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JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA 
 Bogotá, D.C., tres (03)  de junio de dos mil veinte (2020)  
 
 REF: 2020  - 0213  
 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S : 
 
 Procede el despacho a desatar la acción de tutela instaurada por 
HECTOR FERNEY RODRIGUEZ QUECAN contra el SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE – SENA. 
 
 Como causa petendi, entre otros se citaron los siguientes, hechos: 
  

 Indica el  accionante   que es  empleado público, inscrito en carrera 
administrativa como Profesional Grado 02 vinculado al SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – REGIONAL DISITRITO 
CAPITAL, CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y LA MADERA, desde el 06 de marzo del año 2019.  

 Fue designado por orden de su jefe inmediato el señor, JAIME 
EDUARDO VALENCIA ESCANDON, Subdirector encargado del 
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
MADERA el día 15 de febrero de 2020 para orientar y acompañar en el 
Centro de formación, el proceso administrativo del FONDO NACIONAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SENA – FIC.  

 Dice que  el FIC tiene como propósito principal otorgar a jóvenes 
aprendices del SENA, pertenecientes a los estratos 1 y 2, que se 
encuentran en proceso de formación profesional titulada, en oficios y 
ocupaciones relacionados con el área de la industria de la construcción, 
un auxilio monetario con el fin de contribuir a sufragar sus gastos 
básicos, elementos y vestuario de protección personal necesarios para 
el proceso de formación.  

 Refiere que entre las responsabilidades o funciones que se le  
asignaron como líder del FIC en el CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA, se encuentran las siguientes: 
Recepcionar de manera directa las solicitudes de los aprendices, 
realizar el proceso de adjudicación del apoyo económico, autorizar los 
pagos mensuales y verificar las cuentas por pagar. Debido a diversas 
vicisitudes de orden administrativo y económico los apoyos de 
sostenimiento correspondientes al FIC en ocasiones presentan un 
retraso de varios meses, por lo que algunos aprendices no pueden 
recibir su beneficio de manera oportuna.  

 Indica el accionante que el viernes 01 de mayo de 2020 fueron enviados 
a su teléfono móvil, diversos mensajes de texto en donde se le 
amenaza, junto a su familia, supuestamente por no realizar los pagos de 
apoyo de sostenimiento FIC.  

 El 03 de mayo de 2020 aparecen nuevamente en su celular mensajes 
de texto, ratificando y agravando las amenazas anteriores.  

 El 04 de mayo de 2020 se presenté en las instalaciones de la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACIÓN, para interponer la respectiva denuncia por 
el delito de amenazas, de acuerdo a los hechos anteriormente narrados.  

 El 05 de mayo de 2020 se presentó en las instalaciones de la 
ESTACION E-22 TERMINAL DE TRANSPORTE GRUPO 
INVESTIGACION JUDICIAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE 
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BOGOTA – MEBOG, para interponer, igualmente, la respectiva 
denuncia. 

  El mismo día, radicó solicitud de inscripción en el respectivo programa 
de protección de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP. 

  El 08 de mayo del hogaño, debido al riesgo que corre su seguridad 
personal, integridad y vida, y la de mi familia, elevó ante el SENA, a 
través correo electrónico, solicitud de protección y reubicación del 
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
MADERA DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL al CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE LA REGIONAL 
CUNDINAMARCA ya que cuenta  con el perfil profesional debido a que 
es médico veterinario, con una especialización en transferencia de 
embriones de bovinos y un amplia práctica en sector agropecuario y 
experiencia de alrededor de 9 años con instituciones oficiales, como es 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA.  

 El 13 de mayo de 2020 en oficio dirigido a la SECRETARIA GENERAL 
DEL SENA, el SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS 
DEL SENA – SINDESENA, organización a la cual dice el actor  
pertenecer en calidad de afiliado, presentó solicitud para que se 
adopten, en su caso, medidas administrativas de protección.  

 El 19 de mayo de 2020 continuaron las amenazas contra su  familia y 
contra éste  supuestamente por el no pago del apoyo de sostenimiento 
FIC.  

 Las organizaciones sindicales de empleados públicos del SENA 
(SINDESENA – SETRASENA – SINSINDESENA – UNALTRASENA - 
COSSENA) suscribieron el 06 de diciembre de 2018 con las directivas 
de la entidad, el acuerdo colectivo de empleados públicos del SENA. 
Acuerdo que se encuentra vigente a la fecha y  el 14 de febrero de 2019 
el SENA, expidió la Resolución No 191, mediante la cual se acoge el 
Acuerdo Colectivo firmado el 6 de diciembre de 2018, en dicho Acuerdo  
se pactaron aspectos concernientes a las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos del SENA, entre las que se encuentran el derecho 
a ser trasladados por razones de seguridad.  

 El 22 de mayo de 2020 la organización Sindical a la que pertenece, 
SINDESENA, profirió un comunicado de denuncia, sobre el riesgo que 
corre su  seguridad personal, integridad y vida por las graves amenazas 
ya descritas. 
 
El   peticionario a través de este amparo  solicita:  

 
1. Tutelar sus  derechos fundamentales a la  SEGURIDAD 
PERSONAL, A LA INTEGRIDAD, A LA VIDA Y A LA NEGOCIACION 
COLECTIVA y los que se considere  estén siendo vulnerados por la 
entidad accionada. 
 2. Ordenar al representante legal del SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA, o a quien corresponda, active de manera 
inmediata el protocolo de seguridad respectivo e implemente las 
medidas de protección necesarias encaminadas a la salvaguarda de 
sus  derechos fundamentales invocados. Medidas de protección entre 
las que se encuentra el traslado del Centro de Formación del Sena en 
donde presta sus servicios a otro Centro de Formación de la misma 
Regional del SENA, o de otra, de acuerdo a las posibilidades 
administrativas existentes de la entidad.  
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3. Ordenar al SENA, que una vez cumplido el fallo de tutela envíe al 
Juzgado, los documentos que acrediten su cumplimiento 

 
La mencionada acción fue admitida por auto del  veintiocho (28) mayo 

de dos mil veinte (2020),  en el que se ordenó la notificación a la entidad 
tutelada, esto es al Director o Representante Legal del  SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE – SENA, la cual se llevó a cabo el  mismo 28 de mayo de 
los corrientes.  
 
 Se encuentra el presente asunto para proferir sentencia que ha de 
desatar la presente acción, y a ello se procede, observándose que no se ha 
incurrido en causal de nulidad que invalide lo actuado, previas las siguientes,  
 

 

C  O  N  S  I   D  E  R  A  C  I  O  N  E  S  : 
 
 
  La acción de tutela en nuestro sistema jurídico es una innovación del 
Constituyente de l.99l, que la introdujo como mecanismo preferente y sumario 
para  lograr la protección y aplicación de los derechos fundamentales 
consagrados Constitucionalmente. De suerte que, por medio de ésta, se 
faculta a las personas en cualquier momento y lugar para asegurar la eficacia 
de los derechos denominados fundamentales, que hayan sido vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de particulares o de entidades públicas. 
 
 Sobre el tema la H. Corte Constitucional se ha referido en los siguientes 
términos: “La acción de tutela consagrada en el citado artículo 86 de la Carta 
Política de l.99l, es, en este sentido una clara expresión de las nuevas 
competencias de la justicia Constitucional con fines concretos enderezada por 
razones ontológicas y doctrinarias a la protección jurisdiccional de las 
libertades de origen Constitucional y de rango fundamental, que comprende en 
determinadas situaciones el conjunto de funciones tradicionales y propias de 
los jueces de la República para asegurar la vigencia procesal específica del 
conjunto de los derechos constitucionales fundamentales.”. 
 
 Como se indicó, considera el accionante que se les han vulnerado los 
derechos a la seguridad personal, a la integridad, a la vida y a la negociación 
colectiva. 
 

Frente a la seguridad persona, ha indicado la Corte Constitucional en 

sentencia del Sentencia T-078/13 “Esta corporación en múltiples 

pronunciamientos, ha tenido oportunidad de referirse al derecho a la 

seguridad personal, precisando sus contenidos a partir de lo establecido 

en la Constitución y en instrumentos internacionales que hacen parte de 

la legislación interna. Para efectos de reiterar el entendimiento que la 

Corte le ha dado a esta garantía, la Sala hará alusión, principalmente, a 

las sentencias T-719 de 2003 y T-339 de 2010, por considerar que son las 

que han precisado con mayor detalle el alcance constitucional del 

mismo. 

 

3.1. Alcance dado por la jurisprudencia constitucional 
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Para la Corte, la seguridad tiene una triple connotación jurídica, en tanto 

se constituye en valor constitucional, derecho colectivo y derecho 

fundamental. 

 

El carácter de valor constitucional, se colige del preámbulo de la 

Constitución, al indicar que fue voluntad del pueblo soberano asegurar 

la vida, la convivencia y la paz, y del artículo 2°, según el cual las 

autoridades están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 

derechos y libertades. De esta manera, ha estimado que la seguridad se 

constituye en uno de los puntos cardinales del orden público, en tanto 

“garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los 

derechos y libertades fundamentales por parte de las personas que 

habitan el territorio nacional”. 

 

También, ha precisado que la seguridad es un derecho colectivo, “es 

decir, un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de 

la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que 

pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el 

conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la 

seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio 

ambiente o la libre competencia económica (Art. 88, C.P.).” 

 

Finalmente, ha considerado la seguridad como derecho individual, en la 

medida en que es “aquél que faculta a las personas para recibir 

protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera que 

estén expuestas a [amenazas] que no tienen el deber jurídico de tolerar, 

por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida 

en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad constituye una 

manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, 

materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades del 

Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de 

los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la 

primacía del principio de equidad.” 

 

Ahora bien, el derecho a la seguridad no aparece expresamente 

nominado como fundamental en la Constitución, sino que ese estatus 

deriva de una interpretación sistemática de la Carta Fundamental 

(preámbulo, arts. 2°, 12, 17, 18, 28, 34, 44, 46 y 73 C.P.), y de diversos 

instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico 

interno, en virtud del bloque de constitucionalidad (arts. 93 y 94 C.P), 

como son: (i) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 

7°, Nral. 1°), incorporada a la legislación colombiana mediante Ley 16 de 

1972; y (ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°, 

Nral. 1°), aprobada mediante Ley 74 de 1968. Así mismo, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1°) y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada 

como costumbre internacional a partir de la promulgación de Teherán el 

13 de marzo de 1968, aluden al derecho a la seguridad (art. 3°). 

 

Bajo este contexto, la Corte ha precisado que el derecho a la seguridad 

personal, no se circunscribe exclusivamente a los casos en los que esté 
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comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas 

de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que en un 

momento dado puedan verse afectadas y que requieran protección por 

parte del Estado, concretamente la vida y la integridad personal (arts. 11 

y 12 C.P), como derechos básicos para la existencia misma de las 

personas. Conforme a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que “el énfasis principal de la labor protectiva de las 

autoridades ha sido ser la provisión efectiva de las condiciones mínimas 

de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, 

sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su 

contra. 

 

En suma, la seguridad debe ser entendida como valor constitucional, 

derecho colectivo y fundamental, precisándose respecto de este último, 

que se constituye en una garantía que debe ser preservada por el 

Estado, no circunscribiéndose su ámbito de protección a las personas 

privadas de la libertad, sino que también se extiende a los demás bienes 

jurídicos que en un momento determinado requieren la adopción de 

medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos 

fundamentales a la vida e integridad personal”. 
  
En el caso sub lite, con el ánimo de acreditar  los hechos esbozados  

dentro de la presente acción, se aportaron las siguientes pruebas:  
 

1. Copia registro amenazas enviadas según dice el accionante a su 
teléfono celular.  

2. Formato Único de Noticia Criminal presentado por  HÉCTOR 
FERNEY  RODRÍGUEZ QUECÁN ante la FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN el 4 de mayo de 2020,  por  las amenazas recibidas 
contra su vida. 

3. Denuncia policial presenta por HÉCTOR FERNEY RODRÍGUEZ 
QUECÁN  ante la POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ – 
SALA DE DENUNCIAS – ESTACIÓN E 22  TERMINAL DE 
TRANSPORTE  GRUPO DE INVESTIGACIÓN  JUDICIAL 
MEGABOG el 5 de mayo de 2020, en donde pone en conocimiento 
las amenazas a través de su celular  de las cuales ha sido objeto 
éste y su familia por no realizar  el pago de apoyo de  sostenimiento 
FIC.  

4. Formato solicitud de MEDIDA PREVENTIVA DE SEGURIDAD 
POLICÍA NACIONAL de fecha 4 de mayo de 2020,  emitido por la  
URI  DE KENNEDY SALA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS a la 
ESTACIÓN DE POLICÍA DE KENNEDY, en donde remiten el caso 
de HECTOR FERNEY RODRÍGUEZ QUECÁN, por considera que 
es de su competencia porque se trata de comportamientos 
contrarios a la convivencia.  

5. Resolución No. 191 de 2019, mediante la cual el SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, se acoge al Acuerdo 
Colectivo suscrito el 6 de diciembre de 2018 con  las organizaciones 
sindicales  SINDISENA, SETRASENA, SINSINDESENA, 
UNALTRASENA Y COSSENA. 

6. Formulario de solicitud a los programas de protección liderados por 
la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – RUTA INDIVIDUAL,  
presentado por  HÉCTOR FERNEY RODRÍGUEZ QUECAN el 5 de 
mayo de 2020, porque a través de mensajes de texto a recibido 
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amenazas contra éste y su familia por el no pago de apoyo de 
sostenimiento FIC.  

7. Comunicación dirigida por el  SINDICATO DE EMPLEADOS DEL  
SENA – SINDESENA al SENA,  el 13 de mayo de 2020, en donde  
remiten la denuncias presentadas ante las diferentes instancias por 
el señor HÉCTOR FERNEY RODRÍGUEZ, funcionario de dicha 
entidad, CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
Y LA MADERA ubicado en Soacha, quien fue amenazado; solicitan 
también que se active el protocolo  de seguridad y se tramiten  las 
medidas de protección para salvaguardar su vida y adoptar las 
medidas administrativas  necesarias.  

8. Copia de la Cédula de ciudadanía de HÉCTOR FERNEY 
RODRIGUEZ QUECAN. 

9. Copia del Acta de posesión No 187 del 06 de marzo de 2019 para 
desempeñar el cargo con denominado: “PROFESIONAL O2” en el 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA, correspondiente 
a HÉCTOR FERNEY RODRIGUEZ QUECAN. 

10. Formato de Solicitud de reubicación de HÉCTOR FERNEY 
RODRÍGUEZ QUECAN, por ser víctima de hechos o amenazas que 
atentan contra su vida o integridad física producidas con ocasión de 
su actividad laboral, en la cual se encuentra en peligro su vida.  

11. Solicitud de reubicación de  puesto trabajo elevada por  HÉCTOR 

FERNEY RODRÍGUEZ QUECÁN ante el SERVICIO AL 
CIUDADANO DEL SENA, por ser víctima de amenazas que atentan, 
contra su vida o la de su familia producidas con ocasión de su  
actividad laboral en la que se encuentre en peligro la vida.  

12. Comunicación del SINDICATO DE EMPLEADOS DEL  SENA – 

SINDESENA al SENA del 22 de mayo de 2020 denominada FALTA 
DE HUMANIDAD Y BUROCRACIA PONEN EN PELIGRO VIDA DE 
UN TRABAJADOR DE LA ENTIDAD, indicando que  desde el 01 de 
mayo del año en curso, a través de mensajes de texto vía celular, se 
han divulgado  de manera reiterada amenazas contra la vida de su 
afiliado HECTOR FERNEY RODRIGUEZ QUECAN, quien se 
desempeña como Profesional del Centro de Tecnologías para la 
Construcción y la Madera de la Regional Distrito Capital, ha recibido 
panfletos que hablan sobre la amenaza de muerte de él, de esposa 
e hija. 

   
 En el caso en concreto,  se estableció que el demandante se encuentra  
vinculado al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, laborando 
como profesional del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera 
de la Regional Distrito Capital y  está afiliado a la Organización Sindical 
“SINDESENA”.   
 
 Igualmente, se acreditó que HÉCTOR FERNEY  RODRÍGUEZ 
QUECÁN, el 8 de mayo de 2020, solicitó al SENA protección y reubicación del 
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA 
DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL donde actualmente labora al 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA, DE LA REGIONAL 
CUNDINAMARCA, por razones de seguridad teniendo en cuenta que  ha 
recibido amenazas contra su vida a través de mensajes de texto.  
 

Ahora, el promotor de este amparo a través de esta acción, pretende 
que se le ordene el traslado del Centro de Formación del Sena en donde 
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presta sus servicios a otro Centro de Formación de la misma Regional del 
SENA.   
 
 El numeral  10.6.2 de la Resolución No. 191 del 14 de febrero de 2019 
emitida por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, en donde se 
acogió el acuerdo entre el SENA  y los sindicatos de esa entidad, consagra 

que: “Solicitudes de Traslado:  

El SENA dará prioridad a las solicitudes de traslados de los servidores 

públicos que lo soliciten por razones de debilidad manifiesta y 

vulnerabilidad por condición grave de salud, o por unidad del núcleo 

familiar dependiente directo, o por razones de seguridad (amenazas, 

riesgos, atentados) y de quienes habiendo sido nombrados por 

concurso de la carrera administrativa, no exista en la sede de trabajo 

oferta de formación en su área de desempeño. 

En el caso de solicitudes de traslado por razones de seguridad, se 

aplicará el plazo establecido en el protocolo para dirigentes sindicales 

pactado en este acuerdo.”. 

 
 Asimismo, el  numeral 2.1.5, de dicho Acto Administrativo consagra: 

“ Transcurridos 15 días hábiles desde la fecha de radicación de la 

respectiva denuncia judicial sobre las amenazas recibidas por los 

dirigentes sindicales, afiliados o activistas, la Dirección del SENA 

oficiará al Ministerio del Interior, UNP, Fiscalía y Policía a fin de conocer 

el cronograma de atención del referido caso; así mismo mensualmente 

hará seguimiento a la gestión, sin perjuicio de las demás gestiones 

adicionales y de especial urgencia que soliciten el interesado ante la 

administración y reportará el resultado de esta actividad en la Reunión 

de Relacionamiento sindical con el respectivo sindicato”. 
 
 En este asunto,  con la prueba documental allegada a las diligencias  se 
demostró que el actor realizó las gestiones pertinentes,  puso  la 
correspondiente denuncia penal  por las amenazas que ha recibido en razón a 
la labor asignada, adicional a ello   solicitó  a la entidad accionada el traslado 
del sitio de trabajo, sin que  se haya  establecido por parte del SENA que 
gestiones ha efectuado  con el fin de  proteger la vida  y seguridad personal de 
su empleado, es más ni siquiera se pronunció sobre los hechos  esbozados en 
esta acción constitucional, por tanto  dando  aplicación a lo rituado en el 
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,  se tiene que la demandada no ha  
realizado  las gestiones del caso y no le ha dado prioridad a la solicitud  de 
traslado que elevó el interesado, tal y como lo consagra la disposición 
transcrita. 
 
 Frente al tema la Corte Constitucional en Sentencia T-224/14, indicó:  
 

 “Con base en los mandatos constitucionales e internacionales 

indicados abajo, y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la 

protección de la seguridad de las personas en nuestro ordenamiento, 

según se reseña más adelante, para la Sala resulta claro que la 

seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho 

fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en 

determinadas condiciones, medidas específicas de protección por parte 

de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de 

cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad 
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personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las 

autoridades pueden conjurar o mitigar. El derecho a la seguridad 

personal, en ese contexto, es aquel que faculta a las personas para 

recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuandoquiera 

que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tiene el deber de 

tolerar, por rebasar estos niveles soportables de peligro implícitos en la 

vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye 

una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, 

materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por 

el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales 

de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la 

primacía del principio de equidad. 

 

 Es así como el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los 

residentes la preservación de sus derechos a la vida y a la integridad 

física, como manifestación expresa del derecho fundamental a la 

seguridad personal, entendida como una obligación de medio y no de 

resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades 

públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los 

conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin 

de evitar la lesión o amenaza de sus derechos”.  (Negrillas y subrayado 
fuera del texto).  
 
 En este sentido, como la vida y la seguridad personal  del accionante y 
de su familia se encuentra en peligro por las amenazas que ha recibido en 
razón a la labor que desempeña y como es deber del estado adoptar las 
medidas del caso con el fin de proteger  el  derecho  de los ciudadanos a la 
vida y a la seguridad personal, se tutelaran dichos derechos y como 
consecuencia de ello, se  ordenará al SENA que dentro del término 48 horas 
siguientes a la notificación de este fallo, proceda a realizar todas las diligencias 
pertinentes para proteger los derechos fundamentales del citado, como 
consecuencia de las amenazas contra su vida,  tomando todas las medidas 
que conduzcan a su protección,  entre ellas,  el traslado del  sitio de trabajo  
donde actualmente HÉCTOR  FERNEY RODRÍGUEZ  QUECÁN   presta sus 
servicios  a otro Centro de Formación de la misma Regional. 
 

En mérito de lo expuesto el Juzgado Octavo de Familia de Santafé de 
Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, 
 
 

                                      R E S U E L V E : 

 

 

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal 
vulnerados a HECTOR FERNEY RODRIGUEZ QUECAN. 

 

  

 SEGUNDO: Ordenar  al SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE -
SENA – para que dentro del término 48 horas siguientes a la notificación de 
este fallo, active de manera inmediata el protocolo de seguridad y proceda a 
realizar todas las diligencias pertinentes para proteger los derechos 
fundamentales del citado, como consecuencia de las amenazas recibidas 
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contra su vida,  tomando todas las medidas que conduzcan a su protección,  
entre ellas,  el traslado del  sitio de trabajo  donde actualmente HÉCTOR  
FERNEY RODRÍGUEZ  QUECÁN   presta sus servicios  a otro Centro de 
Formación de la misma Regional, de conformidad con las posibilidades 
administrativas existentes. 
 

 

TERCERO: Notificar a las partes esta sentencia, por el medio más 
expedito.  
  

 CUARTO: Si no fuere impugnado este fallo, envíese a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
 NOTIFIQUESE 
 
 

 
 GILMA RONCANCIO CORTÉS  
                     Juez 
  
 
  
Yrm  
 
 
 
 
 


