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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil quince 

Acta N°_____de 27 de mayo de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora OLGA TORRES AMAYA  en calidad de agente 

oficiosa de la señora  LUZ STELLA ZAPATA DE TOVAR contra la Nación - 

Ministerio de Transporte-, la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal y la 

Concesión Administrativa RUNT. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Olga Torres Amaya acude a este mecanismo con el fin de lograr la 

protección de los derechos fundamentales de petición y habeas data de la señora 

Luz Stella Zapata de Tovar, toda vez que ésta se encuentra fuera del país y no 

puede ejercer la defensa de sus garantías constitucionales. 

 

Informa que su agenciada, elevó derecho de petición ante la Secretaría de Tránsito 

de Santa Rosa de Cabal, con el fin de que fueran corregidas las inconsistencias 

presentadas con la licencia de conducción No 1530117 categoría 5º de la cual es 
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titular, toda vez que no se encuentra registrada en sistema RUNT, ni en la base de 

datos del Ministerio de Transporte. Hasta la fecha, no ha obtenido respuesta. 

 

Afirma que los inconvenientes presentados con la migración de la información del 

citado instrumento, han impedido que la señora Zapata de Tovar ingrese a laboral 

en Estados Unidos. 

 

Por todo lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales antes 

citados y en consecuencia se ordene al organismo de tránsito remitir y actualizar la 

información relacionada con la licencia No 01530117 de 5ª categoría, así como al 

Ministerio del Ramo y al RUNT, validar la misma.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Antes de admitir la acción, se requirió a la señora Olga Torres Amaya, con el fin de 

que aportara prueba de la imposibilidad de la señora Zapata Tovar para iniciar la 

acción de tutela en su nombre, pero aquella guardó silencio al respecto, por lo que 

se procedió con la admisión de la demanda y se ordenó correr traslado a las 

llamada a juicio.  

 

El Ministerio de Transporte, procedió a hacer un recuento histórico de la legislación 

que ha regulado el cargue de información al registro nacional de conductores, para 

posteriormente indicar que la obligación de migrar los datos pertenecientes a la 

licencia de conducción No 1530117 de 5ª, correspondía al Organismo de Tránsito 

donde se expidió la licencia, que para el caso es la Secretaría de Tránsito del  

Municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

La Concesión RUNT, indicó que no existe información en su sistema relacionada 

con la cédula de ciudadanía No 42.063.702, ni licencia de conducción de 5ª 

categoría, actual C2 que se le asocie, lo que indica que ningún Organismo de 

Tránsito y Transporte reportó información de tal instrumento, lo que pone en entre 

dicho su legalidad. 

 

Refiere que sólo conoció los hechos de la acción a través de la notificación que le 

hiciera esta Corporación, dado que el derecho de petición fue elevado ante la 
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Secretaría de Tránsito de Santa Rosa, por lo que no considera que no es la 

llamada a restablecer el derecho de petición sí dicho Organismo no lo atendió su 

solicitud o lo hizo de manera insuficiente.  Además, la expedición de la citada 

licencia, se dio con anterioridad a la puesta en funcionamiento del sistema RUNT 

S.A. 

 

Al margen de lo anterior, ambas entidades resaltan que en la actualidad existe un 

mecanismo previsto por el Ministerio de Transporte, diseñado para migrar 

información de las licencias de conducción, que no fueron reportadas 

oportunamente, contenido en el comunicado No MT2014404010192211.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se encuentra legitimada la señora Torres Amaya para actuar en 
nombre de la titular de los derechos fundamentales que se pregonan 
vulnerados? 

 

1. DE LA AGENCIA OFICIOSA 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-248 de 2010, estableció como requisitos 

para que se pueda aceptar la agencia oficiosa en materia de tutela: “i) la necesidad 

de que el agente oficioso indique que está actuando como tal, y ii) que el titular de los 

derechos invocados no se encuentre en condición de actuar por sí mismo”.  

Para el efecto adujo: 

 
“Así, el juez está en la obligación de respetar la autonomía personal de quien ha de 
acudir en defensa de sus propios derechos; no puede ser automático que alguien 
actúe a nombre del que puede valerse por sí mismo, pues podría suscitarse un 
desplazamiento abusivo de alguien que no esté de acuerdo con la presentación de 
la demanda, así presuntamente sea de su interés. 

      (…) 

Es decir, para que proceda la agencia oficiosa ha de expresarse que se actúa en 
tal gestión y que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en 
imposibilidad de promover su propia defensa, sea por circunstancias físicas, como 
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una enfermedad incapacitante, o por razones síquicas, o ante un estado de 
indefensión. En todo caso, cuando tal circunstancia ocurra, deberá acreditarse en 
la respectiva solicitud.” 

 

2. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la anterior cita jurisprudencia, en el presente asunto, a la señora 

Olga Torres Amaya, si pretendía agenciar a la señora Zapata de Tovar, le 

correspondía allegar al plenario prueba que situara a la titular de los derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados en Estados Unidos, situación que no 

aconteció a pesar de haberse efectuado un requerimiento previo al auto admisorio, 

con el fin de evitar declaratoria de improcedencia de la acción, por no encontrarse 

legitimada la agente oficiosa para impetrar la demanda constitucional, como 

efectivamente se hará. 

 

Lo anterior con independencia de que se haya dado el trámite que legalmente le 

correspondía a este mecanismo excepcional, dado que, en los términos del artículo 

17 del Decreto 2591 de 1991, el que la señor Torres Amaya no haya atendido el 

pedido de la Sala, no es causal para rechazar de plano la acción. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR  improcedente la acción de tutela instaurada por la señora 

OLGA TORRES AMAYA contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el 

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO y la SECRETARIA DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL, por falta de legitimación en la causa 

por activa. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada.  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                              Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaría 


