 28 de mayo de 2013, el cual no se encuentra en 
funcionamiento y por vencimiento del mismo salvoconducto ya que la vigencia 
del mismo era del 24/05/13 hasta el 27/05/13. 
 
- Dicho procedimiento se realizó bajo los parámetros establecidos en la 
resolución No.177 del 9 de abril de 1997 por la cual se regula el uso y 
aprovechamiento de los bosques de Risaralda, la resolución No.944 del 2008 
de la CARDER Norma única de la Guadua Decreto 1791 de 1996 Régimen de 
Aprovechamiento Forestal, lo cual se hizo con funcionarios de la CARDER, el 
señor Jhon Diego Molina.  

 
- Hizo referencia al artículo 19 de la ley 62 de 1993, por la cual se 
expiden normas sobre la Policía Nacional, entre sus funciones se establece la 
de vigilancia, protección y control de los recursos naturales; así como, lo 
dispuesto en la ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y la imposición de medidas preventivas.  En 
concordancia, con del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  Por lo tanto, 
solicitó denegar la acción de tutela toda vez que el procedimiento que se 
realizó fue dentro de los parámetros legales en coordinación con la CARDER,  
dando el trámite correspondiente a la función legal y constitucional de velar 
por la defensa, conservación, preservación y utilización de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente. 
 

                                     
4 Folios 40 al 42  
5 Folio 43 
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Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio S-2013-0247831 del 4 
de junio de 2013, dejando a disposición la madera, ii) salvo conducto único 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica No. 1190768 y  
iii) acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre6. 

 
 

3.2  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –CARDER7 
 
El doctor Isaías Moreno Aricapa actuando como funcionario de  la CARDER 
remitió respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

- La presente acción de tutela tuvo como fundamento las medidas 
preventivas y el inicio del proceso Sancionatorio Ambiental contra el señor 
Óscar de Jesús Montoya Marín, conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 
 
- Informó que la Policía Metropolitana de Pereira dejó a disposición de la 
CARDER 318 unidades de cedro, las cuales fueron incautadas en la carrera 8 
con calle 10, vía pública, por presentar fraude al asentar el material en un 
libro de registro de madera el 28 de mayo de 2013, el cual no se encuentra 
en funcionamiento y por vencimiento del salvo conducto, procedimiento que 
se llevó a cabo con el funcionario Jhon Diego Molina y el equipo de 
operativos móviles de la CARDER. 
 
- Hace un recuento de lo consignado en el concepto técnico No.1413 del 17 
de junio de 2013, el cual fue practicado por personal adscrito a la 
corporación, donde se dejó constancia en acta única de control al tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre N° 0067700 la incautación realizada el 28 
de mayo de 2013 a las 11:40 a.m. en operativo de control y seguimiento a 
salvoconductos.  Con relación al salvoconducto No.1190768 expedido por 
Codechocó en las Ánimas, con vigencia desde el 24 hasta el 27 de  mayo de 
2013,  titular el señor Elisaub Aspriella, apoderado Óscar Montoya , vehículo 
Pegaso de placa SNG-860 conductor Jorge Hugo Jaramillo, en el reverso 
aparece revisado por la Policía del Chocó con fecha del 25 de mayo de 2013; 
para lo cual hizo un recuento de todos los hechos que dieron lugar al 
procedimiento y allegó los siguientes documentos:   
 
- Concepto técnico No.1413 del 17 de junio de 2013, suscrito por la 
profesional especializada,  Gladys Ospina Ospina y el contratista de apoyo a 
puestos de control, Carlos Fernando Vásquez Villegas, quienes 
recomendaron: Amonestar por escrito a los señores Jorge Hugo Jaramillo 

                                     
6 Folios 43 al 45 
7 Folios 47 al 65 
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Quintero, Luis Alfonso Sánchez Serna, Heriberto de la Cruz Jaramillo 
Vargas.  Decomisar preventivamente 318 bloques de madera de la especie 
cedro a los señores Luis Alfonso Sánchez Serna, Óscar de Jesús Montoya 
Marín y Jorge Hugo Jaramillo Quintero hasta tanto la entidad dirima su 
situación, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  Decomisar 
preventivamente el libro de operaciones registrado en la CARDER con el 
código PE-01-145 a nombre de Ferretería La Paz a los señores Heriberto de 
la Cruz Jaramillo Vargas, propietario de la ferretería, y al señor Luis 
Alfonso Sánchez Serna, poseedor del mismo, hasta tanto la entidad dirima la 
situación8. 
 
- Comunicación interna del 26 de junio de 2013 mediante la cual el 
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial envía al Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica de la CARDER los documentos correspondientes a la 
infracción de las normas ambientales, decomiso preventivo de especies de 
bosque natural, emitido en el concepto técnico No.1413 del 17 de junio de 
20139. 
 
- Resolución No.1691 del 26 de junio de 2013 emitida por la  Subdirección 
de Gestión Ambiental de la CARDER por medio de la cual se impusieron 
medidas preventivas de amonestación a los señores Jorge Hugo Jaramillo 
Quintero, Óscar de Jesús Montoya Marín, Luis Alfonso Sánchez Serna, 
Heriberto de la Cruz Jaramillo Vargas; así como decomisar preventivamente 
318 bloques de madera especie cedro a los señores Luis Alfonso Sánchez 
Serna,  Óscar de Jesús  Montoya Marín y Jorge Jaramillo Quintero.  
Igualmente, decomisar preventivamente el librode operaciones registrado en 
la CARDER  a nombre de los señores Heriberto de la Cruz Jaramillo y Luis 
Alfonso Sánchez Serna10. 
 
- Copias de las comunicaciones enviadas a los señores Jorge Hugo 
Jaramillo Quintero, Luis Alfonso Sánchez Serna y Heriberto de la Cruz 
Jaramillo11  
 
- Auto No.1092 del 18 de julio de 2013 emitido por el Jefe de la Oficina 
Asesora  de Jurídica por medio del cual resolvió iniciar investigación 
administrativa en contra de los señores Jorge Hugo Jaramillo Quintero, en 
calidad de conductor; a Óscar de Jesús Montoya Marín, en calidad de 
representante o apoderado y a Heriberto de la Cruz Jaramillo Vargas, en 
calidad de propietario de la Ferretería La Paz12. 

                                     
8 Folios 87 al 92 
9 Folio 93 
10 Folios 94 al 96 
11 Folios 97 al 99 
12 Folios 100 al 105 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 
 
5.2 Problema Jurídico 
 
El apoderado judicial del señor Óscar de Jesús Montoya Marín argumentó que 
la CARDER vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, por no ser 
su representado el responsable de malos manejos del libro donde se asentaron 
las maderas que fueron decomisadas por la CARDER y que hoy son objeto de 
investigación administrativa; igualmente, indicó que fue conculcado el derecho 
a la igualdad al imponer unas sanciones sin distinción de la clase de 
responsabilidad de cada uno de los investigados y al mínimo vital por el 
decomiso de la madera, con lo que resultan afectados tanto el señor Montoya 
Marín como su familia. 
 
Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero 
esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 
así:   

“ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 
amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 
También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún 
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caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado 
en un acto jurídico escrito”.   

A su turno el  artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone 
que la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias 
en que se encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha 
sostenido que la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente 
procederá cuando no existen otros medios de defensa judicial a través de los 
cuales se pueda solicitar la protección de los derechos fundamentales que se 
consideran vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo es claramente 
ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último caso se ha expresado 
que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin 
de evitar un perjuicio irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 
procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia 
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

(…) 

Reiteración de jurisprudencia de la Corte Constitucional que hace referencia a la 
procedibilidad excepcional de la acción tutela contra actos administrativos: 

 
“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede 
cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, 
a menos que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del 
mecanismo constitucional de protección que no debe superponerse ni suplantar los 
mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Así ha dicho, 
en relación con el contenido del inciso 3º del artículo 86 de la Constitución que: el 
sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, es decir, 
que la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al 
ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 
dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no 
exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 
aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 
negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a 
través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración 
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las circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la 
acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio 
adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de 
protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento 
jurídico”  (Sentencia T-983 de 2001 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis)  (Subrayas 
nuestras) 
 
 
En la sentencia T-514 de 2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett, se 
estableció: “no es, en principio, la acción de tutela el medio adecuado para 
controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las 
acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la 
acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos 
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa 
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable. Al respecto se 
establecido:  “La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos 
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo 
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez 
de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 
2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.”  (Subrayas nuestras) 
  
Igualmente, en la Sentencia T-132 de 2006 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto, la Corte Constitucional confirmó: 
  

“Así pues, la acción de tutela fue diseñada como un mecanismo constitucional de 
carácter residual que procede ante la inexistencia o ineficacia de otros 
mecanismos judiciales que permitan contrarrestar la inminente vulneración de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Se tiene, entonces, que para que un 
derecho sea amparable a través de la acción de tutela es necesario que (i) su 
carácter definitorio fundamental se vea severamente amenazado, dadas las 
circunstancias del caso concreto; (ii) se establezca una conexión necesaria entre la 
vulneración de un derecho meramente asistencial y el compromiso de la efectividad 
de otros derechos fundamentales. La acción de tutela es procedente para amparar 
derechos de carácter fundamental que se encuentran seriamente amenazados, así 
como derechos meramente asistenciales cuya vulneración compromete gravemente 
un derecho directamente fundamental”. (Subrayas nuestras) 

 
El Congreso de la República decretó la Ley 1333 de 2009 “por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”, del cual se extraen algunos artículos, así: 
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“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, 
los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos”. 
 

“Artículo 4°. Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 
ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 
preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los 
principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y 
el Reglamento. 

Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o 
evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o 
la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana”. 

“Artículo 12. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen 
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una 
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana”. 

“Artículo 13. Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad 
ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de 
imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto 
administrativo motivado. 

Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental 
procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado. 

Parágrafo 1°. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de 
medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o 
hacerse acompañar de ellas para tal fin. 

Parágrafo 2°. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a prevención 
por cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará traslado de las 
actuaciones en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad ambiental 
competente y compulsará copias de la actuación surtida para continuar con el 
procedimiento a que haya lugar. 



Acción de Tutela: Primera Instancia 
Radicado No.66001 22 04 000 2013 00144 00 

Accionante:  Óscar de Jesús Montoya Marín 

 

 

 

10 

 

Parágrafo 3°. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a disposición 
de la autoridad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos, productos, 
medios e implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual se dispuso la 
destrucción, incineración o entrega para su uso o consumo por tratarse de 
elementos que representen peligro o perecederos que no puedan ser objeto de 
almacenamiento y conservación, en los términos del artículo 49 de la presente ley”. 

“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de 
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. 

“Artículo 19. Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias ambientales las 
notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”. 

“Artículo 20. Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier 
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente 
cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 
1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que 
ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”. 

“Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9º del proyecto de ley, 
así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha 
decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de 
formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 
1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas 
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo”. 
 
“Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre 
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos 
en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo”. 

 
(Todas las subrayas están por fuera del texto original) 
 
Teniendo en cuenta que existe un procedimiento administrativo de iniciación de 
una investigación sancionatoria ambiental, que no ha culminado, esta Sala 
advierte, de lo expuesto en la jurisprudencia precedente, que como regla 
general la tutela no procede como mecanismo principal contra actos expedidos 
por una autoridad administrativa pues para ello se han previsto otros 
instrumentos judiciales.  Sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción 
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procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio 
irremediable. 
  
5.3  Caso en concreto 
 
Indicó el profesional del derecho que el señor Óscar de Jesús Montoya Marín 
no tiene que ver con las conductas y malos manejos de los libros de donde 
registran los movimientos de maderas por parte del señor Luis Alfonso Serna 
Sánchez, lo cual vulnera el debido proceso. Además, que la CARDER ha sido 
negligente al imputar cargos ambientales a su representado que afectan los 
derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital; en primer lugar, porque 
no ha obtenido una solución por parte de los funcionarios de la entidad 
demandada y segundo, por cuanto la madera decomisada hace parte de su único 
medio de subsistencia, pues debe velar por cinco hijos que tienen edades entre 
3 a 17 años de edad. 
  
Aunque de los hechos narrados por el apoderado judicial del señor Montoya 
Marín plantean un problema que en principio tendría naturaleza constitucional,  
al señalar la posible vulneración de derechos fundamentales como el debido 
proceso, la igualdad y el mínimo vital, esta acción no procede cuando existe 
otros medios judiciales de defensa, excepto cuanto la tutela se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Lo que esta 
Colegiatura observa es que si la CARDER inició una investigación administrativa 
mediante Auto No.1092 del 18 de julio de 2013, la cual se encuentra en curso, 
el actor podrá aportar las pruebas necesarias tendientes a demostrar su no 
responsabilidad en el acto que se investiga e interponer los recursos legales  
indicados frente a las decisiones que considere contrarias a sus pretensiones, 
como también podrá agotar la vía contencioso administrativa para que se le 
protejan  eventuales circunstancias que vayan en contravía a sus  derechos. 
 
Ahora bien, si el apoderado judicial pretendía utilizar la tutela como mecanismo 
principal por cuanto consideró conculcados derechos fundamentales al señor  
Óscar de Jesús Montoya Marín por parte de la CARDER dentro del  
procedimiento sancionatorio ambiental que obra en su contra, no debió en el 
escrito tutelar, limitarse a enunciarlos sin sustentar sus dichos con las 
respectivas pruebas que llevaran a esta Sala a concluir la existencia de un 
perjuicio irremediable a fin de que la intervención del juez constitucional se 
hiciera necesaria para la protección inmediata de los mismos. 

  
En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 
de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia 
del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 
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prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino 
la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) 
la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber 
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por 
supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la 
amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la 
necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la 
protección de los derechos fundamentales. La concurrencia de los elementos 
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que 
legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales 
que se lesionan o que se encuentran amenazados.”13  (Subrayas nuestras) 

 

La iniciación de un procedimiento sancionatorio ambiental por parte de la 
CARDER en contra del señor Óscar de Jesús Montoya Marín, per se, no 
constituye razón suficiente para determinar la procedencia de la acción de 
tutela, ya que la misma jurisprudencia, acabada de citar, obliga a evaluar si 
existe una afectación  de derechos fundamentales que generen un perjuicio 
irremediable.  Además, esta Colegiatura observa que en el presente caso el 
actor no acreditó con las  pruebas aportadas en el expediente en qué consiste 
el perjuicio irremediable que el señor Montoya Marín tiene que soportar con el 
trámite  administrativo que se inició bajo las reglas de la Ley 1333 de 2009. 
 
De lo discurrido, esta Sala concluye que el apoderado del accionante no 
definió las condiciones y circunstancias de inminencia, gravedad, urgencia e 
impostergabilidad de la tutela para que el juez constitucional entrara 
amparar a los  derechos fundamentales invocados, fuera de que es posible 
que el señor Montoya Marín ejercite sus derechos dentro del proceso de 
investigación administrativa que inició la CARDER el 18 de julio de 2013 
contra del actor, lo que hace improcedente el amparo solicitado. 

 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el 
doctor David Alejandro Martínez Londoño, apoderado judicial del señor Óscar 
de Jesús Montoya Marín.  

                                     
13  Sentencia T-465 de 2007 
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SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 
medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 
2591 de 1991. 

TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del 
expediente ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Secretario 


