
 
 

Rama Judicial del Poder Publico 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico  

Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla 
 

SIGCMA-SGC 

Barranquilla, febrero 9 de 2022 
 

Radicado 08-001-33-33-012-2022-00022-00 

Acción TUTELA 

Accionante  OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA 

Accionado  
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

- DIAN 

Juez AYDA LUZ CAMPO PERNET 

 

El señor OSCAR LORENZO TEHERAN VERGARA, actuando en nombre propio, presenta 

acción de tutela en contra de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

- DIAN, a fin que, previos los trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991 y Decreto 

306 de 1992, reglamentarios del artículo 86 de la Constitución Política, se protejan sus 

derechos a la igualdad y trabajo. 

 

Al estudiar,  tanto la acción de tutela presentada,  como sus anexos, encuentra el Despacho, 

que cumple con los requisitos necesarios, por lo que se procederá a su admisión, y en tal 

virtud, se,  

RESUELVE: 

1. APREHENDER el conocimiento de la acción de tutela instaurada por el señor OSCAR 

LORENZO TEHERAN VERGARA contra la DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES - DIAN. 

 

2. NOTIFÍCAR el presente auto a la accionada, concediéndole el termino de 48 horas, a 

partir de la notificación, para que rinda un informe detallado, sobre los hechos en que 

se fundamenta esta acción,  solicite y aporte las pruebas que considere. 

 

3. ADVERTIR a la accionada que el informe a rendir,  se entiende bajo la gravedad de 

juramento  y  si  no  lo  presenta  dentro  de  la  oportunidad  señalada,  se  podrá  fallar  

de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

4. VINCÚLAR al presente trámite, a los participantes que se encuentran en lista de 

elegibles de la OPEC 127178. 

 

5. ORDENAR A LA DIAN, que por su conducto, se notifique a los participantes que se 

encuentran en lista de elegibles de la OPEC 127178. 

 

6. El informes  a  rendir por la accionada,  solo  serán  recibidos a  través,  del correo 

electrónico del Juzgado adm12bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 



Firmado Por:

 

 

Ayda Luz Campo Pernet

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Contencioso 012  Administrativa

Barranquilla - Atlantico

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 

 

Código de verificación: b56df54adc33457a740ba3457e1891eb36ebcb75d4dcb434a1367e1a4da2f7dd

Documento generado en 09/02/2022 04:43:06 PM

 

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


