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SALVAMENTO DE VOTO  
   
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria que 
revocó la decisión de primer grado para en su lugar tutelar los derechos del 
accionante y en consecuencia, ordenar a Colpensiones que reconozca y pague la 
pensión de invalidez de Adrián Agudelo Henao a partir del 23/02/2021. 
 
La razón de mi disentir se concreta en que el accionante i) no acreditó un perjuicio 
irremediable que hiciera procedente como mecanismo principal la acción de ahora 
y ii) el amparo concedido tiene un marcado cariz litigioso, de ahí que corresponda 
al juez natural – ordinario laboral – decidir si el demandante tiene derecho a la 
prestación y aun más quién es el obligado al pago de la misma. Finalmente, iii) erró 
la Colegiatura en los efectos transitorios en que concedió la tutela, pues invirtió 
contra legem las cargas transitorias dispuestas en el Decreto 2591/1991. 
 
En efecto, el artículo 86 de la C.N. establece que la acción de tutela es un 
mecanismo constitucional que procede forma principal ante la ausencia de otros 
medios de defensa judicial; y solo de forma excepcional y subsidiaria cuando, 
existiendo estos, se acredite que el medio eficaz e idóneo para proteger el derecho 
pretendido, pues de lo contrario ocurrirá un perjuicio irremediable.  
 
Así, la mera afirmación de padecer una patología catastrófica que desencadenó una 
PCL superior al 50% que le impide continuar laborando, de ninguna manera aparece 
como elemento diferenciador que haga ahora procedente la acción de tutela, pues 
es un hecho constitutivo del derecho a la pensión de invalidez padecer dicho 
porcentaje de PCL – art. 38 de la Ley 100 de 1993 –, esto es, carecer de fuerza de 
trabajo, sin que en el caso de ahora se evidenciara una situación especial para que 
Adrián Agudelo Henao accediera a este derecho ordinario, a través del mecanismo 
excepcional y ágil como es la tutela, en desmedro del derecho a la igualdad de la 
restante población que padece una PCL superior al 50%.  
 
Además, en el evento analizado se encuentra en controversia ¿quién es el obligado 
a reconocer una prestación de invalidez que se estructuró cuando el accionante se 
encontraba afiliado a una AFP diferente a aquella que calificó la PCL con un 
porcentaje que le permite acceder a la prestación de invalidez? Respuesta a tal 



interrogante que cuenta con posiciones jurisprudenciales contrarias, pues por un 
lado la Corte Constitucional en decisión SU313/2020 ha establecido que en estos 
eventos el obligado al pago es la AFP a la que estaba afiliado el accionante cuando 
se estructuró su invalidez, mientras que la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en decisión SL5183-2021 enseñó que el reconocimiento debe hacerlo la 
última AFP a la que se encuentre afiliado el accionante sin parar mientes en su 
vinculación al momento de la estructuración, apartándose completamente de la 
postura esgrimida en una sentencia de unificación de tutela proferida por la 
Corporación que salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos y que 
precisamente regenta los medios constitucionales, entre ellos, el aquí invocado para 
acceder a la prestación ordinaria.  
 
Finalmente, la Sala Mayoritaria concedió el derecho de forma transitoria, pero en el 
efecto contrario al que constitucionalmente se ordena el mismo. Así, el artículo 8º 
del Decreto 2591 de 1991 permitió que de forma excepcional y aunque el afectado 
disponga de otro medio de defensa judicial, podrá concederse la tutela como 
mecanismo transitorio, pero bajo la condición de que “el afectado” inicie la acción 
ordinaria dentro de un término máximo de 4 meses a partir de la sentencia de tutela. 
Término “afectado” que no puede entenderse de forma diferente a quien se tuteló el 
derecho, pues sin la intervención del juez constitucional sus derechos serían o 
continuarían afectándose, vulnerándose o transgrediéndose. 
 
 De modo que, la orden transitoria concedida en el amparo de ahora debía ser dada 
al accionante y no a la entidad accionada, pues es Adrián Agudelo Henao quién 
debe iniciar la acción ordinaria, si es que pretende que el derecho concedido 
constitucionalmente continúe teniendo efectos más allá del límite temporal impuesto 
por el Decreto 2591 de 1991, y no a Colpensiones. 
 
En estos términos salvo mi voto,   
   
   
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Magistrada    
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