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Referencia:  Acción de Tutela de Fernando López Botero contra el Ministerio de Transporte 

y otros 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Legitimación en la causa por activa: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser interpuesta en nombre 

propio, por intermedio de apoderado judicial, de representante, o de un agente 

oficioso. 

Ahora bien, para que proceda la agencia oficiosa, ha dicho la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, que se requiere que la persona no se encuentre en 

condiciones de promover su propia defensa, por hallarse en estado de 

indefensión e impedimento físico o psicológico. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, julio veintitrés (23) de dos mil catorce 

Acta número ___ del 23 de julio de 2014 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por Fernando López Botero, quien actúa como agente oficioso de su hijo Juan 

Sebastián López Tobón, ante la presunta violación de sus derechos 

fundamentales al debido proceso e igualdad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Fernando López Botero, quien actúa como agente oficioso de su hijo Juan 

Sebastián López Tobón. 

 

ACCIONADO: 

Ministerio de Transporte 

Registro Único Nacional de Tránsito 

Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el agente oficioso que su hijo es titular de la licencia de 

conducción No. 66682-4374607, expedida en la Secretaría de Tránsito de Santa 

Rosa de Cabal; que desde el año pasado radicó la documentación requerida 

para la migración de la licencia de conducción ante la mencionada Secretaría de 

Tránsito, entidad que le indicó que no había podido acceder a la plataforma del 

RUNT porque se le había vencido el término para hacerlo. 

 

Por lo anterior solicita ordenar a la entidad que corresponda, migrar  al 

RUNT la información de la licencia de conducción de su hijo. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 
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La Secretaría de Gobierno y Tránsito Municipal de Santa Rosa de 

Cabal indicó, que la entidad competente para resolver la situación, es el 

Ministerio de Transporte, a donde se envió la documentación de Juan Sebastián 

desde el 2 de julio de la presente anualidad, además, que de acuerdo con las 

directivas impartidas por dicho ente, el 18 de julio se volvieron a remitir los 

documentos, colmando las exigencias del Director Territorial de Risaralda. 

 

El RUNT informó que, el Organismo de Tránsito de Santa Rosa de 

Cabal adelantó todas las gestiones necesarias para obtener la migración de la 

licencia de conducción No. 666824374607, sin embargo, la misma quedó 

asociada a un documento de identidad diferente al de Juan Sebastián, actuación 

que muy seguramente se debió a una irregularidad presentada en el Organismo 

de Tránsito de Turbo. 

 

El Ministerio de Tránsito indicó, que la licencia de conducción No. 

666824374607 no ha sido cargada al RUNT, por omisión de la Secretaría de 

Tránsito de Santa Rosa de Cabal.  

  

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿En el presente asunto el señor Fernando López Botero está legitimado 

para actuar como agente oficioso de su hijo Juan Sebastián? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 Legitimación en la causa por activa: 
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Lo primero que debe analizarse en este asunto, es si el señor López 

Botero puede actuar en calidad de agente oficioso de su hijo Juan Sebastián 

López Tobón, y de esta manera, establecer si existe o no legitimación en la 

causa por activa. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, 

la acción de tutela puede ser interpuesta en nombre propio, por intermedio de 

apoderado judicial, de representante, o de un agente oficioso. 

 

Ahora bien, para que proceda la agencia oficiosa, ha dicho la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se requiere que la persona no se 

encuentre en condiciones de promover su propia defensa, por hallarse en 

estado de indefensión e impedimento físico o psicológico. Sobre los elementos 

normativos para que proceda la agencia oficiosa, en sentencia T-531 de 2002, 

dijo el alto tribunal lo siguiente: 

 

“(…) (i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La 

circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o 

porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental 

no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa. (iii) La 

existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados 

titulares de los derechos (…)”. 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, el señor Fernando López Botero indicó que 

actuaba como agente oficioso de su hijo Juan Sebastián, quien actualmente 

reside en la ciudad de Bogotá.  
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Respecto a los elementos normativos que deben satisfacerse para 

que opere la agencia oficiosa, cabe resaltar que aquí no se demostró la 

imposibilidad física o psicológica de Juan Sebastián López Tobón para iniciar la 

defensa de sus intereses, como quiera que residir en una ciudad diferente a 

donde se producen los hechos vulneradores, no es causal para darle paso a la 

agencia oficiosa. 

 

Además, del documento obrante a folio 7 se desprende que López 

Tobón es mayor de edad, por lo que su progenitor no podría actuar como su 

representante. 

 

Así las cosas, la presente acción constitucional se torna 

improcedente, como quiera que no existe legitimación en la causa por activa, 

pues mientras Juan Sebastián pueda solicitar personalmente o por intermedio 

de apoderado judicial la defensa de sus intereses, su padre o cualquier otro 

ciudadano no estarán legitimados para actuar como su agente oficioso. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

FALLA 

 

1º Negar por improcedente la acción de tutela interpuesta por 

Fernando López Botero, como agente oficioso de Juan Sebastián López 

Tobón. 
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2º Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


