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Apreciado doctor Flórez:

Me permito presentar por su intermedio a la consideración del Consejo Directivo

de la Corporación, el concepto que también por su conducto me fue solicitado con

respecto a la denominada Reserva Forestal Regional Norte. Planteo, pues, mi

criterio jurídico y realista sobre tan delicada situación, con el propósito de orientar,

de la mejor manera posible, la decisión que sobre el tema aludido le corresponde

adoptar al Consejo Directivo de la CAR.

1. Introducción.

De acuerdo con el estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por el señor

Secretario General de la Corporación, doctor Carlos Alberto Flórez Rojas, el

Consejo Directivo consideró la necesidad de contratar un profesional del derecho

para que brindara su asesoría respecto de las implicaciones y responsabilidades

penales, civiles, disciplinarias y fiscales que pudieran derivarse de sus actuaciones

u omisiones sobre el tema de la Reserva Forestal Regional del Norte.

En este orden de ideas, procedí a conocer los antecedentes y las propuestas que

hasta la fecha se han presentado, en busca de lograr soluciones, hasta donde

más sea posible, sin comprometer las enormes inversiones de carácter económico
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y las difíciles consecuencias de contenido social que, en un momento dado,

pueden resultar de la medida que, en últimas, adopte el Consejo Directivo de la

Corporación, para dar cumplimiento a un acto administrativo y a un fallo judicial de

cumplimiento del mismo acto.

De entrada debo resaltar la dificultad que implica para el Consejo Directivo definir

la forma como deberá acatar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, respecto

del cumplimiento de las resoluciones 0475 y 0621 de 2000, expedidas por el

Ministerio del Medio Ambiente, si se toma en consideración que la declaratoria de

Reserva Forestal Regional del Norte conlleva adentrarse en aspectos de difícil

solución por distintas circunstancias: económicas, por cuanto incidirá en terrenos

explotados o cultivados por empresas cuyas inversiones monetarias y logísticas

en el sector son de considerable valor; culturales, dado que se afectarán

establecimientos educativos de nivel medio y superior, cuyos propietarios

igualmente han realizado cuantiosas inversiones en tales establecimientos y;

sociales, en cuanto afectará el modus vivendi de los habitantes de la zona.

No pretendo con lo anterior desconocer que en los actos administrativos

causantes de la presente situación claramente se estableció que: "Se mantendrán

los desarrollos residenciales e institucionales existentes de conformidad con las

normas específicas mediante las cuales fueron aprobados dichos desarrollos, en
el área de Reserva Forestal Regional del Norte" en busca de garantizar la función

ecológica de la propiedad y de priorizar la preservación del suelo, la vegetación

protectora, la continuidad de los sistemas hídricos y corredores biológicos. Sin

embargo, es imposible ocultar que los titulares de derechos reales sobre los

terrenos objeto de la medida administrativa no se van a mantener estáticos o

pasivos, sino que, por el contrario, frente a la afectación de sus derechos, de
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indudable contenido económico, reclamarán la protección de los mismos y las

indemnizaciones correspondientes. Esta es una realidad que en cualquier

momento puede presentarse.

Pero, además, si bien desde el punto de vista ambiental y ecológico se interpretan

con benevolencia y sentimiento patrio y ciudadano, las medidas consignadas en

los actos administrativos, lo cierto es que en la práctica, desafortunadamente, esa

abstracta finalidad, para el caso que nos ocupa, no encuentra el camino fácil, real

y abonado, para lograr la restauración forestal o la continuidad de los sistemas

hídricos, dada la realidad histórica actual de la zona referida. Preciso, una vez

más, que mi criterio obedece a una interpretación sensata, razonable y realista de

la situación, lejana, si se quiere, del texto literal de los actos administrativos

comentados o de la decisión judicial que ordenó su cumplimiento, medidas ambas,

de fácil elaboración escriturarra, pero de casi imposible ejecución práctica.

Adviértase cómo la situación existente a la fecha de promulgación de las medidas

administrativas referidas, difiere totalmente en la actualidad, por cuanto en el

interregno se han presentado posteriores circunstancias que no fueron previstas

en las resoluciones del Ministerio, entre otras cosas, porque no eran posibles de

predecir. De ese tiempo a hoy, físicamente los terrenos se han modificado por

influencia del hombre: para habitar, para trabajar, para construir, para economizar

(engorde), para educar, etc., con o sin la autorización de las autoridades.

El sólo pensar en las cuantiosísimas sumas de dinero que serán necesarias para,

desde el punto de vista económico, satisfacer a las personas naturales y jurídicas

que resulten afectadas, hace cavilar, seria y responsablemente, en la posibilidad

física y real de la CAR, de satisfacer los valores requeridos. Esto, desde la
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perspectiva eventual del sólo daño emergente, vale decir, del valor de cada bien,

para el caso de que fuese necesario adquirirlo. Agréguesele el también eventual

monto significativo de un lucro cesante, o sea, la disminución o pérdida total 1)

parcial de los ingresos que las personas naturales o jurídicas percibían o dejarán

de percibir, como consecuencia de la medida que la Corporación llegue a tomar

para cumplir las decisiones administrativas y judiciales referidas.

Un primer interrogante que me formulo en mi condición de simple ciudadano ajeno

a la CAR, es el saber si la Corporación cuenta con la disponibilidad monetaria para

cubrir los costos antes advertidos. Con el debido respeto, me parece que el

Ministerio, al dictar los actos administrativos, cuyo cumplimiento judicial se

procura, ordenó gastar, pero de fondos ajenos. Muchas veces me he preguntado

por qué el Ministerio no asumió el costo total o parcial de la declaración de la

Reserva Forestal referida? Con un criterio sano, desde el punto de ..vista

presupuestal y económico, no debería ser una carga monetaria a su cargo?

Infortunadamente ninguna medida en ese sentido tomó la Administración

Nacional, ni sugirió alguna solución diferente a la de trasladarle dicha carga a la

Corporación.

Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca desde un

comienzo ha procurado atender las decisiones administrativa y judicial para hacer

la declaratoria impuesta por el Ministerio y por el mandato judicial. Pero,

indispensable se hace entender que la obligación impuesta unilateralmente en los

actos administrativos a la CAR, es una obligación jurídica, económica y

socialmente en extremo difícil de satisfacer total y estrictamente, para no decir

que es físicamente imposible de cumplir, dados los costos económicos y las

consecuencias. sociales y jurídicas que ese cumplimiento le significará a la

.. _ ..-.._-~----------------------------
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Corporación. Porque no se trata de satisfacer un mandato cualquiera, sino que,

pOI' el contrario, su cumplimiento, reitero, exige de mucha ponderación, previsión,

exámenes, análisis, estudios económicos y sociales, valoraciones ambientales,

etc., todo esto confrontado con la realidad territorial, cultural, ambiental, vial,

servicios públicos, intereses particulares, derecho de propiedad, procedimiento de

adquisición, consultas etc. Estas precisamente, han sido las actividades que el

Consejo Directivo ha tenido que disponer y orientar con miras a cumplir lo

dispuesto en los actos administrativos ministeriales, conforme lo dispuso la Sal3

Civil del Tribunal Superiol' de Bogotá,

Hago las anteriores precisiones en previsión a los cuestionarnientos que

seguramente se harán por el tiempo que ha transcurrido sin que definitivamente el

Consejo Directivo haya tomado una decisión definitiva. El punto, insisto, no es de

fácil, mucho menos de pronta solución. Bastantes discusiones, razonamientos,

planteamientos, cuestionamientos y soluciones, se han presentado y analizado.

Pero es que el tema, es en exceso complejo por naturaleza y de la mayor

dificultad por sus consecuencias sociales, jurídicas y económicas que, con

absoluta seguridad deberá atender y enfrentar la CAR a niveles, tanto

administrativos como de carácter judicial.

11.Antecedentes.

Cabe recordar, a manera de antecedentes, los siguientes:

1, En el año 1999, el Distrito Capital adelantó los trámites tendientes él la

elaboración y aprobación del Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial

de Santa Fé de Bogotá D.C., para lo cual debía dar cumplimiento al
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procedimiento establecido por la Ley 507 de 1999, la cual en su artículo 1°,

parágrafo 6°, señaló:

"PARAGRAFO 6° El Proyecto de Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) se someterá a consideración de
la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental
competente a efectos e que conjuntamente con el municipio y/o
distrito concerten lo concerniente a los asuntos exclusivamente
ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cuál dispondrán,
de treinta (30) días y una vez surtida la consulta al Consejo
territorial de Planeación como se indica en el numeral 3° del
artículo 24 de la Ley 388 de 1997, se continuará con la
instancia de aprobación prevista en el artículo 25 de la misma
ley. Lo dispuesto en este parágrafo es aplicable para las
disposiciones contenidas en el artículo 99 de la Ley 388 de
1997 y el Decreto 1753 de 1994 sobre licencias ambientales y.
planes de manejo ambiental.

En relación con los temas sobre los cuales no se logre
concertación, El Ministerio del Medio Ambiente intervendrá con.
el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo para lo cuál
dispondrá de un término máximo de treinta (30) días contados
a partir del vencimiento del plazo anteriormente señalado en
este parágrafo. 11

2. Una vez el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de

Bogotá D.C., fue puesto a consideración de la Corporación Autónoma

Regional CAR, ésta, mediante la resolución 305 del 8 de marzo de 1999,

objetó el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de

Bogotá D.C., exponiendo principalmente los siguientes aspectos: a) la

imprevisión acerca del impacto de las decisiones de ordenamiento
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adoptadas por el Distrito Capital en el desarrollo de la región y en los

municipios vecinos; b) el planteamiento de una expansión de la ciudad sin

la existencia previa de una estrategia que contemplara claramente el

control del crecimiento y la localización poblacional, y c) La proyección de

una expansión urbana dir-igida hasta el borde norte de Bogotá, sin que se

hubiera considerado la posible afectación ambiental que se generaría como

consecuencia de dicha decisión, en la que se verían afectadas riquezas

ecológicas y ambientales que podrían poner en peligro el natural

funcionamiento hidrológico, la biodiversidad, las funciones de regulación

clirnática, entre otros.

3. En vista del pronunciamiento de la CAR y de conformidad con el

procedimiento a sequir, el Distrito Capital presentó recurso de apelación

contra la resolución 305 de 1999, el cual fue resuelto por- el Ministerio de

Medio Ambiente, mediante resolución 583 del 23 de julio de 1999, que

confirmó, en su mayoría, las objeciones presentadas por- la CAR mediante

la Resolución 305 de 1999 y requirió al Distrito Capital para que ajustara el

proyecto del Plan de ordenamiento Territorial, enfatizando en la

inconveniencia de la propuesta de expansión urbana del Distrito en el borde

Norte de Bogotá, que se proponía en el proyecto de Plan de Ordenamiento

Territorial de Santa Fe de Bogotá.

4. El '17 de septiembre de '1999 el Distrito Capital entregó a la CAR, con las

modificaciones, la nueva versión del proyecto de Plan de Ordenamiento

Territorial. La Corporación mediante resolución 1869 del 2 de noviembre de

1999, declaró concluido el proceso de concertación del POT de Sallta Fe

de Bogotá D.C., de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 6 de su
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artículo 10 de la Ley 507 de 1999 y declaró no concertado el proyecto del

POT en lo relacionado con Expansión Urbana, perímetro urbano respecto

del corredor de la Autopista Norte y clasificación del suelo para

determinadas áreas de protección, humedales y rondas de ríos.

5. El mismo 2 de noviembre de 1999, el Director de la CAR junto con la

Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, delegada

por el Alcalde para esos efectos, suscribieron el acta de concertación, que

contenía los temas sobre los que' se había logrado un acuerdo entre el

Distrito Capital y la Corporación Autónoma Regional - CAR.

6. Posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente, de conformidad con lo

establecido en la Ley 507 de 1999, mediante resolución No. 1153 del '15 de

diciembre de 1999, adoptó las decisiones correspondientes a los temas que

no habían sido concertados y, refiriéndose específicamente al perímetro

urbano del corredor de la Autopista Norte,' consideró: "mantener la

reglamentación vigente tanto para el corredor de la Autopista como para el

sector de San Simón. Sin embargo, dado que este tema está

estrechamente vinculado con el de la expansión de la zona norte JI

noroccidental, si se /legare a establecer la conveniencia de incorporar

alguna modificación al régimen normativo vigente para estas áreas, li1

misma será establecida en la decisión que en ese sentido adopte el

Ministerio" (negrilla fuera de texto).

Por otra parte, manifestó que se deducía que el desacuerdo entre el Distrito

y la CAR se refería principalmente a la expansión del Borde Norte y

consideró pertinente, disponer la conformación de un panel de expertos que
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proporcionara recomendaciones sobre el tema planteado y "diferir la

decisión relacionada con la expansión urbana del borde norte y

noroccidenta/, hasta el 1 de abril del 2000"

7. El 28 de marzo de 2000, el Panel de expertos presentó su informe al

Ministerio de Medio Ambiente con la recomendación de gestionar y

coordinar acciones para el desarrollo de programas y proyectos que

permitieran la conservación y preservación de dicha zona. Para entonces,

como sólo contaba con tres (3) días para analizar la información

suministrada, mediante la resolución No, 293 de 31 de marzo de 2000, el

Ministerio decidió prorrogar por 30 días adicionales, contados a partir de la

ejecutoria de dicho acto administrativo, el plazo que había impuesto

inicialmente en la resolución 1153 de 1999,

8. El aludido Panel de Expertos, en su concepto, recomendó, respecto de los

bordes norte y noroccidental, un modelo de ordenamiento posible pOI'

subzonas, para cada una de las cuales hizo recomendaciones generales de

uso y manejo.

9. El Ministerio de Medio Ambiente, mediante resolución 475 de 7 de mayo de

2000, resolvió que las áreas denominadas borde norte y noroccidental de

Santafé de Bogotá O,C, serían incorporadas al acuerdo que adoptara el

Plan de Ordenamiento Territorial- POT en la forma que allí se establecía, es

decir, mediante 2 áreas de expansión urbana, 2 áreas rurales y 3 áreas

protegidas, modificando la ronda hidráulica del río Bogotá,
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Así mismo, a la vez que ordenó a la CAR que declarara la denominada

Reserva Forestal Reqional del Norte, mantuvo las categorías de uso y

manejo vigente, para las áreas urbanas del corredor de la Autopista Norte y

del sector de San Simón y, ordenó al Distrito ajustar los planes maestros de

infraestructura vial arterial y de servicios públicos.

Por otra parte, adoptó un plano que representaba las decisiones que había

tomado, incluyendo aspectos que ya habían sido concertados, en especial

los relacionados con el perímetro urbano de la estructura ecológica

principal.

10. El 25 de mayo de 2000, los representantes legales del Distrito Capital y la

CAR interpusieron oportunamente recursos de reposición contra la

Resolución 475 de 2000 del Ministerio de Medio Ambiente, alegando,

respectivamente, además de otras justificaciones de carácter técnico, falta

de competencia del Ministerio por razón de la oportunidad y de la materia y,

legalidad de las disposiciones y los costos que implicaría la creación de la

Reserva Forestal Regional.

11. El 28 de junio de 2000, mediante Resolución 621, el Ministerio de Medio

Ambiente, resolvió los recursos de reposición interpuestos por la CAR y por

el Distrito Capital contra la resolución 475 de 2000, así:

el> Mantuvo su decisión dobre las áreas de expansión urbana aclarando

el límite Norte de la AEU-1.

Ql Ordenó a la CAR que expidiera la regulación necesaria para evitar

los factores de riesgo ambiental en los alrededores del Aeropuerto
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de Guaymaral y los desarrollos dque impliquen cambios de uso del

suelo.

o Otorgó a la futura Reserva Forestal Regional del Norte, la categoría

de suelo rural y confirmó que era competencia de la CAR declararla

y que en el Plan de Manejo que se expida para esas áreas, se fijarán

sus linderos y previsiones sobre usos y medidas de conservación y

resta uración.

(i¡ Dispuso mantener los desarrollos residenciales e institucionales

existentes de conformidad con la normatividad mediante la cual se

dio aprobación para las mismas, tanto en el área de Reserva

Forestal Regional del Norte como en las demás.

Q Confirmó la resolución impugnada en los demás puntos, y también

ratificó la orden al Distrito, de adecuar el proyecto en lo concerniente

a la prestación de servicios públicos y a la infraestructura vial para

las áreas de expansión autorizada.

12. El señor ALEXEI JULIO ESTRADA, presentó demanda en ejercicio de la

acción de cumplimiento contra la Corporación Autónoma Regional -CAR,

basado en que dicha entidad se había sustraído injustificadamente de

ejecutar lo dispuesto por las resoluciones 475 Y 621 de 2000. Dicha

demanda le fue denegada al accionante, en virtud de la sentencia dictada el

16 de junio de 2004 por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito eJe

Bogotá,

13. El demandante presentó recurso de apelación contra la anterior

providencia, recurso que fue resuelto a su favor mediante decisión del 1G

de noviembre de 2004 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
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Sala de Decisión Civil, la que, sin mayores consideraciones y si valorar las

consecuencias de su sentencia, dispuso revocar el fallo de primera

instancia y, además, en lo pertinente determinó:

" PRIMERO. DECLARAR que la Corporación Autónoma
Regional-CAR, incumplió el deber a su cargo, contenido en las
Resoluciones 0475 y 0621 de 2000, expedidas por el Ministerio
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. v-

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la
Corporación Autónoma Regional -CAR-, que en el plazo de
treinta días hábiles siguientes a la ejecutoria de ésta decisión, y
dentro de lo de su competencia, inicie el cumplimiento de lo !
ordenado en las Resoluciones 0475 y 0621 de 2000, expedidas
por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

En el aluclido término, la Corporación Autónoma regional
de Cundinamarca - CAR-, deberá remitir a esta Corporación,
copia del acto mediante el cual ejecuta el mandato previsto en
los mencionados actos administrativos. n .¡

14. La Alcaldía mayor de Bogotá interpuso demanda de nulidad contra las

resoluciones 1153 de 15 de diciembre de 1999, 0327 de 31 de marzo de

2000,475 de 17 de mayo de 2000 y 621 de 28 de junio de 2000, proferidas

por el Ministerio de Medio Ambiente acción que fue resuelta en forma

adversa o negativa a las pretensiones de la parte actora, mediante

providencia del 11 de diciembre de 2006, dictada por la Sección Primera del

Consejo de Estado.
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15. Desde entonces y tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó
.~. _.---- ----

a la CAR darle cumplimiento a las Resoluciones 475 y 621 de 2000, la

CAR, a través de sus funcionarios y del Consejo Directivo, ha adelantado

los estudios necesarios para darle cumplimiento a los actos administrativos

y a la sentencia referidos, a través de discusiones y análisis al interior de la

entidad, así como con la contratación de asesorías y consultorías externas,

tendientes todas a determinar cuál puede ser la forma más conveniente de

abordar y ejecutar las decisiones cuyo cumplimiento se exige.

De otra parte y en vías de aclaración, teniendo en cuenta que el Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, a la vez que

declaró el incumplimiento de la CAR frente a las resoluciones 0475 y 06'1

de 2000, dispuso que la Corporación debía iniciar "el cumplimiento de lo

ordenado en las Resoluciones 0475 y 062'{ de 2000 ... u dicho texto podría

dar lugar al entendimiento de que con el sólo hecho de iniciar las diligencias

necesarias por parte de la CAR, se estaría satisfaciendo la voluntad

administrativa y el mandato judicial. Si se asume una interpretación literal,

seguramente se llegaría a esa conclusión. Pero, me parece que no es

posible darle esa lectura al fallo de cumplimiento, por cuanto en la misma

parte resolutiva de la providencia final, se hace mención expresa de la

ejecución del "mandato previsto en los mencionados actos administrativos u,

decisión ésta, que además, guarda consonancia con las pretensiones de

cumplimiento formuladas por el accionante.

111.Situación jurídica actual.

La expedición de las Resoluciones 475 y 621 de 2000 por el entonces Ministerio

del Medio Ambiente, suscitó un debate sobre el cual hoy, ocho años después, no
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existe claridad ni acuerdo entre las autoridades involucradas.

En torno a esta discusión, que casi completa una década, se han esbozado

argumentaciones de carácter técnico, económico y jurídico por todas las partes

intervinientes, cuyas diferencias han llevado a que en el transcurso de estos años,

se hayan revisado sus actuaciones en varias instancias judiciales, a través de

distintas acciones,. y con efectos, que si bien son diversos, como se procede a

explicar, confluyen en el escaso o nulo espacio que hoy, en mi opinión, tiene la

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para sustraerse del

cumplimiento de los mismos ..

IV. De la Acción de Cumplimiento

La primera de las acciones intentadas fue una acción de cumplimiento, interpuesta

por el ciudadano Alexei Estrada en contra de la CAR. Al pronunciarse para

resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, la

Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, revocó la decisión impugnada y señaló

que 1( •• .para el Tribunal es claro que la Corporación Autónoma se ha sustraído del

cumplimiento a lo ordenado por las Resoluciones 0475 y 0621 de 2000 expedidas

por el Ministerio del Medio Ambiente n, y en consecuencia declaró incumplido su

deber, ordenándole a la CAR que " en el plazo de treinta días hábiles siguientes

a la ejecutoria de esta decisión, y dentro de lo de su competencia, inicie el

cumplimiento de lo ordenado en las Resoluciones 0475 y 0621 de 2000,

expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. ",

con la obligación adicional de hacer remisión al Tribunal del acto administrativo

mediante el cual se diera cumplimiento a lo señalado en la providencia.
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Si bien es cierto que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en esta

sentencia simplemente se limitó a realizar una comparación fáctica de las

resoluciones ministeriales y las acciones adoptadas por la CAR, absteniéndose de

adelantar un análisis de las graves y trascendentales implicaciones jurídicas,

sociales y económicas del fallo (porque seguramente consideró que no

correspondía hacerlo, dado el tipo de acción que resolvía), no es menos cierto que

dicha providencia se constituye en un mandato judicial, cuyo cumplimiento es

inexcusable y obligatorio, hasta el punto de que su no acatarniento conlleva la

imposición de las sanciones que p,'evé la Ley 393 de 1997.

v. De la Acción de Nulidad

Como se expresó con anterioridad, las diferencias entre el Distrito Capital, la CAR

y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, llevaron a que las

actuaciones administrativas de éste último fuesen objeto de análisis por parte del

máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en el marco de una acción de

nulidad instaurada por la Alcaldía MayO!' de Bogotá.

Como resultado de dicha acción, y pese al concepto de la Procuraduria Delegada

que encontraba justificadas las solicitudes del Distrito, la Sección Primera del

Consejo de Estado denegó las súplicas de la demanda, por considerar que el

Ministerio del Medio Ambiente actúo de conformidad con la normatividad vigente,

en consonancia con sus competencias y de manera oportuna. Manifestó el fallo,

en lo pertinente:

Calle 98 No. 9 - 03 Oficina 702 . Teléfonos:691 28 14 - 691 28 15 - 616 72 50 . BogoJá,D.e. - Colombia

\ "
\



German Rodríguez Villamizar
Abogado

Página 16 de 52

"Las atribuciones conferidas por la Ley 99/1993 al Ministerio del Medio
Ambiente son instrumentos para lograr los cometidos constitucionales
de proteger su diversidad e integridad, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental (arts. 79 y 80 C.P). Así pues, el Ministerio puede y debe
ejercerlas en todo momento, incluso dentro de la actuación
encaminada a que un distrito o municipio formule su proyecto de POT:
Mal pudiera entenderse que el ámbito material de la competencia del
Ministerio depende de lo concertado por corporaciones autónomas
regionales y municipios, y menos cuando la Ley 99 subordina estas
entidades al Ministerio (art. 2) y somete el contenido de los POT a las
determinantes ambientales expedidas por las autoridades del SINA,
cuyo máximo rector es el propio Ministerio (art. 10). Aún más, en los
asuntos asignados a las corporaciones autónomas regionales puede
ejercer el control preventivo, actual o posterior de los efectos de
deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de
actividades o proyectos de desarrollo (art. 5-16) ,,1

Si bien en la sentencia citada no hubo un verdadero pronunciamiento sobre el

fondo de la discusión, esto es, sobre los alcances reales y las contradicciones de

las órdenes impartidas por el MAVOT en las resoluciones demandadas, ni sobre

los efectos del cumplimiento de las mismas, el Consejo de Estado halló la razón al

Ministerio de Ambiente frente a su intervención en el marco del SINA.

Con esta decisión, las Resoluciones 1153 y 327 de 1999, 475 Y 621 de 2000, al

menos en lo que atañe a los asuntos objeto de la demanda, ya no solo gozan de la

presunción de legalidad de los actos administrativos, sino que adicionalrnente,

habiendo sido objeto de un fallo que ratifica su legalidad, se constituyen como

cosa juzgada y cierran el espacio a la discusión sobre la obligatoriedad de su

I Expediente ]] 00 ]-03-24-000-2000-6656-0], Consejo de Estado, Sección Primera, Diciembre ]] de 2006,
Actor: Alcadía Mayor de Bogotá.
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cumplimento, de la cual en principio no pueden sustraerse las autoridades

involucradas, menos aún cuando por vía de la acción de cumplimiento se ordenó

atender su contenido.

VI. Recomendación

Las anteriores consideraciones me permiten concluir, sin dubitación alguna, que la

Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR, ineludiblemente deberá atender el

mandato judicial impartido por el Juez que decidió la acción de cumplimiento

respecto de unas resoluciones que, por lo de más, ya fueron controvertidas en

algunos aspectos de su legalidad y se declararon ajustadas al ordenamiento

jurídico en sentencia ejecutoriada del máximo Tribunal Contencioso

Administrativo.

Ahora bien, al analizar y valorar jurídicamente el riesgo que eventualmente

pudieran asumir los funcionarios de la CAR y los miembros del Consejo Directivo

de la entidad, responsables del cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones

475 y 621 de 2000, considero que éste sería mayor en caso de que se prolongue

más el tiempo de cumplimiento de lo establecido en los actos administrativos

proferidos por el Ministerio, con mayor razón, si se tiene en cuenta que la

indefinición del tema genera necesariamente inseguridad, incertidumbre y

expectativas frente a la zona norte de Bogotá, la cual, cuanto más pronto se

precise, permitirá cumplir más rápidamente con un mejor tratamiento ambiental y

un adecuado desarrollo del lugar.

Calle 98 No. 9 - 03 Oficina 702 . Teléfonos: 691 28 14 - 691 28 15 - 616 72 50 . Bogotá, D.e. - Colombia



German Rodríguez Villamizar
Abogado

Página 18 de 52

VII. Responsabilidades frente a un eventual desacato al fallo de

cumplimiento.

Cabe en este punto precisar, las responsabilidades a las cuales se verían

avocados ante la eventual declaratoria de desacato, al tenor de lo dispuesto en la

Ley 393 de 1997.

El artículo 25 de la citada ley establece lo siguiente:

"Artículo 25. Cumplimiento del fallo. En firme el fallo que ordena el
cumplimiento del deber omitido, la autoridad renuente deberá cumplirlo
sin demora.

Si no lo hiciere dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se
dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga
cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra
aquél. Pasados cinco (5) días ordenará abrir proceso contra el superior
que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.
El Juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior
hasta que éstos cumplan su sentencia. Lo anterior conforme a lo
dispuesto en el artículo 30 de la presente ley."

El artículo 29 por su parte dispone lo siguiente:

"Artículo 29. Desacato. El que incumpla orden judicial proferida con
base en la presente ley, incurrirá en desacato sancionable de
conformidad con las normas vigentes, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias o penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo Juez mediante trámite
incidental; de no ser apelada se consultará con el superior jerárquico
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quien decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si debe revocar o
no la sanción. La apelación o la consulta se hará en el efecto
suspensivo."

El artículo 30 de la misma ley establece:

"Artículo 30. Remisión. En los aspectos no contemplados en esta ley (ftN
se seguirá el Código Contencioso Administrativo en lo que sea O
compatible con la naturaleza de las Acciones de Cumplimiento." »-«:

En el evento de desacato a la orden judicial de cumplimiento, ha previsto el citado

artículo 29 que será sancionable de conformidad con las normas vigentes, de

suerte que resulta pertinente precisar las sanciones a que habría lugar.

Sobre el punto, resulta oportuno traer' a colación lo manifestado por la Corte

Constitucional en Sentencia C-010 de 17 de enero de 200·1, en la cual se decidió

sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 393 ele 1997. En lo

pertinente, manifestó:

"5. La decisión del legislador, contenida en el artículo 29 de fa Ley
393 de '1997, que establece que aquel que incumpla orden judicial
proferida con base en esa ley incurrirá en desacato y que el mismo
será sancionable "de coniormidad con las normas vigentes", no
vulnera el principio de legalidad ni ninguna otra disposición del
ordenamiento superior.

El tercer y último cargo de inconstitucionalidad que presenta el actor en
la demanda de la referencia, se dirige contra la disposición consagrada
en el erticulc 29 de la Ley 393 de 1997, que establece que aquel que
incumpla orden judicial proferida con base en esa ley incurrirá en
desacato y que el mismo será sancionable "de conformidad con las
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normas vigentes", expresión esta última que en opinión del accionante
es contraria al principio de legalidad, consignado en el artículo 29
superior, dado que no se establece de manera precisa e inequívoca
cuáles son esas normas, lo que, según él, contradice abiertamente la

.garantía constitucional del debido proceso. (. . .)

Analizadas en conjunto las disposiciones citadas de la Ley 393 de
1997, se hace evidente que la acusación del actor es infundada, pues
no existe el vacío que según él da origen a la violación del principio de
legalidad, sobre cuyo alcance esta Corporación ha dicho lo siguiente:

"De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional sólo el
legislador puede establecer hechos punibles y señalar las
sanciones a que se hacen acreedores quienes incurran en
ellos. Un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de
sanción si no existe una ley que así lo señale. Ley, que
ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento
punible, es decir, previa o "preexistente".

"El artfculo 1 del Código Penal incluye tal principio dentro de las
normas rectoras del proceso penal, en estos términos: "Nadie
podrá ser juzgado por un hecho que no esté expresamente
previsto como punible por la ley penal vigente al tiempo en que
se cometió ni sometido a pena o medida de seguridad que no
se encuentre establecida en ella". Y en el artículo 3 del mismo
estatuto establece: "La ley penal definirá el hecho punible de
manera inequívoca. "

"El principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los
ciudadanos por cuanto les permite conocer cuándo y por qué
motivos pueden ser objeto de penas ya sean privativas de la
llbetted o de otra índole evitando de esta forma, toda clase de
arbitrariedad o intervención indebida por parte de las
autoridades penales respectivas". (Corte Constitucional,
Sentencia C- 133 de 1999, MP Dr. Carlos Gaviria Oíaz)

El actor de la demanda sostiene, que n... en ninguna disposición de la
Ley 393 de 1997 se hace referencia a cuáles son las normas vigentes
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aplicables al desacato, lo que genera un total desconocimiento del
principio constitucional de legalie/ad, ya que no se establece de manera
precisa cuál es la sanción por incurrir en ese desacato .. "

Tal afirmación se desvirtúa al remitirse al artículo 25 eje dicha ley, arriba
transcrito, pues en el mismo se señalan de manera precisa las
actuaciones procesales a seguir y los términos para hacerla, por parte
del Juez de la acción de cumplimiento, en los casos en que la autorie/ad
pública renuente no cumpla, dentro del plazo por él establecido, con la
orden impartida, condicionando la sanción por desacato al cumplimiento
de ese procedimiento.

Pero además, es precisamente la expresión impugnada del artículo 29
de la Ley 393 de 1997 la que impide que se genere cualquier vacío
violatorio del principio de legalidad, pues ella remite a "las normas
vigentes sobre la materia", lo que hace de ella una norma integra clara,
que como tal conduce al intérprete a las normas generales que rigen el
trámite del incidente de desacato contenidas en el Código de
Procedimiento Civil, (ett. 39-1) Y en el Código Penal, (ett. 184), cuyo
contenido se complementa, según lo dispuesto en artículo 30 de dicha
ley, con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo que
sean compatibles con la naturaleza de las acciones de cumplimiento"

Así, acorde con el principio de legalidad, y conforme a la remisión que hace la Ley

393, se deberán tener en cuenta las disposiciones que regulan el incidente de

desacato contenidas en el Código de Procedimiento Civil, las normas relacionadas

plasmadas en el ordenamiento penal y las disposiciones concernientes del Código

Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya

lugar.

Siguiendo lo anterior, se tiene, entonces, que el artículo 39, numeral 1 del Código

de Procedimiento Civil dispone:
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"Artículo 39. Poderes Disciplinarios del Juez. El juez tendrá los
siguientes poderes disciplinarios: (. ..)

1. Sancionar con multas de cien a mil pesos a sus empleados, a los
demás empleados públicos, y a los particulares que sin justa causa
incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones
o demoren su ejecución, e imponer las demás multas que autoriza
este código."

VIII. Responsabilidad penal

En cuanto al aspecto penal que eventualmente pudiera afectar a los miembros del

Consejo Directivo de la CAR, se impone tomar en consideración que la entidad,

hasta el momento, no ha definido una acción clara y evidente para darle

cumplimiento a la orden del Tribunal Superior, omisión ésta que, en principio,

podría corresponder a lo previsto por el Código Penal, en el capítulo titulado "del,
fraude procesal y otras infracciones", específicamente en la conducta contemplada

en el artículo 454 de dicho ordenamiento, cuyo texto dice:

"Artículo 454 - Fraude a resolución judicial. El que por cualquier
medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en
resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y
multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. JI

Adicionalmente, se hace necesario conjugar la anterior disposición, con lo previsto

en el artículo 414 del mismo código punitivo, en razón a que aparentemente podría

plantearse un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos,

conducta esta que se contempla en el citado estatuto penal, en el título de los

delitos contra la administración pública en los siguientes términos:
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"Artículo 414. Prevericeto por omiston. El servidor público que
omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones,
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) eños, multa de diez (10) a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por
cinco (5) eños."

No se trata, desde luego, de que necesariamente se vayan a producir sentencias

penales condenatorias, por la omisión o demora en el cumplimiento de la orden

judicial. De ninguna manera. Pero considero mi deber enterar a la CAR de una

situación analizada, por supuesto, desde un punto de vista o criterio objetivo y

literal, esto es, diferente al que orienta el ordenamiento penal, en donde por

mandato expreso del artículo 12 queda erradicada toda forma de

responsabilidad objetiva". Por ejemplo: se deberán valorar todas las circunstancias

que han originado el aplazamiento en el cumplimiento absoluto de la sentencia, las

evidentes lagunas y vacíos de orden técnico, administrativo y jurídico, el

permanente estudio y análisis de la situación, la contratación, valoración y

apreciación de la consultoría técnica- profesional que se hizo, las inquietudes

sobre las graves y trascendentales consecuencias que el cumplimiento eje la

sentencia involucra desde el punto de vista social, jurídico económico y ambiental,

entre otras razones, porque fue un tema que no trató el fallo de cumplimiento y que

no calcularon a plenitud los actos administrativos etc.

En todo caso, no puede descartarse que ante una eventual denuncia de lo

sucedido, las autoridades penales deban iniciar la investigación correspondiente,

como sería su deber, pero, sin que ello implique automáticamente, medidas

limitantes de la libertad o la imposición de las sanciones previstas en la ley

punitiva. Someterse a una indagación penal es carga que todos los colombianos
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estamos obligados a soportar. Debo aclarar, sin embargo, que mi concepto es €::I

de un abogado que no ejerce el derecho penal. Sólo quiero expresar lo que, como

profesional del derecho, advierto en este caso frente a las normas referidas. Ahora

bien, si se diera cumplimiento satisfactorio a la orden judicial y no surgiera

requerimiento alquno, ni oficial, ni particular, ante la justicia penal, por no haber

ejecutado antes la decisión judicial, es de creer entonces, que las cosas no

pasarán a mayores y que ya no se presentarán contingencias punitivas.

IX. Responsabilidad disciplinaria

Con una óptica similar, estimo que debe valorarse el tema de la eventual

responsabilidad disciplinaria, que pudiera corresponderlea los funcionarios de la

CAR o a los integrantes de su Consejo Directivo. Sobre el particular debe tenerse

en cuenta que el Código Disciplinario Único en su artículo 34 prevé entre los

deberes de todo servidor público "1. Cumplir y hacer que se cumplan ... les

decisiones judiciales (. ..l". de suerte que el incumplimiento de éstos deberes

implican la omisión de una obligación legal y en el marco de un proceso

disciplinario, eventualmente conllevaría a la imposición de la sanción respectiva.

Pero, desde luego, al igual que en el aspecto legal, conforme al artículo 13 del

estatuto disciplinario único, "en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa".

Por consiguiente no se trata de que objetivamente no se haya atendido la decisión

judicial, sino que tal desatención desde el punto de vista subjetivo, admite,

explicaciones y justificaciones frente a la autoridad disciplinaria. No olvidemos que

tanto en lo penal, como en lo disciplinario, tiene preponderancia el principio

constitucional de la presunción de inocencia.
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Precisado lo anterior y ante la eventual responsabilidad por desacato de la orden

judicial, considero que la CAR debe ser muy precisa en la defensa de las

actuaciones surtidas en el lapso transcurrido desde la emisión del fallo hasta la

fecha, y orientar todos sus esfuerzos a demostrar diligencia en su proceder. Lo

anterior teniendo en cuenta la importancia de delimitar el accionar de la entidad en

el marco de un eventual incumplimiento de la orden judicial, y no de un desacato,

distinción con fundamento en la cual se ha dado el archivo definitivo de procesos

disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación", basándose en los

criterios que sobre el punto ha delimitado la Corte Suprema de Justicia.

El Alto tribunal en sentencia T-15238!03 con ponencia del Dr. Edgar Lombana

Trujillo, consideró en cuanto al incumplimiento y el desacato de la orden impartida

por un Juez de la República en una sentencia de tutela, lo siguiente:

"... Normalmente, la orden impartida por un Juez de la República en la
sentencia que resuelve la acción de tutela debe cumplirse, lo cual
implica que lo ordenado sea constitucional, legalmente viable y
humanamente posible". (. . .)

El incidente de desacato tiene como finalidad principal buscar que la
autoridad vinculada cumpla la orden impartida por el juez, con
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 27 (cumplimiento del
fallo) del decreto 2591 accesoriamente, como resultado y no corno
finalidad, el desacato podrá conllevar una sanción de las contempladas
en el artículo 52 (desacato).

Desafortunadamente, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se
ha difundido la idea seqúr. la cual todo incumplimiento de una orden
constituye desacato, siendo ello impreciso naturalísticamente, por lo

2 Como ejemplo de lo anterior se encuentra el proceso con radicado O14-96229-03, archivado definitivamente
por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.
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cual algunos
incumplimiento
castigo.

jueces han entendido equivocadamente que
es sinónimo de desacato y que por ende merece

A la sazón, en el auto del 12 de noviembre de 2003 (radicación 15116),
ejerciendo el grado jurisdiccional de consulta en un incidente de
desacato, la Sala de Casación Penal, con ponencia de quien etiore
desempeña ahora la misma labor, expresó:

"El Superior funcional contribuirá a determinar si se está ante el
incumplimiento de una sentencia de tutela, o ante un desacato a
la decisión de autoridad judicial, pues son dos eventualidades
completamente distintas, sólo la segunda de las cuales podría dar
lugar a imponer una sanción.

El incumplimiento puede obedecer a multiplicidad de factores:
logísticos, administrativos, presupuestales, fuerza mayor, etc. El
desacato implica un compromiso subjetivo de autoridad que
recibe la orden, en el sentido de sustraerse voluntaria o
caprichosamente al cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de
tutela, como se treiese de asumir una posición de rebeldía frente
a la decisión de autoridad judicial.

En el mismo orden de ideas también ha afirmado la Sala que en
materia de desacato la responsabilidad personal de los servidores
públicos es subjetiva y obedece al principio de culpabilidad, no
bastando para sancionar la constatación objetiva de un aparente
incumplimiento de la orden itnpertide en la sentencia de tutela, sin
estudiar a fondo los factores que impiden el cabal incumplimiento
de la sentencia.

De otra perie la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene
que en cuanto al cumplimiento de la orden de tutela la
responsabilidad de la entidad es objetiva en el entendido que con
la necesaria vinculación del superior funcional la entidad toda
queda comprometida al cumplimiento del fallo. Pero insiste, "sólo
las personas individualmente consideradas son posibles de
sanción por desacato, previa constatación de su responsabilidad
subjetiva ... ".
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Cabe señalar que si bien las acciones constitucionales de cumplimiento y de tutela

persiguen propósitos muy distintos, la orientación que predica el fallo transcrito, en

mi concepto resultaría aplicable, toda vez que no hace énfasis en el fin mismo de
I

la acción, si~o en las eventuales sanciones a que se verían expuestas las
I

autoridades administrativas por desacato a las decisiones judiciales.

Soporta mi oprruon el texto mismo del Decreto 2591 de 1991, el cual, en los

artículos 27 y 52, en torno al cumplimiento del fallo y al desacato, respectivamente,

adopta unos lineamientos que son seguidos de manera casi idéntica pOI"la Ley 393

de 1997, para tales eventos, en la acción de cumplimiento.

Precisados los anteriores aspectos, procede el análisis de los alcances del

cumplimiento del fallo acorde a los escenarios planteados por la Comisión de

Estudios del Consejo Directivo - sesiones del 1 y del 23 de Noviembre de 2006.

X. Análisis de los escenarios resultantes en la Comisión de Estudios del

Consejo Directivo.

Atendiendo la información contenida en la documentación allegada, a partir de los

análisis técnicos realizados por la CAR respecto de la obligación contenida en las

Resoluciones 475 y 621 de 2000, en lo atinente a la declaratoria de la Reserva

Forestal Regional del Norte, se hall analizado los cuatro escenarios que se

señalan a continuación:

1" Expedición de un acto administrativo mediante el cual se definan unas

determinantes ambientales para el sector.
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2. Implementación de un Distrito de Manejo Integrado en la zona de que trata la

Resolución No. 475 de 2000.

3. Declaratoria del Bosque de Las Mercedes corno zona de reserva forestal y

definición de unas determinantes ambientales para el resto de la zona

4. No realizar la declaratoria de área protegida y expedir unas determinantes

ambientales para que el Distrito Capital defina la reglamentación

correspondiente.

Sea lo primero señalar, que la resolución 0621 de 2000, determinó que "La Zona 3

"Franja de conexión, restauración y protección" hace parte del componente rural" y
en consecuencia ordenó directamente a la CAR "dec/arar/a como Área de Reserva

Forestal del Norte, dada su importancia eco/ógica para la Región" y

adicionalmente señaló la obligación de expedir un plan de manejo para esta área,

especificar sus linderos, y las previsiones relativas a los usos y medidas de

conservación y restauración, así corno las medidas de coordinación con el Distrito

para la conservación y adecuado manejo de la reserva.

En este orden de ideas, haciendo una comparación estricta y literal de la orden

impartida por el Ministerio del Medio Ambiente, frente a cualquiera de los

escenarios planteados, debe señalarse que, independientemente de las razones

reales y materiales que soporten las propuestas, ninguna estaría cumpliendo él

cabalidad lo señalado por la resolución 621 de 2000.
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La circunstancia que hace más complicada esta situación, se origina en que el

análisis que ocasionalmente Ilegal-a a realizar el juez que evalúe un eventual

desacato, o que deba examinar la situación penal o disciplinaria, si a ellas hubiere

lugar, seguramente se orientará, en principio, a una confrontación de textos

legales, en busca de establecer la concordancia absoluta, o el desacuerdo, entre

la orden de declaratoria de reserva forestal que expidió el Ministerio, y la

declaratoria realizada por la CAR.

No debe perderse de vista que las muy ciertas consideraciones expuestas pOI" la

entidad y por el Distrito Capital, sustentadas en la realidad de las condiciones

físicas y territoriales de la zona, en las competencias de las autoridades, y erl la

oportunidad para su ejercicio, fueron definitivamente desestimadas por los jueces

que previamente conocieron del caso, y no parecería que en este estado de

cosas, con un fallo de cumplimiento en firme, y con un pronunciamiento judicial

que reconoce la legalidad de las actuaciones del Ministerio, pudiera obrarse en

sentido diferente al que éste impone.

Por esta razón, y analizando estrictamente la responsabilidad por la expedición de

los actos administrativos por parte de la CAR, ninguno de los cuatro escenarios

discutidos en el seno del Consejo Directivo cumpliría a cabalidad con lo ordenado

por el MAVDT, y por tal motivo con la aplicación de cualquiera de éstos, se abriría

la discusión jurídica sobre el incumplimiento de la orden administrativa emanada

del rector del SINA, por una parte, y del eventual desacato al fallo del juez de

cumplimiento por otra, con las consecuentes responsabilidades a las cuales se

hizo referencia anteriormente.
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Ahora bien, pasando del plano formal al fondo del asunto, considero que los

escenarios planteados determinan con acierto los puntos a favor y en contra, en

cada caso, como se aprecia en la documentación de soporte a mí allegada. Sin

embargo, con miras a proponer un escenario de solución, que reduzca el riesgo

sancionatorio de los funcionarios de la CAR y de los miembros del Consejo

Directivo, se presenta para evaluación otra alternativa, en la cual se partiría de la

reducción extrema de su capacidad de decisión que el Ministerio le impuso a la

CAR con la expedición de los actos administrativos referidos, el reconocimiento

judicial de la asunción de competencias por parte del Ministerio y la consecuente

corresponsabilidad en los costos sociales y económicos que el cumplimiento de

sus directrices demande, pues no resultaría proporcionado y lógico que, uno sea

el órgano que decide y otro, el que asuma los costos de las decisiones.

Vienen a propósito del tema a que se refiere el presente. concepto, algunas

consideraciones consignadas por estudiosos del derecho ambiental, de los cuales,

en lo pertinente, me permito citar apartes del trabajo del profesor Gustavo Adolfo

Guerrero Ruíz, denominado "Características y funciones del concepto de área

protegida en el ordenamiento jurídico colombiano: realidades y perspectivas", que

hace parte, junto con otros autores, del libro Perspectivas del Derecho Ambiental

en Colombia, publicado por la Universidad del Rosario. Dice así, en lo que nos

interesa, el mencionado profesor:

"Una segunda categoría de obligaciones derivadas de la función
ecológica de la propiedad es aquella que demanda un deber de acción,
en concordancia con las obligaciones a cargo de los particulares de
proteger las riquezas naturales del país, conforme a lo establecido por
los arts. 8° y 95 numeral 8° de la Constitución Política; esta categoría
de obligaciones supone que quienes ejerzan derechos de propiedad
sobre tierras en las cuales se encuentren riquezas naturales del país
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deben propender por su conservación y protección, lo que involucra
acciones concretas de conservación y uso sostenible frente a dichos
recursos, para lo cual, en el caso de áreas de especial importancia
ecológica, concurre la obligación de su protección con la atribuida por
el arto 79 de la misma Carta Política al Estado.

En este orden de ideas, las áreas protegidas son un instrumento que
permite hacer efectiva la función ecológica de la propiedad, cuando las
mismas se declaran sobre bienes privados o fiscales del Estado. Ahora
bien, la limitación de los atributos de la propiedad en razón de la
declaratoria de un área protegida supone ciertos requisitos que
permitan hacer efectiva y oponible la limitación al derecho de dominio
que corresponda.

En primer lugar, debemos precisar que la declaratoria de áreas
protegidas sobre tierras de propiedad privada puede delimitar los
atributos del derecho de propiedad, pero de ninguna manera hacerlos
nugatorios, es decir, no puede vaciarse, so pretexto de la función.
ecológica o social de la propiedad, el contenido mismo del derecho de
dominio, ya que en este caso el Estado se vería obligado a adquirir el
respectivo predio, de manera que no se configure lo que la doctrina y la
jurisprudencia han llamado la ocupación permanente del bien, ni mucho
menos la confiscación por vías de hecho, la cual, seqúti algunos
doctrinantes, sucede cuando se declaran reservas sobre tierras
privadas de tal naturaleza que vacían las atribuciones del propietario
sobre su predio. Esta adquisición por parte del Estado, en estos casos,
permite equilibrar las cargas públicas que los ciudadanos deben
soportar frente al ejercicio de su derecho de propiedad, al cumplimiento
de la función social y ecológica del mismo, y al cumplimiento de la
responsabilidad compartida frente a la protección de los recursos
naturales renovables." (Se cita a BURGOS, F. 2001 Consultoría,
definición y apoyo en la implementación de una estrategia para la
recuperación efectiva de los territorios en el área protegida del Parque
Nacional Natural Tayrona. Primera entrega (sin públicar)).
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"Podemos afirmar, entonces, frente a la posibilidad de limitar el
ejercicio del derecho de propiedad mediante la declaratoria de un área
protegida sobre tierras de dominio privado, que ella procede sólo en
tanto la respectiva categoría o zonificación no implique para el
propietario restricciones en los atributos de uso, goce y disposición del
bien, tales que vacíen su contenido.

Es necesario precisar en este punto que los tres atributos expuestos
del derecho de dominio son los que hacen, en su conjunto, de este
derecho real, el definido por el arto 669 del Código Civil, y que por ende
la negación absoluta o imposibilidad total de ejercicio de cualquiera de
ellos desnaturaliza la propiedad como tal, y hace que este derecho se
transforme en cualquier otro derecho real (uso, usufructo), por /0 cual,
la limitación al derecho de dominio, mediante la declaratoria de un área
protegida sobre predios particulares, solo puede regular o restringir
parcialmente el ejercicio de los atributos de la propiedad, pero de
ninguna manera negarlos. Ello hace de la declaratoria de áreas
protegidas en tierras privadas un instrumento de ordenamiento.
ambiental del territorio diferente a un modo de ocupación permanente o
confiscación de la propiedad. 11 (Se cita a BURGOS, F. 2001 Reflexiones
sobre las áreas de parques nacionales naturales, sus habitantes y la
propiedad privada. Universideti Extemado de Colombia.).

Ahora bien, ¿ Qué sucede cuando mediante la declaratoria de un área
protegida se involucra una zonificación que comporta, en tierras
privadas, la exclusión del uso y goce del predio? En esencia, el
particular titular del derecho de propiedad mantendría la llamada nuda
propiedad, o facultad de disposición del bien, lo cual vulneraría el
núcleo esencial del derecho de dominio mismo, al eliminar o vaciar
totalmente de contenido los atributos de uso y goce, esenciales al
derecho de propiedad.

En este caso, el Estado se vería obligado a adquirir, mediante
negociación directa o expropiación, los predios sobre los cuales se
restrinja de esta manera el derecho de dominio y por ende a dar
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cumplimiento al mandato constitucional contenido en el ert. 58 de la
Carta, (. . .)"

"Lo anterior supone que para que pueda adquirirse mediante
expropiación, previa negociación directa, un predio sobre el cual
pretenda establecerse una restricción total de uso y goce, en virtud del
establecimiento de un (sic) área protegida de conservación estricta, /a

ley debe haber definido /a declaratoria de la categoría respectiva como
de utilidad pública e interés social, a fin de hacer viable jurídicamente /a
respectiva explotación del bien.

Esto nos lleva a una conclusión bien importante sobre este asunto. el
establecimiento o creación de una categoría de área protegida de
conservación estricta, que prohíba cualquier uso o goce de la tierra en
la misma, o en alguna de sus zonas, y que supone la necesidad ce
adquirir las tierras por el Estado, demanda la creación mediante ley de
la respectiva categoría y la regulación en la misma de las restricciones
de uso que correspondan"(. . .)

XI. En caso de que se dé cumplimiento a las resoluciones.

En el evento de darle cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Medio

Ambiente en las resoluciones 475 y 621 de 2000, las posibles vías administrativas

a seguir, podrían ser las siguientes:

a) Una primera vía a seguir, y sólo en el evento de que legal y técnicamente

pudiera concretarse, conslstiria en la expedición de un acto administrativo

mediante el cual se declarara una Zona de Reserva Forestal que cumpla

con los requisitos mínimos de área, especies, funciones, etc. En dicha

resolución, inicialmente se debería hacer énfasis en los sectores que

cumplen con las especificaciones de una Reserva I:'-orestal (corno es el
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caso, por ejemplo, del Bosque de las Mercedes), para luego continuar con

las demás áreas que, según lo han analizado los expertos, incluirían o

comprenderían unas características que, seguramente, corresponderían

más al concepto de una Zona de Manejo Integrado que a la de la misma

Reserva Forestal.

En el anterior supuesto, la parte considerativa del acto administrativo,

tendría que justificar su expedición con fundamento en considerandos

corno estos o similares, entre otros:

l. Que es pertinente señalar, que aunque la declaración de dicha

Reserva Forestal, posiblemente, no cumple técnicamente con

una función ecosistémica trascendental en el nivel regional, cuya

competencia corresponde directamente a la CAR, sería claro que

con dicha decisión se estarían iniciando las actividades

tendientes a la conservación ambiental del terreno, hecho de gran

importancia para avanzar, por una palie, hacia el cumplimiento

de las actividades de protección del medio ambiente

desarrolladas por la Corporación y, por la otra, al cumplimiento de

las obligaciones impuestas a través de los actos administrativos y

de la sentencia judicial, situación que, sin duda, a futuro terminará

reflejándose en mejoramiento y conservación ecoambiental para

la región.

ii. Que fue el mismo Ministerio de Medio Ambiente, el que en su

momento, impartió la directriz de que se declarara la Reserva

Forestal y, a su vez, señaló que la misma se haría sin cambiar los
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usos del suelo de la zona, sin generar perjuicios al derecho a la

propiedad y sin reconocer compensaciones, tal como lo expresó

en los pronunciamientos que se citan a continuación:

e Resolución 475 de 2000:

"Para esta franja el panel de expertos recomendó un ancho
ideal de 1000 m,' este Ministerio determinó que este ancho
ya no es posible de lograr, debido a procesos de desarrollo
previos y consolidados, razón por la cual determinó que se
tendrá un ancho mínimo de BOOm"(negrilla fuera de texto)

"(' ..)a/ Norte del Aeropuerto de Guaymaral se presentan
desarrollos .residenciales suburbanos consolidados,
propiciados en parte por la existencia del Aeropuerto, uso
lnstttuctonel consolidado en la zona y el cual constituye un
límite evidente entre las dos subzones.

En estas condiciones, se hace poco viable un proceso
efectivo de restauración de suelos en la sub zona norte, así
como la asignación de categorías de uso rural intensivo o
suburbano, por cuanto no se cumple la porción del área
mínima destinada a la conservación de la vegetación nativa
existente (Ley 99 de 1993-Art. 31 numeral 31). Por otra parte,
la subzone al sur del Aeropuerto de Guaymaral presenta en
la actualidad alta proporción de usos agrícolas, a pesar de
la existencia de usos institucíonales y recreativos
aislados." (excluida la negrilla) I

ti) Resolución 621 de 2000:

"En cuanto a los derechos de propiedad y a la función
ecológica de la propiedad, es pertinente anotar, que
contorme a lo expuesto en la presente providencia, estima
este Ministerio que le está dando cabal cumplimiento I~

este mandato constitucional y legal, sin necesidad de
moditlcerle el uso del suelo a las áreas citadas.

~: '1

~ l'

r.·
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La función social que le compete a la propiedad, a la cual
fe es inherente una función ecológica, no descarta por sí
misma la presencia de la propiedad en determinadas
zonas, precisamente lo que se pretende con ese maneJato es
que esta tenga una destinación que 170 desconozca lo
ambiental en lo referente al uso del suelo, de tal manera que
se respete simulténeemente el derecho a fa propiedad y se
cumpla con su función eco lógica.

En otras palabras, la propiedad y la función ecológíca que
le asigna a esta la Constitución Política, no son
excluyentes; al contrario, la función ecológica, debe estar
incorporada en el suelo y destinación de la propiedad, de tal
manera que la existencia de esta última, con/leva a que tenga
como uno de sus fines primordiales su destinación con fines
ecológicos. "(negrilla fuera de texto)

"Con respecto a los argumentos de impugnación de la CAR
sobre la inconveniencia de declarar en estos momentos como
suelo de conservación el área que integra la franja de
conexión por los costos que implicaría esta decisión en razón
de la compensación que habría que pagar a los propietarios,
este Ministerio considera que incurre en error la entidad
recurrente por cuanto fa compensación jf la transferencia
de derechos de construcción JI desarrollo, a que se refiere
el Capitulo V de la Ley 388 de 1997, sólo operan en el
ámbito del componente urbano del Plan de Ordenamiento
Territorial y por lo tanto no serán aplicables a los predios
que se encuentran en dicha área, porque estos suelos
forman parte del componente rural del Distrito Capital.

Sin embargo es pertinente aclarar y así se hará en la parte
resolutiva cfe esta providencia, que se respetarán los
desarrollos residenciales o ínstitucíonales existentes
conforme a la normatividad vigente. "(negrita fuera de texto)

"Las áreas identificadas como AR1 y AR2, contienen los
mejores suelos de /a Sabana, especia/mente para actividades
agrícolas; por lo tanto el propósito de estas áreas es el
mantenimiento de estas ectividecies cuyo régimen de usos
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contempla, entre otros, los agroforestales. rt (resaltado fuera
de texto)

Con lo anterior se puede demostrar que con las

manifestaciones del Ministerio en las resoluciones 475 y 621 de 2000, se

evidencia el conocimiento de las condiciones de la zona por parte del propio

Ministerio y se conduce necesariamente a la adopción de una reserva que,

de alguna manera, incluiria características inherentes al Distrito de Manejo

Integrado.

En este orden de ideas, bien podría la Corporación

argumentar que su gestión acompasa con el cumplimiento establecido en

los actos administrativos, lo decidido en el fallo judicial y acata lo previsto en

los artículos, 31 de la I_ey 99 de 1993 numeral 2 y 7° de la Ley 388 de 1997,

que señalan:

o Ley 99 de 1993:

liARTíCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:
(. . .)

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas
por el Ministerio del Medio Ambiente. (. ..)"(excluida la
negrita)

o Ley 388 de 1997:

"La autonomía municipal estará determinada por el carácter
prevaleciente de las disposiciones dictadas por entidades
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de mayor ámbito en la compretiston territorial de sus
competencias o de mayor jerarquía en materia de interés
supramunicipal. "(Resaltado fuera de texto)

iii. Por otra parte, resultaría de gran importancia, pensando en una

eventual y futura necesidad de protección, que se incluyeran, como una de

las consideraciones que motivarán el acto administrativo, aquellas normas

que respaldan el proceder de la Corporación, de manera especial las

disposiciones del Código Único Disciplinario, en las que se establecen los

deberes de los servidores públicos (articulo 34),las situaciones en que

correspondería imputar- responsabilidad disciplinaria por acción u omisión

(artículo 27) y las causales de exclusión de r-esponsabilidad (artículo 28),

cuyos textos expresa Il:

u ARTíCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. Las faltas disciplinarias se
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión ele ellos, o por
extra/imitación de sus funciones.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo,
pudiendo hacerla, equivale a producirlo. n

"ARTíCULO 28. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Está exento de
responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta. ( . .)

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal º-r¿
mavor importancia que el sacrificado.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente
emitida con las formalidades legales
"ARTíCULO 3LI. DEBERES. Son deberes de todo servidor público.

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los
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demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos
de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este
código.

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten
en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la
Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los
requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 11

b) De otro lado, bien podría la Corporación Autónoma Regional, reforzar su

posición y acreditar su buena voluntad y su correcto proceder, si logra

conseguir u obtener aprobación previa por parte del Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, para el proyecto de acuerdo que se

prepare. No puede desconocerse, como lo estableció la Corte

Constitucional al decidir una demanda contra el numeral 16 del artículo 5°

de la Ley 99 de 1993, que por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, existe la posibilidad de controlar y vigilar en

cuestiones ecológicas y ambientales, a las entidades del ramo de carácter

territorial. Ese control, bien entendido, por parte de estas autoridades,

deberia abrirles espacio ante los entes ministeriales para solicitar su

acompañamiento en la adopción de las medidas de manejo y vigilancia

ambiental, con mayor razón, cuando como en este caso, fue el propio

Ministerio el que dispuso las medidas a tomar, pero, atribuyendo 'su

realización a la CAR, sin calcular o prever las consecuencias de todo orden

que sus propias medidas iban a generarle a la Corporación.
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Ha sido el Juez Constitucional el que, con sobrada razón, ha explicado

cómo el desarrollo y la protección ambientales constituyen asuntos de

trascendencia nacional, por la misma razón, la aplicación de determinadas

medidas y sus consecuencias, debería orientarías y asumirías. si fuero del

caso, la autoridad central, Porque si bien lo relacionado con el manejo y

conservación de los recursos naturales, ha de ser objeto de una política

estatal de rango nacional, de igual manera, paralelamente con esa política

de Estado, la autoridad nacional competente, habrá de asumir, orientar y

solidarizarse con las autoridades regionales o territoriales él las que les

imponga el desarrollo de sus decisiones, Al fin Y al cabo, por constituir el

medio ambiente un asunto de interés nacional, la responsabilidad en esta

materia, debería radicarse en esa primera autoridad nacional, Lo anterior se

plantea siguiendo el criterio reiterado de la Corte Constitucional, sobre este

particular, entre otras, en sentencias C-535 de '1996 y C-596 de '1998.,

En este orden de ideas, considero que esa aprobación previa, bien podría

solicitarse, con fundamento en el deber de control preventivo reconocido 13[1

el artículo 5° numeral 16 de la ley 99 de 1993 y por el Consejo de Estado -

Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primel'a, en sentencia de '11

de diciembre de 2006, expediente 2256 de 2000, en donde, 13[1 lo

pertinente, la norma citada estableció:

"ARTíCULO 50. FUNCIONES DEL /VIINISTEFUO, Corresponde al
Ministerio del Medio Ambiente:

(.,.)
16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias
lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones
Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o
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posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan
presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de
desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte,
beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no
renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades
cuando a ello hubiese lugar;".

En tanto que en la providencia mencionada, también en lo pertinente, se

sostuvo:

"(, . .) Mal pudiera entenderse que el ámbito material de la
competencia del Ministerio depende de lo concertado por
corporaciones autónomas regionales y municioios, y menos cuando
la Ley 99 subordina estas entidades al Ministerio (art.. 2°) y
somete el contenido de los por a las determinantes ambientales
expedidas por las autoridades SINA, cuyo máximo rector es el
propio Ministerio ( arto 10° ). Aún más, en los asuntos asignados
a las corporaciones autónomas regionales puede ejercer control
preventivo, actual o posterior de los efectos de deterioro
ambiental que puedan presentarse por la ejecución de
actividades o proyectos de desarrollo (ert. 5-16)"

De igual manera, sería de la mayor importancia, manifestarle al Ministerio, que tal

como lo expresó en la Resolución 621 de 2000, los usos institucionales y

residenciales no son los únicos existentes dentro del polígono que se espera

denominar Reserva Forestal Zona Regional del Norte, y que todos los demás

usos, tal corno lo sugirió en dicha resolución, deberán ser establecidos en el Plan

de Manejo, sin que acerca del tema se haya pronunciado, hasta el momento, por

acto administrativo el Ministerio, para establecer o reglar la forma como se

deberán afrontar los compromisos económicos que como consecuencia de la

declaratoria, deban ser asumidos por" la administración. Al respecto, sería lo más

conveniente, solicitarle que en su condición de entidad expedidora del acto

administrativo que decide la futura declaración de Reserva Forestal, igualmente le
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corresponde asumir y actual" con absoluta responsabilidad sobre sus actos y sobre

todas las consecuencias resultantes de aquellos, definiendo con claridad la

manera en que se enfrentará cada una de las posibles secuelas y efectos eJedicha

declaratoria administrativa"

Lo anterior obedecería, a que los actos administrativos, además de requerir para

ser proferidos, un amplio análisis de motivación, también qeneran

responsabilidades para la entidad que asume el compromiso de su expedición y

no resulta correcto, ni aceptable, que el entonces Ministerio de Medio Ambiente,

hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. torne trascendentales

decisiones trasladándole sus efectos y la consecuente responsabilidad a otra

entidad, desconociendo o haciendo caso omiso de si ésta última carece de

capacidad operativa, económica y financiera para resolver los efectos de su

cumplimiento"

Es importante que en un momento dado se le recuerde al Ministel"io que en

repetidas ocasiones, manifestó en la Resolución 621 de 2000, su responsabilidad

sobre los diferentes temas, para hacerle entender que dicha responsabiliclacl no es

circunstancial ni ocasional, sino que se mantiene hasta que se produzcan sus

efectos" Algunos de los apartes referidos, de los cuales se puede deducir que el

Ministerio reconoce su responsabilioao y compromiso, son los citados él

continuación:

"En consecuencia con lo expuesto anteriormente, el Ministerio del Medio
Ambiente al decidir en los asuntos estrictamente ambientales del POT,
debe actuar en su carácter de ente rector de fa gestión ambiental del
país, para que se cumplan los mandatos constitucionales y legales y los
fines del Estado en materia ambiental. En consecuencia el Ministerio no
podía adoptar la posición de un mero árbitro que decide por una u otra
de las partes enfrentadas." (negrilla fuera de texto)
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" A lo anterior se agrega que, cuando el legislador designó al Ministerio del
Medio Ambiente como "organismo rector de la gestión del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables" (artículo 2 Ley 99 de 1993), lo que
hizo precisamente fue definir el organismo público del orden nacional en el
cual se radicaría la responsebiliaed que tiene el Estado de regular y
orientar el uso y explotación de bienes que conforman el patrimonio
nacional" (negrilla fuera de texto)

"En consecuencia, el Ministerio considera que tiene competencia para
pronunciarse no S% en re/ación con /a conservación de elementos
fundamentales constitutivos de los ecosistemas declarados de interés
nacional (. ..) sino también en relación con los demás elementos
ambientales (. ..)" (negrilla fuera de texto)

1/ En otras palabras el papel del Ministerio del Medio Ambiente no se
limita a decir quién tiene la razón, por cuanto la leyes clara en señalar
que decidirá de fondo. La función contraria haría nugatoria la función
del Ministerio del Medio Ambiente como máxima autoridad ambiental"
(negrilla fuera de texto)

XII. Responsabilidad patrimonial extracontractual.

Es igualmente indispensable analizar la situación jurídica y económica de las

personas naturales y jurídicas que actualmente ocupan las tierras afectadas con

la eventual declaración de reserva forestal por parte de la CAR, teniendo en

cuenta que resulta aún más complicada, si se toma en consideración que por

causa de tal declaración van a quedar imposibilitados para ejercer sus derechos

patrimoniales, jurídicos y de explotación económica sobre tales terrenos, toda vez

que al afectarlos como zona eJereserva forestal, se les perturba su adecuado uso

y consecuente explotación económica. A la larga, es tanto como tener unos

terrenos muy bien ubicados, pero, al mismo tiempo, no tenerlos, por cuanto el

Estado, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de

la CAR, les impide su utilización y provecho. Esa declaración de reserva forestal

necesariamente conduce a algo así, como si físicamente el Estado los hubiese
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ocupado, desde luego, actuando legítimamente. Pero, ¿cuál es, en la realidad, el

resultado final?: que la inversión económica para adquirirlos y la aspiración de

explotar y obtener un rendimiento pecuniario se hacen legalmente imposibles

frente a la declaratoria, desde luego, legalmente autorizada, de constituir una

reserva forestal sobre los terrenos referidos.

No se puede pasar por alto que el Estado goza de amplias facultades

administrativas destinadas a la mejor regulación del medio ambiente, entre las

cuales se relaciona la de imponer limitaciones a la propiedad privada, con miras a

que los terrenos afectados con las restricciones ingresen, por ejemplo, al Sistema

de Parques Nacionales o bien, como sucede en el caso examinado, queden

incluidos en una Zona de Reserva Forestal que la propia Administración se

encarga de definir.

Ante estas eventualidades, ha estimado el Consejo de Estado que si se impone

una limitación a tal al derecho de propiedad, sin que exista contraprestación

alguna a favor del titular del derecho afectado, se impone el reconocimiento de

una indemnización por el dalla que se le haya ocasionado al propietario del

respectivo terreno. Tal resarcimiento pecuniario surge, según lo ha expresado la

Sección Tercera del Consejo de Estado, de la equiparación que se hace de la

limitación impuesta a la propiedad con una ocupación permanente, que si bien no

es física, por sus efectos es una ocupación de carácter jurídico. que de manera

idéntica a la ocupación material del terreno, tiene COIllO resultado la pérdida de

valor del bien por causa de la declaratoria de reserva forestal.

Vienen a propósito de este planeamiento. por su similitud, aún cuando no son

idénticas las situaciones de hecho en cada caso, los razonamientos de la Sección
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Tercera, expresados en las sentencias calendadas el 17 de febrero de 1992

(expediente 6643, proceso de Ciro Jaramillo Prieto contra la C.v.C.) y el 25 de

junio de 1992 (expediente 6974, proceso de Jorge Augusto Villamil Cordovez y
Otro contra INDERENA), en el último de los cuales, reiterando la tesis expuesta en

el primero de tales procesos, se expresó:

"Precisamente, al conocer del proceso instaurado por Ciro Jaramillo
Prieto contra la Corporación Autónoma Regional del Val!e del Cauca
C. V.C., expediente No. 6643, con ponencia del Consejero Daniel
Suérez H., en sentencia fechada el 17 de febrero del año en curso para
decidir sobre un caso parecido, más no idéntico, la Sala hizo las
siguientes consideraciones, cuyo sentido y contenido, resultan
adecuados y procedentes para resolver lo planteado en el sub-judice.

"Pero por otra perte, resulta evidente que los intereses del demandante
fueron afectados por la integración de su predio al Parque Nacional.
Natural Farallones de Cali, sin que hasta la fecha el ente oficial haya
resarcido a cualquier título los efectos patrimoniales de la reservación
oficial, olvidándose que con la declaración de Parque Nacional Natural
y por mandato expreso .oet artículo 13 de la Ley 2a de 1959, en esas
tierras, "quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de
tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera y
agrícola ... ", es decir, que respecto de los terrenos afectados, sus
propietarios quedaron legalmente imposibilitados e incapacitados para
disconer libremente de "sus tierras" o para someterlas a un régimen
normal de explotación económica, agrícola o industrial. Cuál es
entonces la diferencia concreta y objetiva del dominio y posesión sobre
sus predios, por causa eje la declaración de Parque Natural Nacional,
frente a quien sufre la misma limitación, originada en una ocupación
permanente? Sin duda alguna los derechos conculcados son los
mismos, no puede vender, gravar o explotar económicamente su
propiedad.
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"Cabe anotar como la ocupación, figura asimilable a la reserva como
Parque Natural Nacional del terreno del demandante. no conlleva
necesariamente la condición de originarse por trabajos públicos. Así lo
consagra el artículo 220 del e eA., de donde se infiere que no fue
intención del legislador circunscribir tal ocupación de una propiedad
inmueble exclusivamente a la resultante por trabajos públicos, sino que
la misma bien puecfe concebirse y configurarse, como en el caso
examinado, con la prohibición absoluta del dueño de ejercer los
derechos personales y reales que le corresponden sobre el inmueble
de su propiedad.

"Ahora bien, mal podría la Administración arbitrariamente violentar y
desconocer derechos y garantías del propietario sin que a tevot de éste
se produzca una compensación por la pérdida o disminución de sus
derechos patrimoniales. Precisamente, la misma Ley 2a de 1959 sobre
economía forestal y consetvecion de recursos naturales renovables,
facultó al Gobierno para "expropiar las tierras o mejoras de los
particulares que en ellas (Parques Naturales Nacionales existen"
(artículo 14). Tal expropiación conlleva consecuencialmente el
respectivo monto indemnizatorio a favor del propietario de las tierras
afectadas por la reservación, conforme lo disponen expresas normas
legales y constitucionales, tanto de la Carta de 1886, como de la
Constitución Política vigente.

"En este orden de ideas, bien puede asimilarse la actuación de la
administración como una especie de expropiación del predio del actor
y, por consiguiente, se impone en su favor un reconocimiento
indemnizatorio cuyo monto fue procesalmente establecido. Se ampara
así el derecho del propietario, de una parte, de otra, se adecua el pago
indemnizatorio a un procedimiento legal administrativo más ágil y
efectivo tanto para el particular como para la Administración .. cumple
además la sala el deber de tener en cuenta " que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial" según lo prescribe el artículo 4° del e de P. e, y que
además puede el fallador interpretar la demanda sin someterse
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exclusivamente a la calificación jurídica que haga el accionante de los
hechos y sus pretensiones, con mayor razón cuando se trata de'
indemnizar perjuicios que la propia demandada acepta reconocer, así
sea a título diferente al indemnizatorio y por cuantía menor a la
parcialmente(sic) establecida, pues en fin, se busca es la
compensación del daño ocasionado" ,"

"Ahora bien, como en el caso bajo estudio la indemnización no puede
limitarse al sólo valor de las tierras que conforman el predio Andalucía,
sino que también deben reconocerse las mejoras introducidas a la finca
con anterioridad a la vigencia del Acuerdo que hizo la delimitación y
reserva de los respectivos terrenos","

Procedió erradamente el Inderena al omitir las medidas económicas
necesarias para indemnizarle a la parte actora la imposibilidad en que
la situó para enajenar su inmueble o para ejercer sobre éste la
explotación agropecuaria que de años atrás venía realizando, La
situación que en este caso se presenta no difiere en mayor grado de la,
limitación de derechos que genera una ocupación permanente y por
esta similitud estima la Sala que se le debe dar un tratamiento
jurídicamente similar",

Por supuesto que la situación planteada en el tema examinado consultado, no

resulta idéntica a la de los casos judicialmente ya decididos, pero, en mi criterio, sí

resulta similar frente a la actuación estatal y sus consecuencias. Por qué

manifiesto lo anterior? Porque, tanto en nuestro asunto, como en los fallos

aludidos, con sus decisiones la Administración delimitó y reservó unas áreas de

terreno: allá, para el Parque Nacional Natural "Los Farallones de Cali", aquí, para

establecer y limitar una Zona de Reserva Forestal en el norte de la ciudad de

Bogotá D.C.
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Sin duda que, en principio, en uno y otro caso las decisiones y actuaciones

estatales eran legítimas y procuraban la protección del medio ambiente.

Igualmente, en uno y otro asunto, ni los demandantes en aquellos procesos, ni los

propietarios de los terrenos afectados en el tema que ahora nos ocupa, tenían o

tienen la obligación jurídica de soportar o tolerar los perjuicios patrimoniales que

las medidas, tomadas por la Administración, pOI' legales que ellas fueran, les

generaban,

Lo cierto entonces es que, tanto en los predios del Huila, como en los del Valle del

Cauca, y ahora en los predios de la Zona Norte de esta ciudad, sus propietarios

se vieron y se verán sometidos a una severa limitación patrimonial ante la reserva

que el Estado a través del lVIinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ordenó a la CAR que hiciera sobre los respectivos terrenos.

Consecuente con esa similitud, debo concluir que así como en aquellas

oportunidades se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del

Estado y se dispuso el resarcimiento de los perjuicios materiales, de igual manera,

en el caso sometido ahora a estudio, lo más probable será que, ante eventuales

reclamaciones judiciales ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, se pueda

producir un pronunciamiento similar, esto es, accediendo a las peticiones de la

demanda, declarando la responsabilidad patrimonial de la entidad o de las

entidades demandadas, con el consecuencial reconocimiento indernnizatorio de la

totalidad de los perjuicios derivados del dalla emergente y lucro cesante,

presentes y futuros, que se les haya causado a los propietarios de los terrenos

afectados con las limitaciones al dominio impuestas por virtud de la declaratoria de

Zona de Reserva Forestal mencionada.
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Ahora bien, cuál sería la situación jurídica de la Corporación Autónoma Regional

de Cundinamarca -CAR- y de sus Directivas frente a un eventual proceso judicial

instaurado por los afectados con la declaración de reserva forestal?

Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores y ateniéndome al precedente

jurisprudencial plasmado en las sentencias de la Sección Tercera antes referidas,

de cuyas tesis no tengo información que hayan sido modificadas o revaluadas, la

conclusión lógica y jurídica que se impone es la de un fallo favorable a los

demandantes y la consecuencial condena por los perjuicios económicos

ocasionados a los titulares de los derechos afectados.

El fundamento de tal responsabilidad se halla en el artículo 90 de la Constitución

Política que consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión .de las

autoridades públicas. En el caso que se examina, en mi criterio, el daño o los

daños antijuridicos son claros en cuanto que los perjudicados no tienen el deber

jurídico de soportar los perjuicios que se les ocasionen con las medidas Iimitantes

de sus derechos, daños originados precisamente en la actuación estatal que

permite imputárselos a la entidad pública que haga la reserva forestal, sin

interesar que la actuación administrativa haya sido legítima o ajustada a derecho.

l\lo está por demás llamar la atención acerca de las eventuales consecuencias

provocadas por la conducta de los servidores públicos que con sus actuaciones

den lugar a que el Estado asuma la responsabilidad pecuniaria provocada por un

daño antijurídico causado con dolo o culpa grave. Ante tal ocurrencia le

corresponde a la entidad estatal que pagó la indemnización iniciar en contra del

funcionario o funcionarios causantes del daño una acción de repetición
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encaminada a que los servidores públicos que actuaron en forma dolosa o

gravemente culposa reembolsen los dineros pagados por la entidad. Por supuesto

que se requerirá de una debida demostración del dolo o de la culpa grave,

circunstancias éstas que, dados los antecedentes de todo este caso, no serían

fáciles de acreditar, pero que de todas formas no impedlrlan la actuación de

repetición mencionada

XIII. Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos

Atendiendo las voces del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, a

menos que exista disposición expresa en contrario, se tiene establecido que una vez

los actos administrativos se encuentren en firme, ello es suficiente para que 1~1

Administración pueda inmediatamente ejecutarlos, inclusive en contra del querer de

los administrados,

Por su parte el artículo 66 del mismo ordenamiento establece como I'egla general

que los actos administrativos obligan en tanto que no hayan sido anulados o

suspendidos por la jurisdicción contencioso administrativa, pero, a su vez,

establece o determina los casos en que se puede presentar la pérdida de fuerza

ejecutoria de aquellos, esto es, que pierden la capacidad de general' efectos

jurídicos.

Así dice la norma referida:

"Artículo. 66.~ Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán
su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no
ha realizado los actos que le correspondan para ejecutar/os.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el
acto.
5. Cuando pierdan su vigencia"

De la anterior disposición surge, conforme al numeral 3, la figura de la pérdida de

fuerza ejecutoria de aquellos actos administrativos que después de transcurridos

cinco (5) años de encontrarse en firme, sin embargo la Administración no los ha

podido ejecutar. Cumplido ese plazo sin que se hayan ejecutado, hay lugar a la

aplicación de la norma comentada y, por consiguiente, ya no podrá la Administración

hacerlos efectivos o realizarlos.

Se trataría entonces de que se aplicara en el presente caso el concepto de la

pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, lo que implicaría la pérdida de

eficacia, más no de la legalidad de las resoluciones 475 y 621 de 2000 expedidas

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Lo anterior, en razón

de haberse dado una circunstancia posterior a su expedición, como lo es el hecho de

que hayan transcurrido más de cinco (5) años sin que la Administración las haya

ejecutado, situación que le impide generar efectos jurídicos ante la presencia de

alguna de las causales enlistadas en el artículo 66, para el caso nuestro, haber

dejado pasar los cinco años sin ejecutar el mandato de las resoluciones antes

citadas.

Desde luego que para aplicar la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos

administrativos antes nombrados, la Corporación requiere indispensablemente

asumir una actitud radical y de choque, en el sentido de no declarar la zona como

Area de Reserva Forestal Regional del Norte, no por razón de un simple capricho o

de incumplimiento, sino en virtud de la posibilidad legal que ante la ineficacia de los
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actos administrativos establece el ordenamiento contencioso administrativo. Para

ello sería necesario omitir la expedición de cualquier acto administrativo de ejecución

de las resoluciones 475 y 621 de 2000, tantas veces citadas. Para el evento de

cualquier acción en contra de la Corporación, podría utilizarse como medio de

defensa el artículo 66 del C.C.A. antes citado. Por supuesto que habría que enfrentar

las contingencias de una o varias acciones generadas en ese incumplimiento.

Sin duda que la posición es bastante osada, pero en un momento dado, a rni juicio,

constituiría una decisión legalmente razonable y jurídicamente comprensible que,

además, abriría las puertas para que, sobre una información cierta, actual y

verdadera, en nuevos actos administratívos, se establecieran por parte del Ministerio,

las medidas de control y protección ambiental en coordinación con las demás

autoridades involucradas en el tema, como serían, en principio, el Distrito Capital de

Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Conviene advertir, de otra parte, que esa pérdida de fuerza ejecutoria de los actos

administrativos podría ser eventualmente utilizada por quienes resulten afectados en

sus derechos, pues, como antes se dijo, si bien la legalidad de las resoluciones

referidas actualmente no tendría discusión, dado que el punto ya fue definido por el

Consejo de Estado, sin embargo, tales actos, por- el paso del tiempo sin ejecutarlos,

resultan afectados en su eficacia al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 - 3 del

C.C.A.

Atentamente,

~~/n
GERMANRODRIGUEZVILL~¡
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Anexos: LO ENUNCIADO
S.G.C.: GRUPO DE CASTASTRO y REGISTRO
A.die.do,: ECASTANEDÁ
Cliente Externo: CIU CORPORACION AUTONO~A REGIO
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Bogotá O.C.

Señor
HENRY JAVIER PALACIOS C
Subdirector de Administración Recursos Naturales y Áreas Protegidas
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Carrera 7 No 36-45
Ciudad

Referencia: Respuesta a consulta de títulos y solicitudes mineras en el área de la Reserva
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá. Oficio No. 2012261010374-2, del 09 de abril
de 2012.

Cordial Saludo

De conformidad con el oficio de la referencia envío reporte gráfico del área de la Reserva
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá O.C de acuerdo con área por ustedes
delimitada en el archivo shapefile anexo a la solicitud de información.

Consultado el Sistema de Información de Catastro Minero Colombiano actualizado a 24 de abril
de 2012 No se reportan títulos ni solicitudes mineras vigentes en el área de interés.

Atentamente

JdCE!dP'NA
Coordinador Grupo de Catastro y Registro Minero Nacional

Proyectó Asrornero

Anexos: 1 plano. Reporte gráfico de títulos y solicitudes mineras. RG 0380-12

Bogotá,D.C. Diagonal 53 No. 34-53 Conmutador (57) (1) 2221811/2200000/2200100/2200200
Fax 2220797 Apartado Aéreo 4865 - E-mail: cliente@ingeominas.gov.CO

www.ingeominas.gov.CO
















