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ACCIÓN DE TUTELA
11001-03-15-000-2021-03542-00
ANGIE MARIANA HERNÁNDEZ MORA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA-

AUTO – ADMITE
Por reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y de
conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de
2000, se dispone:
1. Admitir la demanda interpuesta, en nombre propio, por la señora Angie Mariana
Hernández Mora contra el Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-.
2. Notificar el presente auto a la demandante y al demandado a quien se le
remitirá copia de la demanda. Así mismo, Publicar en la página web del
Consejo de Estado esta providencia para el conocimiento de todos los terceros
interesados.
3. Notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso. La
notificación se deberá hacer por vía electrónica y por buzón, de manera que
no se enviará documento alguno en papel. Informar que el expediente queda
a su disposición por si desea revisarlo.
4. Informar al demandado que en el término de dos (2) días y por el medio más
expedito pueden rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción.
Los
escritos
se
pueden
presentar
al
correo
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Notifíquese y cúmplase,

(Con firma electrónica)

MILTON CHAVES GARCÍA
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