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SALVAMENTO DE VOTO 

 
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada de la Sala Mayoritaria que confirmó la decisión 

de primer grado, aunque modificó algunos numerales. 

 

La razón de mi disentir se concreta en que el demandante no alcanzó la totalidad de semanas 

necesarias para causar el derecho pensional de vejez. En efecto, Jesús María García Vanegas 

contaba con 850 semanas de cotización acreditadas en su historia laboral, a la que la Sala 

Mayoritaria agregó acertadamente 28,28 cotizaciones producto de novedades no correlacionadas, 

48,31 de ausencia de contabilización y 62,55 producto de una ausencia de pago de cotizaciones por 

la Casa de la Cultura de Dosquebradas. Septenarios que sumados solo alcanzan 989,14, que son 

insuficientes para colmar los 1.000 que requiere la norma aplicada al caso concreto. 

 

Ahora bien, la Sala Mayoritaria agregó indebidamente 73,71 semanas correspondientes al tiempo 

que transcurrió entre el 02/04/1970 y el 31/08/1971 provenientes de un patronal “sin nombre”. 

Septenarios que no podían contabilizarse porque dicho patronal apenas afiliado al demandante a 

Salud y Riesgos Profesionales – para la época -, sin que lo afiliara a pensión y mucho menos pagara 

dichas semanas, tal como se desprende de la historia laboral obrante a folio 241 a 242 que 

corresponde a la historia laboral antigua de la administradora pensional – sabana de cotizaciones -. 

Únicamente podían contabilizarse dichas semanas, si el empleador hubiese sido vinculado al 

proceso, a quien además debía ordenarse el pago del cálculo actuarial, evento que no ocurrió. 

 

En el mismo sentido, la Sala Mayoritaria tampoco podía contabilizar las 17,14 semanas por el 

empleador Ramón Jesús Tapias por 2 razones: la primera porque al igual que el punto anterior, dicho 

empleador solo afilió al demandante a Salud y Riesgos, más nunca a Pensión. La segunda porque 

aun cuando dicho empleador sí estaba vinculado a este proceso, debía ordenársele el pago de 

dichas semanas mediante un cálculo actuarial; sin embargo, revisado el trámite notificatorio de 

Ramón de Jesús Tapias se advierte que el mismo es incierto en la medida que fue ordenado su 

emplazamiento, y revisado el recorte de periódico que debía contener tal llamado, el mismo carece 

de nombre del periódico, para conocer su tiraje nacional; fecha que permita evidenciar su realización 

el día domingo; así como de la constancia de su permanencia en la página web del periódico por el 

término del emplazamiento, todo ello al tenor del artículo 108 del C.G.P. 

 

Por último, también presentó mi desacuerdo frente a la revocatoria del numeral 4º de la decisión que 

ordenó el reconocimiento y pago de la pensión, sin supeditar la misma al pago del cálculo actuarial 

al que está obligada la Casa de la Cultura de Dosquebradas. Decisión desatinada, en tanto que las 

semanas que adeuda dicha entidad resultan imprescindibles para el eventual reconocimiento de la 

prestación, y por ello, de ninguna manera se podría consentir un pago de una prestación periódica 

sin financiamiento; es así que con tal orden se desconoce el artículo 33 de la Ley 100/1993 que 

prescribe “el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, 

trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a 

satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”. 

 

En estos términos salvo mi voto. 
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