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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ISTMINA 

PALACIO DE JUSTICIA - ISTMINA– CHOCÓ 
 
Istmina, once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) 
 

AUTO INTERLOCUTORIO No: 193 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: ELVIS ALEXANDER TORO COSSIO 
ACCIONADOS: UT CONVOCATORIA FGN 2021 y FISCALIA GENERAL DE LA  

NACIÓN 
RADICADO:  27361 31 12 002 2022 00046 00 
 
 
ADMITE ACCION DE TUTELA 
 

1. ASUNTO 
 

La acción de tutela nos correspondió por reparto, remitido por el Juzgado Promiscuo 
Municipal De Tadó, el cual mediante auto interlocutorio civil No.165 del 31 de mayo de los 
cursantes declaró la falta de competencia en virtud del Decreto 1983 del 30 de noviembre 
de 2017, en el artículo 2.2.3.1.2.1; por esta razón, se hará el estudio pertinente con el fin 
de determinar si este despacho es el competente para conocer de su trámite Constitucional. 

  
2. CONSIDERACIONES 

 
Se tiene que el señor ELVIS ALEXANDER TORO COSSIO, actuando en nombre propio, 
presenta acción de tutela contra la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y FISCALIA GENERAL 
DE LA NACIÓN, con el fin que se ampare los derechos fundamentales al debido proceso, 
defensa, igualdad de oportunidades, trabajo y acceso a cargos públicos, al mérito y 
calificación objetiva, presuntamente vulnerado por las entidades accionadas.  
 
Del mismo modo, se encuentra procedente poner en conocimiento la existencia de la 
presente acción de tutela a las personas que optaron para el cargo de FISCAL DELEGADO 
ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS, expedida mediante Acuerdo No. 001 de 
2021, para lo cual se solicitará a los accionados, para que publique y comunique a través 
de la plataforma SIDCA y/o la plataforma creada para tal efecto, a fin de notificar a dichas 
personas para si a bien lo tienen intervengan. 
 
Por último, teniendo en cuenta que este despacho es competente para conocer del presente 
asunto, se admitirá la acción de tutela conforme a lo establecido en los Decretos 2591 de 
1991 y  333 de 2021, por tanto, por secretaria se notificará por el medio más expedito 
otorgándole un término de (2) dos días, a la entidad accionada y vinculadas para que de 
contestación de la acción de tutela. 
 
En mérito de lo anterior, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ISTMINA,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por el señor ELVIS ALEXANDER 

TORO COSSIO en contra de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y FISCALIA GENERAL 

DE LA NACIÓN, por las razones expuesto en precedencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito sobre esta decisión a las accionadas 

UT CONVOCATORIA FGN 2021 y FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por intermedio 

de sus representantes legales o por quien haga sus veces, al momento de la notificación 

de este proveído; informándole que cuenta con el término de (02) días para que de 

contestación de la acción de tutela. Hágase entrega del traslado de la tutela con sus anexos. 
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TERCERO: PONER en conocimiento la existencia de la presente acción de tutela a las 
personas que optaron para el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES 
MUNICIPALES Y PROMISCUOS, para lo cual se solicitará a los accionados, para que 
publique y comunique a través de la plataforma SIDCA y/o la plataforma creada para tal 
efecto, a fin de notificar a dichas personas para si a bien lo tienen intervengan. 
 

QUINTO: TÉNGASE como prueba, las aportadas por la parte accionante.  

SEXTO: LÍBRESE por secretaria los oficios correspondientes.   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

LEONOR MARÍA RÍOS BLANDON 

JUEZ 

YSU 
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