
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO  

 

La Jagua de Ibirico Cesar, Julio Ocho (08) de Dos Mil Veintiuno (2021) 

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA SEGUIDA POR FLOWER ARIAS RIVERA  CONTRA: 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR”. 

RADICADO: 204004089001-2021-00228-00 
 

Revisada la presente acción de tutela en su contenido formal encuentra el despacho que reúne los 

requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, por lo que se ordenará tramitar la 

presente acción de tutela incoada por el señor FLOWER ARIAS RIVERA, para verificar si los 

derechos fundamentales tales como, ELEGIR Y SER ELEGIDO, alegados por la accionante están 

siendo violados o vulnerados por la entidad demandada.  

 

Por otra parte a folio 10 del plenario se evidencia que el actor presenta una solicitud de medida 

provisional, sobre este particular  habría que decir que, la medida provisional solicitada por el  

accionante resulta totalmente procedente,   toda vez que se vislumbra en la petición que se 

configuraría  un perjuicio irremediable para el accionante y en consecuencia se dictaminara 

concederla. 

 

Además denota este togado que el actor en el acápite de pruebas pide que decrete de oficio, solicitarle 

a la demandada, copia de los consejos comunitarios que se presentaron y cumplieron con los 

requisitos para continuar el proceso origen de la Litis, igualmente se requiera a la Agencia Nacional 

De Tierras para que certifique cuántos y cuáles son los consejos comunitarios que existen en el 

departamento del Cesar que tengan territorios colectivos titulados o en trámite de adjudicación y 

cuales simplemente han radicado la solicitud de adjudicación; en este mismo orden de ideas peticiona 

el demandante que se oficie a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palanqueras del ministerio de interior, para que  certifique cuantos y cuales son los consejos 

comunitarios en el departamento del Cesar, con certificación de dicho ministerio, cuales  están en 

trámite y cuales tiene el reconocimiento local y por ultimo solicita que, se oficie a los 25 municipios 

del Cesar, para que se sirva certificar cuántos y cuáles son los consejos comunitarios que hay en su 

municipio certificados por el ministerio del interior, cuantos tienen títulos colectivo o en trámite de 

los mismos y cuantos tienen solo reconocimiento local, solicitudes a las que accederá esta casa de 

justicia y así quedara plasmado en la parte motiva de esta providencia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico; 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Admitir la presente solicitud de acción de tutela presentada por el señor FLOWER 

ARIAS RIVERA contra CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 

“CORPOCESAR” por la presunta violación a los derechos deprecados por la accionante.    

 

SEGUNDO: CONCEDER la solicitud de medida provisional solicitada por el accionante, en 
consecuencia, se le ordena a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 

“CORPOCESAR”, SUSPENDER de manera transitoria hasta que se decida esta tutela, el proceso 

de elección, de un representante principal y uno suplente,  ante el consejo directivo de esa corporación 

por un periodo comprendido desde el momento de decisión hasta el 31 de Diciembre de 2023, 
elección que se llevara a cabo el día 15 de Julio de 2021. 

 

TERCERO: Comunicar o notificar por el medio más expedito a la  CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” o quien haga sus veces, como 

también al Personero Municipal para que ejerza el derecho en este trámite de tutela, si lo considera 

pertinente. Líbrese los oficios de ley, con la advertencia del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 



CUARTO: Para llegar al convencimiento respecto de la situación litigiosa este Despacho tendrá en 

cuenta como pruebas:  

 

DE OFICIO:  

1. Solicitar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 

“CORPOCESAR” para que en un término máximo de tres (3) días, informen sobre los 

hechos y pretensiones de la acción de tutela, informe que deberá contener copia del listado 

de los consejos comunitarios que se presentaron y cumplieron con los requisitos para 

continuar el proceso origen de la Litis. 

 

2. Requerir  a la Agencia Nacional De Tierras para que certifique cuántos y cuáles son los 

consejos comunitarios que existen en el departamento del Cesar que tengan territorios 

colectivos titulados o en trámite de adjudicación y cuales simplemente han radicado la 

solicitud de adjudicación. 

 

3. Oficiar a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palanqueras del ministerio de interior, para que  certifique cuántos y cuáles son los consejos 

comunitarios en el departamento del Cesar, con certificación de dicho ministerio, cuales  

están en trámite y cuales tiene el reconocimiento local.  

 

4. Oficiar a los 25 municipios del Cesar, para que se sirva certificar cuántos y cuáles son los 

consejos comunitarios que hay en su municipio certificados por el ministerio del interior, 

cuantos tienen títulos colectivo o en trámite de los mismos y cuantos tienen solo 

reconocimiento local           .    

Tener como pruebas, los documentos anexados con la presente acción de tutela y practíquese las 

demás pruebas que se estimen conducentes y pertinentes.    

Notifíquese y Cúmplase   

 

  


	RESUELVE

