
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA 

Expediente No: 08001-33-33-008-2016-00370-00 
Acción: TUTELA 
Accionante: DUVAN HERNANDO RIVERA VILORIA 
Accionada: SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA- 
SINDESENA. 

INFORME SECRETARIAL: Señor Juez, a su despacho la presente 

acción de tutela, informándole que se encuentra pendiente decidir la 

solicitud de medida provisional elevada por el señor DUVAN 

HERNANDO RIVERA VILORIA. 

Barranquilla, 5 de octubre de 2016 

ROLANDO AGUILAR SILVA 
SECRETARIO 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL.- Barranquilla, octubre 
cinco (5) de dos mil dieciséis (2016). 

Visto el informe Secretarial que antecede, se tiene que el señor DUVAN 
HERNANDO RIVERA VILORIA, actuando en nombre propio, presentó 
Acción de Tutela contra el Sindicato de Empleados Públicos del SENA-
SINDESENA, por la presunta vulneración de los Derechos 
Fundamentales a la Educación y a la Libertad de Aprendizaje 
Investigación y Cátedra, al Libre Desarrollo de la personalidad, a la 
Libertad de Expresión y al Trabajo. 

Expone en los hechos, que el día 13 de septiembre de 2016 la 
Organización Sindical SINDESENA por orden de sus dirigentes 
cerraron los Centros de Formación del SENA en todo en todo el País, y 
dicho sindicato, declaró el Paro Nacional de manera indefinida, 
bloqueando el acceso al ingreso de las instalaciones del Centro de 
Comercio y Servicios, ubicado en la carrera 43 No. 42-40 del Barrio 
Centro de esta ciudad. 

Manifiesto, que el argumento de SINDESENA para bloquear el acceso 
a dichas instalaciones obedece al incumplimiento de la Administración 
Nacional los Acuerdos pactados con dicho sindicato, en la negociación 
colectiva celebrada en el 2015. 

Señaló además, que con el actuar de SINDESENA, se le está 
perjudicando no sólo a él, sino a más de 50.000 aprendices en todo el 
País de los Centros de Formación, contrariando con sus drásticas 
medidas de bloqueo a los Centros de Formación Técnica, Tecnológica y 
Complementaria, lo que como Sindicato pregonan, es decir, el 
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bienestar, y paz de todos los estudiantes y trabajadores; sin tener en 
cuenta que como aprendices del SENA, desarrollan habilidades diarias 
que les permiten avanzar en su formación, para poder en el futuro 
obtener un empleo o ser emprendedores en una actividad laboral que 
les permita mejores oportunidades, y una vida digna para ellos y sus 
familias, poniendo además, en grave riesgo la educación. 

Dijo además, que SINDESENA ha creado un grupo de personas que se 
llaman llamar COES, "algo así como "Comité de Egresados -SENA", 
supuestamente un grupo sindical, pero que sólo son un grupo de 
vigilantes-manifestantes, mas no un Sindicato, por cuanto no cumplen 
con los parámetros legales para ello, ya que son egresados que no 
trabajan en esa entidad y no tienen ningún vínculo con el SENA, 
quienes, según los obligan a acatar las órdenes impartidas por ellos y 
el mencionado sindicato. 

Una vez abordado el estudio de la presente acción, advierte el Despacho, 
que el accionante solicitó la imposición de medidas provisionales; por lo 
que se abordará el estudio de la misma. 

La medida provisional solicitada, consiste en lo siguiente: "En uso del 
artículo 7° del Decreto 2591, que dispone: 

"Medidas provisionales para proteger un derecho.... El juez podrá, de 
oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o 
seguridad encaminada a proteger el derecho o evitar que se produzcan 
otros danos como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso". 

"Le solicito Honorable Juez, que dicte una medida de conservación y 
seguridad para proteger los derechos a la educación y al trabajo de las 
personas vinculadas al SENA y por lo tanto que ordene a la Policía 
Nacional de Colombia que garantice el acceso a los Centros de Formación 
de todos los aprendices, empleados, instructores y contratistas para que 
realícenlas labores pertinentes". 

En esta etapa procesal, este Despacho negará la solicitud de medida 
cautelar solicitada por el accionante, en atención a que la complejidad de 
la misma, requiere un estudio exhaustivo de la situación que se plantea, 
y la valoración tanto del acervo probatorio allegado con el escrito de tutela 
y el que sea aportado por los accionados. 

Además de lo anterior, y como quiera que de los hechos expuestos en 
libelo demandatorio, se evidencia la urgencia del amparo de los Derechos 
Fundamentales reclamados, y además, se manifiesta la participación en 
los hechos objeto de la presente acción, de un grupo de personas llamada 
COES; este Despacho considera pertinente vincularlo al trámite 
Constitucional, por cuanto podría tener interés en las resultas del 
proceso; para lo cual se oficiará al Sindicato de Empleados Públicos del 
SENA -SINDESENA, para que en el término de dos (2) días suministre a 
este estrado judicial, la dirección del grupo sindical denominado COES, 
y el nombre de su representante legal, a fin de notificarle el presente auto. 
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De igual manera, se vinculará al presente trámite, a la Policía Nacional y 
al Director del Servicio Nocional de Aprendizaje -SENA por cuanto 
podrían tener interés en las resultas del proceso. 

Además, el Despacho vinculará al trámite Constitucional, al Ministerio 
de Educación Nacional y al Ministerio del Trabajo, para que si lo 
consideren pertinente presenten un informe sobre los hechos y 
pretensiones de la presente acción. 

Así mismo, ordenará a las demandadas que publiquen en su Página Web, 
la presente providencia, con el fin de notificar a terceros interesados en 
la misma, y en la Secretaría de este Juzgado. 

Dilucidado lo anterior, y por estimar reunidas las exigencias legales y 
corresponder por competencia a este Juzgado, de conformidad con lo 
señalado por el Artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, admitirá el eserito 
presentado por el señor DUVAN HERNANDO RIVERA VILORIA, actuando 
en nombre propio, en contra del Sindicato de Empleados Públicos del 
SENA-SINDESENA, en razón a la presunta violación de los Derechos 
Fundamentales a la Educación y a la Libertad de Aprendizaje 
Investigación y Cátedra, al Libre Desarrollo de la personalidad, a la 
Libertad de Expresión y al Trabajo. 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo (8) Administrativo Oral de 
Barranquilla, 

RESUELVE 

Primero: Admítase el escrito de Acción de Tutela presentado por el 
señor DUVAN HERNANDO RIVERA VILORIA, actuando en nombre 
propio, en contra del Sindicato de Empleados Públicos del SENA-
SINDESENA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 

Segundo: Niéguese la medida provisional, solicitada por el señor 
DUVAN HERNANDO RIVERA VILORIA, por las razones expuestas en 
la parte motiva de este proveído. 

Tercero: Vincúlese al trámite Constitucional al COES, por cuanto podría 
tener interés en las resultas del proceso. 

Cuarto: Oficiese al Sindicato de Empleados Públicos del SENA - 
SIDESENA, para que en el término de dos (2) días suministre a este 
estrado judicial, la dirección del grupo sindical denominado COES, y el 
nombre de su representante legal, a fin de notificarle el presente auto. 

Quinto: Vincúlese al trámite Constitucional, a la Policía Nacional y al 
Director del Servicio Nocional de Aprendizaje -SENA por cuanto podría 
tener interés en las resultas del proceso. 

Sexto: Vincúlese al presente tramite, al Ministerio de Educación Nacional 
y al Ministerio del Trabajo, para que si lo consideren pertinente presenten 
un informe sobre los hechos y pretensiones de la presente acción. 
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Séptimo: Notifíquese personalmente o por el medio más expedito al 
Representante Legal del Sindicato de Empleados Públicos del SENA - 
SIDESENA, al Director de Policía del Atlántico, al Director del Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA, al Señor Ministro de Educación 
Nacional, y al Señor Ministro del Trabajo, y/ o quienes hagan sus veces, 
del contenido de este Auto. 

Octavo: Solicítesele al Representante Legal del Sindicato de Empleados 
Públicos del SENA -SIDESENA, al Director de Policía del Atlántico, y al 
Director del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y/ o quienes 
hagan sus veces, para que alleguen a este despacho en el término de 
Dos (2) días las explicaciones e informes que estime pertinentes con 
respecto al caso. 

Noveno: Ordénese al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que 
publique en su página Web, la presente providencia, con el fin de 
notificar a terceros interesados en la misma. 

Décimo: Por la Secretaría de este Despacho, ordénese la publicación de 
la presente providencia en la página Web, con el fin de notificar a 
terceros interesados. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

EL JUEZ, 
	

110 O'SÉ ALABRIA LÓPIZ 

Do. 
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