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Referencia:  Acción de Tutela de Ángela María López Martínez contra la Nación – Ministerio 
del Trabajo 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Improcedencia de la acción de tutela: Este mecanismo preferente y sumario es 

procedente exclusivamente cuando la administración o los particulares con 

funciones públicas han incurrido en una acción u omisión. 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, abril veintitrés de dos mil trece 
Acta número 62 del 23 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

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

por la señora Ángela María López Martínez, quien actúa en nombre propio, ante 
la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida y la salud. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Ángela María López Martínez. 
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ACCIONADO: 
Nación – Ministerio del Trabajo 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que es una mujer de 37 años de edad, que desde 

hace año y medio se encuentra desempleada y que para sobrevivir se dedica a 
la venta por catálogo, sin alcanzar a obtener un salario mínimo al mes; que 
actualmente se encuentra cotizando al Sistema de Seguridad Social para salud 
y pensión, pero por sus precarias condiciones económicas no puede seguir 
cotizando a los dos, por lo que requiere que el Ministerio del Trabajo la incluya 
en la base de datos de quienes sólo pagan salud como cotizante 42, pues de no 
hacerlo, se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y la 
vida, ya que no puede ser registrada en el Sisbén porque no pertenece a los 
estratos bajos y no pasa la encuesta. 

 
Por lo anterior, solicita que se ordene al Ministerio del Trabajo, expedir 

la autorización para que la E.P.S. Saludcoop, donde se encuentra afiliada, la 
acepte en calidad de cotizante único (cotizante 42) al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

 
En la contestación allegada por la Nación – Ministerio del Trabajo, 

advirtió básicamente la improcedencia de la presente acción.  
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III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Se vulneran los derechos fundamentales de la actora, a pesar de que 

no demostró haber elevado solicitud alguna peticionando ser inscrita en el 
registro de trabajadores independientes de bajos ingresos? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 
parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, la actora considera transgredidos sus derechos 
fundamentales a la vida y la salud, por cuanto a pesar de ser una trabajadora 
independiente de bajos ingresos y por ello carecer de capacidad económica, se 
le está exigiendo hacer cotizaciones a salud y pensión. 
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Para determinar si le asiste o no razón a la tutelante, debemos recordar 
que la acción de tutela procede exclusivamente ante la acción u omisión de la 
administración o de un particular con funciones públicas. Y al revisar la presente 
actuación, se observa que la actora en ningún momento ha solicitado ante el 
Ministerio del Trabajo o ante alguna otra entidad, ser inscrita como trabajadora 
independiente de bajos ingresos, lo que lleva a concluir que el referido Ministerio 
no ha incurrido en ninguna omisión. 

 
Así las cosas, mientras la señora Ángela María López Martínez no 

solicite directamente ante el Ministerio del Trabajo su inscripción como 
trabajadora independiente de bajos ingresos, no es posible entrar a analizar la 
vulneración de sus derechos fundamentales, dado que no es posible determinar 
si el accionado ha incurrido en alguna acción u omisión vulneradora de derechos 
fundamentales, por lo que torna improcedente el presente amparo.   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar por improcedente la acción de tutela instaurada por Ángela 

María López Martínez contra la Nación - Ministerio del Trabajo. 
 
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. 
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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. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


