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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Frente a la decisión adoptada por la Sala mayoritaria de revocar la sentencia 

de primer grado, me permito presentar salvamento de voto, bajo el 

entendido que la misma debió REVOCARSE, por las siguientes razones: 

 

Teniendo en cuenta que la fecha del deceso de la señora Marta Cecilia 

Sánchez Tamayo data del 21-12-1993, la norma que determina cuales son 

los requisitos de la pensión de sobrevivientes corresponde al Acuerdo 049 

de 1990, y conforme a la historia laboral válida para prestaciones 

económicas allegada por Colpensiones acreditó un total de 50.71 semanas 

cotizadas al ISS hoy Colpensiones (fs. 93 a 96), en principio, estas se 

tornarían insuficientes para haber dejado causada la prestación con los 

aportes realizados exclusivamente al extinto I.S.S.  

 

No obstante, como quiera que la discusión planteada desde el escrito de 

demanda y con el recurso de apelación de la parte actora se circunscribe en 

establecer si es posible adicionar a los aportes realizados al ISS, los tiempos 

de servicios públicos prestados por la causante a favor del Departamento de 

Antioquia en la extinta Acuantioquia entre el 30 de septiembre de 1968 y el 

25 de mayo de 1969 y entre el 28 de mayo de 1969 y el 3 de diciembre de 

1984, como se aprecia en el certificado de información laboral expedido por 

el ente territorial –fls.18 a 22-, tiempos con los cuales se acreditaría con 

suficiencia el rigor de trescientas (300) semanas, en cualquier época, pues 

de ser así, contaría con 890.14 semanas en total (Ver Cuadro).  

  

CUADRO 

  Desde  Hasta  Días  INTERRUPCIONES  

Sector Público  30-sep.-68  25-may.-69  238                             -     



Sector Público  28-may.-69  3-dic.-84  5638                        31.00   

ISS  11-jul.-90  31-dic.-90  174     

ISS  24-may.-91  20-nov.-91  181     

Total  6231         Semanas: 890.14   

  

 Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia SL1981 de 01-07-2020 permitió la acumulación de 

cotizaciones con tiempos de servicios públicos en torno a las pensiones de 

vejez reguladas por el Acuerdo 049 de 1990, condiciones que también aplicó 

en la sentencia SL5147 del 21-10-2020 al abordar la pensión de 

sobrevivientes. Dichas decisiones, dieron un giro jurisprudencial a la 

acumulación de aportes públicos con las cotizaciones al ISS, en virtud del 

régimen de transición - pensiones de vejez- o del principio de la condición 

más beneficiosa -pensiones de invalidez y sobrevivientes-, para los afiliados 

al sistema de seguridad social integral, a quienes, por ese motivo, les resultó 

aplicable el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.  

 

Sobre este mismo aspecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-088-

20171, rememoró el surgimiento de dos corrientes de interpretación frente 

al tema de la acumulación de aportes con el Acuerdo 049 de 1990. La 

primera, que sostenía que no era posible tal acumulación, y la segunda, que 

permitía la acumulación citada para efectos pensionales. 

 

Ahora, como quiera que la fecha de fallecimiento de la asegurada tuvo lugar 

en vigencia de la Constitución de 1991, que en su artículo 53 dispone tener 

en cuenta como principios mínimos fundamentales, entre otros, el de la 

seguridad social, la igualdad y la favorabilidad en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, son aspectos 

que guardan consonancia con los artículos 19 y 21 del CST.  

  

Significa lo anterior que, al existir varias fuentes de interpretación sobre la 

posibilidad de acrecentar las cotizaciones realizadas a la entidad de 

seguridad social con el tiempo público servido, debe escogerse la opción que 

más favorezca los derechos del afiliado, esto es, aquella que permite 

salvaguardar el derecho a la seguridad social, teniendo en cuenta que “del 

tenor literal de la norma del Acuerdo 049 de 1990 no se desprende que el 

número de semanas de cotización requeridas deban ser las aportadas de 

manera exclusiva al ISS”, pues de no hacerlo, por un lado es imponer 

exigencias no previstas en la norma en comento y, de otro lado, 

                                                            
1 Ver T-222/18; T-398/09; T-522/20 



correspondería a un trato desigual y discriminatorio respecto de quienes 

pudieron acumular los tiempos y aportes para cristalizar el derecho a la 

pensión conforme al régimen de transición o al principio de la condición más 

beneficiosa por estar bajo el amparo de la Ley 100 de 1993.  

 

En los anteriores términos dejo el salvamento de voto. 

 

Fecha ut supra, 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 


