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SALVAMENTO DE VOTo 

 

Con el acostumbrado respeto expreso mi disenso con la ponencia 

presentada por el magistrado Dr. DUBERNEY GRISALES HERRERA en Sala 

de Adolescentes, por medio de la cual revocó la sentencia de tutela 

proferida en enero 25 de 2022 por el Juzgado Primero Penal del Circuito 

para Adolescentes con función de conocimiento de esta capital, donde se 

declaró improcedente la acción de tutela por parte del señor JAIRO 

ANTONIO GIRALDO HENAO, para en su lugar conceder el amparo 

reclamado y a consecuencia de ello ordenarle a la Subdirectora de 

Determinación VI y a la Directora de Prestaciones Económicas de 

Colpensiones, que se reconozca y pague la pensión de invalidez al 

demandante a partir de enero 13 de 2022, esto es, cuando se presentó la 

acción constitucional. 

 

Mi posición divergente consiste básicamente en que considero que se debió 

confirmar la determinación de primer grado por medio de la cual se negó 

por improcedente esa pretensión. 

 

Observo que el asunto gira en torno a dos situaciones jurídicas relevantes: 

La primera, lo relativo a la legitimidad para hacer una reclamación de tal 

naturaleza. Y la segunda, lo atinente a ser la vía de la acción de tutela el 

mecanismo apropiado para proceder en tal sentido, habida consideración al 

principio de subsidiariedad o residualidad. 

 

Como respecto a lo primero -la legitimidad o legitimación-, se hace alusión por 

parte de la ponencia mayoritaria, a las figuras de la expectativa legítima y la 

condición más beneficiosa, para sostener que en el asunto concreto ellas 

debían prevalecer, como quiera que el señor GIRALDO HENAO ya había 

cumplido con las exigencias normativas que contemplaba una legislación 

anterior a efectos de poder acceder a la citada prestación económica. En 
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otras palabras, que al haber alcanzado más de las 300 semanas de 

cotización en cualquier tiempo, como lo exigía en su momento el Acuerdo 

049 de 1990 -aprobado por el Decreto 758 de 1990-, ello en forma previa al 

estado de invalidez y antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 

(01-04-1994), entonces tal condición debía proyectarse hacia el futuro en 

forma favorable con respecto a las exigencias más gravosas que se 

contemplaron en regímenes posteriores -entiéndase la Ley 100/93 y la Ley 

797/03-.         

 

A mi modo de ver, esa posición es desde luego válida y se encuentra 

respaldada por la línea jurisprudencia del órgano de cierre en materia 

constitucional; sin embargo, hay lugar a tener presente la razón de ser de 

una tal postura, como quiera que la misma surgió a raíz de la necesidad de 

salirle al paso a un efecto desde luego indeseable, como lo es el cambio 

repentino de requisitos para acceder a una prestación económica, 

concretamente dentro del fenómeno de la sucesión de leyes en el tiempo.  

 

A nadie escapa por supuesto, que ante un cambio abrupto de esas 

condiciones por parte de una ley posterior que no trajo un régimen de 

transición al menos en lo que hace relación con la pensión de invalidez -como 

sí fue consagrado para la pensión de vejez-, se hacía indispensable proteger la 

expectativa razonable de adquirir ese derecho en cabeza de quienes ya 

habían cumplido los requisitos de tiempo de cotización, pero que no tenían 

para ese momento un grado de invalidez superior al 50%, como es el caso 

del aquí accionante. 

 

Es verdad entonces que se debía hacer primar esa condición más favorable 

según la disposición anterior, en nuestro caso la establecida en el Acuerdo 

049 de 1990, pero la pregunta que se sobreviene es: ¿hasta cuándo?, 

porque de contera sale al paso que esa posibilidad de aplicar 

ultractivamente una norma, no podía eternizarse o convertirse en perenne 

frente a cualquier cambio de legislación futura. Y no podía ser así, por una 
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razón elemental: aquí no se está en presencia de un DERECHO adquirido, 

sino de un HECHO, esto es, el tener la condición de invalidez, que para el 

caso del señor JAIRO GIRALDO era apenas una expectativa probable para el 

momento en que se encontraba vigente el citado Acuerdo -cuyos efectos se 

desean proyectar indefinidamente en el tiempo-. 

 

Una tal postura no es razonable porque como es bien sabido, para el común 

de los ciudadanos que aspiran a obtener esa misma prestación, cualquier 

cambio en la legislación posterior los cobija mientras no se haya adquirido 

de manera efectiva el derecho; luego entonces, no podía aspirar el aquí 

accionante que, a diferencia de todos los restantes mortales y con 

transgresión del derecho a la igualdad material, su situación se privilegiara -

con abuso del derecho- frente a otros a quienes sí se les aplica la nueva 

legislación vigente para el momento de adquirir la condición de inválido. Y 

para el caso importa recordar, que esa condición de invalidez solo la vino a 

alcanzar o adquirir el señor GIRALDO HENAO el pasado 24-04-2021, fecha 

esta en la cual se estructuró la pérdida de capacidad laboral en un 50.34%.   

 

Pero así quisiéramos pasar por alto esta primera situación jurídica relevante 

-la legitimidad para una tal reclamación-, y admitiéramos analizar el asunto en 

ciernes única y exclusivamente desde el plano de la viabilidad de utilizar la 

acción de tutela para acceder a una prestación económica de esta 

naturaleza, también habría que decir, en mi respetuoso criterio, que no 

estaban dadas tampoco las exigencias para ello, como quiera que no se 

observa superado el test de procedencia al que aludió la sentencia SU-

556/19 -reiterada en T-036/21, cuyos alcances se quieren aplicar a este caso 

específico. Me explico:    

 

En atención al principio de subsidiariedad que orienta la acción 

constitucional, y conforme al llamado test de procedencia, como bien lo 

mencionó la ponencia mayoritaria, se requiere al menos la superación de 

cuatro condiciones esenciales: (i) además de la invalidez, la persona debe 
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pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, o estar en una 

situación de grave riesgo; (ii) se requiere comprobar que el no 

reconocimiento de la pensión de invalidez afectará directamente la 

satisfacción de las necesidades básicas, en su doble componente de mínimo 

vital y condiciones dignas; (iii) es indispensable que se valoren como 

razonables, los argumentos expuestos para justificar la imposibilidad de 

haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al 

momento de la estructuración de la invalidez; y (iv) hay lugar a comprobar 

una actuación diligente por parte del accionante para solicitar ese 

reconocimiento.  

 

Para el caso que nos concita, indudablemente le asiste razón a la ponencia 

mayoritaria cuando advierte la superación de las condiciones uno, tres y 

cuatro, ello en cuanto en efecto estamos en presencia de una persona 

inválida que hace parte de un grupo de especial protección constitucional, y 

padece una enfermedad catastrófica -adenocarcinoma de colon sigmoide-. De 

igual modo, son razonables los argumentos expuestos para justificar la 

imposibilidad de haber efectuado las cotizaciones exigidas por las 

disposiciones vigentes al momento de la estructuración de la invalidez, como 

quiera que solo desempeñó empleos informales. Y, por supuesto, la persona 

se ha mostrado diligente al momento de hacer la reclamación, incluso con la 

interposición de recursos frente al acto administrativo desestimatorio. 

 

Pero lo que no observo cumplido, es el requisito contemplado en la segunda 

condición, es decir, la comprobación respecto a que el no pago de la 

pensión de invalidez afectará directa y fatídicamente sus necesidades 

básicas en su doble componente de mínimo vital y vida en condiciones 

dignas. Y no lo está porque lo que se extrae de esta averiguación, es que el 

señor GIRALDO HENAO cuenta al menos con la ayuda mensual que le brinda 

un hermano, y no se dijo nada respecto a la imposibilidad de parte de los 

restantes integrantes del núcleo familiar, en especial su compañera 
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permanente, de prestarle acompañamiento tanto afectivo como económico 

en virtud al principio de solidaridad que los compromete. 

 

Basta decir a ese respecto, que en lo atinente a la citada segunda condición, 

la SU-556/19 se remite a lo consignado por la Corte Constitucional en las 

sentencias T-426/92 y SU-005/18, en donde textualmente se trae como 

requisito sine qua non para proceder al reconocimiento por vía de tutela de 

la pensión de invalidez, el hecho de que: “[…] la familia tiene una obligación 

jurídica y moral de auxiliar a sus descendientes o ascendientes próximos, y sólo en los 

casos en que esta se encuentre en una situación de imposibilidad material para 

hacerlo, el Estado, en desarrollo de sus fines esenciales (artículo 2 de la Constitución) 

y sociales (artículo 366 de la Constitución), está en el deber constitucional de proteger 

los derechos de las personas”. Y con fundamento en ello se concluye: “[…] la 

segunda condición del test de procedencia permite valorar como relevante prima facie 

el reconocimiento de la pensión de invalidez como único medio idóneo para que el 

accionante satisfaga sus necesidades básicas. Esta condición materializa la obligación 

de la sociedad de auxiliar a aquellas personas que no pueden ayudarse a sí mismas, 

por encontrarse en “condiciones de acentuada indefensión”. Es, precisamente, en 

estos supuestos, en los que tal deber es apremiante y exigible”. -negrillas suplidas- 

 

Así las cosas, considero que tanto por la ausencia de una legitimación legal 

para acceder a la pensión de invalidez que se solicita, como por el no 

cumplimiento pleno de las condiciones del test de procedencia, la pretensión 

contenida en la demanda de tutela no estaba llamada a ser concedida y en 

consecuencia lo que procedía era la confirmación del fallo de primera 

instancia en los términos en que fue confeccionado.  

 

Dejo así consignada mi respetuosa discrepancia. Atentamente, 

 

 

      Jorge Arturo Castaño Duque 

                 Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 
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