
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

JUZGADO TREINTA Y DOS DE FAMILIA  
BOGOTÁ D.C. 

 
 
 
 

TUTELA 
ACCIÓN 

 
 
 
 
 

 

 
ACCIONANTE 

GABRIEL MOREA ZABALA 

 
ACCIONADA 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES DIAN 

 
 

 

 

 

 

 
 

RADICACIÓN 

1100131100 3220210026900 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.caballerosandantes.net/public_images/Colombia/Siglo%20XX/Escudo%20de%20Colombia.gif&imgrefurl=http://www.caballerosandantes.net/index.php?cid=21&usg=__bbfCDNMvr_7tGIrd0PdC9eKC3vA=&h=300&w=285&sz=40&hl=es&start=3&tbnid=yD_0gBHNc4Vf9M:&tbnh=116&tbnw=110&prev=/images?q=ESCUDO+DE+COLOMBIA&gbv=2&hl=es&sa=G


Buenos dias 

Quiero presentar mi acción de tutela para que me sea tenido en cuenta para el proceso de 

selección de la Dian 127479 con el Código de empleo:202   en el cual no me admitieron por lo que 

solo cuento con un técnico laboral. 

Dicho lo anterior quiero que por el derecho al trabajo y el derecho al debido proceso me sea 

validado el titulo de técnico laboral como certificado de educación superior debido a que lo curse 

en un instituto de manera presencial con una duración de 2 años. 

Por otro lado Diana Aconcha, decana de la Escuela de Comunicaciones y Bellas Artes de la CUN, 

comenta que “su diferencia radica en que el técnico laboral se enfoca en el hacer de sus funciones 

propias del cargo, mientras que el técnico profesional se fundamenta en el saber hacer según el contexto 

y las metodologías que se puedan implementar”. 

Con lo anterior puedo deducir que en realidad no tienen mucha diferencia entre los dos, solo que uno es 

dado por una Universidad a la cual muchos no tienen la facilidad de pagarla y otro es dado por un 

instituto el cual es mas economico por lo cual muchos colombianos sin recursos optamos para obtener 

un titulo. 

Ahora bien, un programa técnico laboral tiene una duración de 2 años y se enfoca en estudios 

especializados. Estos están dirigidos a los departamentos más productivos de las empresas, pues 

se desarrolla un alto dominio de una competencia. De esta manera, un técnico es productivo y 

trabaja con las competencias propias del oficio a desempeñar. 

Con el argumento anterior se puede decir que un técnico laboral tambien esta muy bien 

preparado para ocupar un cargo de nivel técnico. 

Gracias. 

Adjunto pantallazos: 
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SECUENCIA TUTELA 6771 RV: Generación de Tutela en línea No 358027

Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 20/05/2021 10:16 AM
Para:  Juzgado 32 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  gabo16-10@hotmail.com <gabo16-10@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (105 KB)
SECUENCIA TUTELA 6771.pdf;

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este correo electrónico con�ene información IMPORTANTE
Y URGENTE para las partes. Se ruega amablemente su colaboración en verificar previo trámite si el acta de

reparto adjunta corresponde a su despacho, si no es el des�natario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente.

  

EL LINK DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE LA DEMANDA ESTÁN EN EL CUERPO DEL MENSAJE AL FINAL
DE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CORREO.

Cordial saludo,
Sr(a). Juez(a)
De manera atenta me permito remi�r correo que fue some�do a reparto aleatorio y le correspondió a
su despacho de acuerdo al Acta de Reparto adjunta SECUENCIA DE LA REFERENCIA.

Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
En adelante el tramite será directamente con el Juzgado al que le correspondió su reparto, en los
detalles del presente mensaje aparece los des�narios, donde podrá iden�ficar el correo electrónico del
despacho o consultarlo mediante el link h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico  

Inquietudes y requerimientos: www.ramajudicial.gov.co

IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que el correo del cual se está enviando esta no�ficación es solo informa�vo, por lo mismo
cualquier inquietud o inconveniente en apertura de los archivos o contenido de los mismos debe ges�onarlo
con el área encargada para soporte en línea (si fue radicado por formulario) y/o el usuario
/accionante/demandante o Juzgado de origen segun el caso directamente. 

INFORMAMOS LOS CORREOS DISPUESTOS PARA:  

 www.ramajudicial.gov.co

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cdc9f7a1cdf354c679a7708d91ba22d54%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637571205616809012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ic1PN12N2YEEwlNx%2F16Y5DgW699wTDlOE9vKtvjVdSk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cdc9f7a1cdf354c679a7708d91ba22d54%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637571205616819008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BQHCAflI%2BijUwhN48vHA4NivSJfI2q9o6UO3ZiUZHak%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cdc9f7a1cdf354c679a7708d91ba22d54%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637571205616828995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yxStVRUr2O7v47%2FbGtqiqnW6c7xb4nnKx0TrPD3lAvM%3D&reserved=0
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Inquietudes y
requerimientos 

Soporte Técnico
demandas  demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Soporte Técnico
tutelas soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co 

Directorio
cuentas de correo
electrónico Rama

Judicial a nivel
nacional

 

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/directorio-cuentas-de-
correo-electronico 

Otros canales de
comunicación al

servicio de la
ciudadanía

h�ps://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-
de-la-judicatura/-/canales-de-comunicacion-que-�ene-la-
rama-judicial-al-servicio-de-la-ciudadania 

Impugnaciones,
desacatos,

apelaciones y
competencias

(SOLO PARA JUZGADOS)

impugnacionescshmoralesbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

 
Agradecemos de antemano su valiosa atención y diligencia, 
  
Atentamente, 

Sindy Elizabeth Rueda Pardo
Asistente Administrativo 
Grupo de Reparto 
Centro de Servicios Civil - Laboral - Familia
Edificio Hernando Morales 
Carrera 10 # 14-33, Bogotá

 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 6:39 
Para: Sindy Elizabeth Rueda Pardo <sruedap@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 358027
 

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 19 de mayo de 2021 22:37 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; gabo16-

mailto:demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
mailto:soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fdirectorio-cuentas-de-correo-electronico&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cdc9f7a1cdf354c679a7708d91ba22d54%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637571205616828995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QEO2yHiKrAZOFRFhzBh9G%2FFX8BqafnrU%2BjKYEULmC0Q%3D&reserved=0
mailto:atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co
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10@hotmail.com <gabo16-10@hotmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 358027
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 358027 

Departamento: BOGOTA. 
Ciudad: BOGOTA, D.C.  

Accionante: GABRIEL MOREA Identificado con documento: 1022371959 
Correo Electrónico Accionante: gabo16-10@hotmail.com 
Teléfono del accionante: 3214264828

Accionado/s:  
Persona Jurídico: DIAN- Nit: 8001972684, 
Correo Electrónico:  
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: SIMO- Nit: , 
Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: SI 

Derechos:  
DEBIDO PROCESO, TRABAJO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial 

Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F5d15b860-9a84-4860-b700-bb3c35f26015&data=04%7C01%7Cflia32bt%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cdc9f7a1cdf354c679a7708d91ba22d54%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637571205616838997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8l8U%2FEu%2F9lS72jh1y8191QP%2BwaZaYv9xnt3jMOWmm%2Fg%3D&reserved=0
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.


