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RAMA JUDICIAL 

JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA  

MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR-CESAR 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

j07cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Accionante: CONSEJO COMUNITARIO EL ACEITUNO  
Accionado: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” 
Radicado: 20001-40-03-007-2021-00464-00 
 
     Valledupar, 1 de julio de 2021. 

Sería del caso admitir la acción de tutela presentada por el CONSEJO COMUNITARIO EL 
ACEITUNO, en contra de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
“CORPOCESAR”, de no observarse que la competencia para conocer de la presente acción de tutela 
la tienen los Jueces del Circuito, más no éste este Juzgado, como pasa a explicarse. 
 
El Decreto 333 del 6 de abril de 2021, dispuso que Las acciones de tutela que se interpongan contra 
cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su 
conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría. 
 
Ahora bien, con relación a la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales ha 
dicho la Corte constitucional entre otras en la Sentencia C-278 de 1999, reiterada en el auto A150 
de 2013 que, las Corporaciones Autónomas Regionales hacen parte de la estructura administrativa 
del Estado, como personas jurídicas autónomas con identidad propia, sin que sea 
posible  encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central (ministerios, 
departamentos administrativos, etc.), o descentralizado de este mismo orden, ni como una entidad 
territorial; es necesario convenir entonces, que resultan ser organismos nacionales claramente 
distintos y jurídicamente autónomos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, debe concluirse que, como la accionada es una entidad del orden 
nacional, el conocimiento de la presente acción de tutela le corresponde a los Jueces del Circuito de 
Valledupar (Reparto). 
 
En consecuencia, este Despacho ordenará la remisión de la presente actuación a la oficina judicial 
de Valledupar, para que sea sometida a reparto. 
 
En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples 
de Valledupar,   
 

RESUELVE: 
  
REMITASE la presente acción constitucional a la Oficina Judicial de Valledupar, para que sea 
sometida a reparto entre los jueces del circuito de esta ciudad.  
 
Por Secretaría hágase lo de rigor, previas anotaciones. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

VIVIAN CASTILLA ROMERO 
Juez 

 
 

Firmado Por: 
 

VIVIAN PAOLA CASTILLO ROMERO  
JUEZ  
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