
 

LEY 10 DE 1972

(diciembre 18)

Diario Oficial No. 33.801 de 6 de marzo de 1973

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Por la cual se modifican los Decretos 433 y 435 de 1971, sobre pensiones del sector privado y se
dictan otras disposiciones.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- En criterio del Editor para la interpretación de este Ley se debe tener en cuenta la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre
de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones'.

DECRETA:

ARTICULO 1o. <Ver Notas del Editor> Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez a cargo
de personas naturales y jurídicas del sector privado, causadas hasta el 31 de diciembre de 1971,
se aumentarán así: en ciento cincuenta pesos($ 150.oo) más un diez por ciento (10%) del valor
mensual de la pensión, cuando ésta no exceda de dos mil pesos ($ 2.000.00) y en cien pesos ($
100.00) más un cinco por ciento (5%) del valor de la pensión cuando ésta sea superior a los dos
mil pesos ($ 2.000.) mensuales.

Notas del Editor

- En criterio del editor, para  la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148
de 23 de diciembre de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones'

'ARTÍCULO 143. REAJUSTE PENSIONAL PARA LOS ACTUALES PENSIONADOS. A
quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de
vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste
mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de
la presente Ley.

La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está,
en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización
complementaria durante su período de vinculación laboral.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud<4> podrá reducir el monto de la cotización
de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo
monto no exceda de tres (3) salarios mínimos legales.



PARÁGRAFO TRANSITORIO. Sólo por el año de 1993, los gastos de salud de los actuales
pensionados del ISS se atenderá con cargo al Seguro de IVM y hasta el monto de la cuota
patronal.'

- Los apartes subrayados fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-111-96 del 21 de marzo de 1996.

ARTICULO 2o. <Ver Notas del Editor> Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez se
reajustarán automáticamente cada dos (2) años en proporción igual al porcentaje de variación
que haya experimentado el índice nacional de precios al consumidor, durante el bienio
inmediatamente anterior.

Notas del Editor

- En criterio del editor, para  la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148
de 23 de diciembre de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones'

'ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. <Aparte subrayado condicionalmente
EXEQUIBLE> Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el
primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al
Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario
por el Gobierno.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo
texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que
permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en el aumento del
salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata
y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley, en caso de que dicho
incremento sea superior a la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor
certificada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos
que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura.'

- El aparte final subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional con la
condicion señalada en la parte motiva de la Sentencia C-387-94 del 1o. de septiembre de
1994, ' ...con la condición señalada en la parte motiva de esta providencia, es decir, que en el
caso de que la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el
DANE, para el año inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste de
las pensiones, SEA SUPERIOR al porcentaje en que se incremente el salario mínimo
mensual, las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo mensual vigente, tendrán
derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice'.

Concordancias



Decreto 1672 de 1973; Art. 1o.  

Decreto 1572 de 1973; Art. 4o. Lit. c.      

ARTICULO 3o. <Ver Notas del Editor> La nueva pensión reajustada conforme a lo
dispuesto en los artículos anteriores, no podrá exceder el monto de la pensión máxima fijada por
la ley en ese momento.

Con todo, la elevación del tope máximo de las pensiones afectará a aquellas que estén en vigor,
de tal manera que siempre exista la posibilidad de aumento hasta el máximo legal, dentro del
porcentaje ordinario que corresponda a la respectiva pensión.

Ninguna pensión mensual podrá ser inferior a las nueve décimas partes (9/10) del mayor salario
mínimo vigente en el país.

Notas del Editor

- En criterio del editor, para  la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148
de 23 de diciembre de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones'

'ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. El monto mensual de la pensión
de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al
65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las
1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de
cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las
1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta
completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni
inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.'

ARTICULO 4o. <Ver Notas del Editor> El auxilio para gastos de sepelio de los pensionados
del sector privado, será cubierto por la empresa o patrono a cuyo cargo esté el pago de la
pensión, a quien haya hecho tales gastos a la presentación de la copia de la partida de defunción
y de los comprobantes de los gastos realizados hasta cuantía de tres mil pesos ($ 3.000).

Notas del Editor



- En criterio del editor, para  la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148
de 23 de diciembre de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones'

'ARTÍCULO 51. AUXILIO FUNERARIO. La persona que compruebe haber sufragado los
gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario
equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última
mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que éste auxilio pueda ser inferior a cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.

Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos por
una póliza de seguros, el Instituto de Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector
público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por las sumas
que se paguen por este concepto.'

ARTICULO 5o. <Ver <Notas del Editor> Los pensionados del sector privado por jubilación,
invalidez y vejez, recibirán cada año, dentro de la primera quincena de diciembre el cincuenta
por ciento (50%) de una mensualidad, en forma adicional a su pensión.

Esta suma será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión, sin que exceda de
la suma de cinco mil pesos ($ 5.000).

Notas del Editor

- En criterio del editor, para  la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148
de 23 de diciembre de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones'

'ARTÍCULO 50. MESADA ADICIONAL. Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez
y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes
de Noviembre, en la primera quincena del mes de Diciembre, el valor correspondiente a una
mensualidad adicional a su pensión.'

Concordancias

Decreto 1672 de 1973; Art. 3o.  

ARTICULO 6o. <Ver Notas del Editor> Las personas que dependan económicamente de los
pensionados del sector privado, tendrán derecho a disfrutar de los servicios médico-asistenciales,
quirúrgicos hospitalarios y odontológicos que los patronos o empresas tengan establecidos o
establezcan para sus trabajadores en actividad, mediante el cumplimiento de las obligaciones
sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios.

Notas del Editor

- En criterio del editor, para  la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta lo
dispuesto por el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No.
41.148 de 23 de diciembre de 1993, 'Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral



y se dictan otras disposiciones'

'ARTÍCULO 163. LA COBERTURA FAMILIAR. El Plan de Salud Obligatorio de Salud
tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge
o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años;
los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo
familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con
incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con
dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge,
compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá
extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste. '

- Expresión 'estudiante con dedicación exclusiva' declarado CONDICIONALMENTE
EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
1065-08 de 29 de octubre de 2008, Magistrada Ponente Dr. Clara Inés Vargas Hernández, '...
en el  entendido de que la dedicación exclusiva se refiere al tipo de programa que esté
cursando'.

Destaca el editor los siguientes apartes de las consideraciones del fallo:

'Una primera lectura de la norma sugiere que la dedicación exclusiva al estudio, como
requisito para ser beneficiario del POS, impone a los jóvenes entre 18 y 25 años el deber de
cursar programas en instituciones de educación formal bajo parámetros tradicionales como la
jornada (diurna), modalidad (presencial), nivel formativo (superior), entre otros.

'La Corte advierte que esta interpretación es contraria a la Constitución, pues excluye
situaciones en las que los jóvenes deciden adelantar programas que por su naturaleza no
corresponden al sistema pedagógico tradicional, pero que no por ello son
constitucionalmente inadmisibles. En efecto, como ya ha tenido ocasión de precisarlo la
jurisprudencia de esta Corporación al examinar fallos de tutela relacionados con la materia,
el Constituyente no definió un único y rígido modelo de formación educativa, sino que por el
contrario optó por un marco abierto a las diferentes opciones pedagógicas.'

'...

'De esta manera, los programas educativos en diversas jornadas (diurna, nocturna), sistemas
horarios (tiempo completo, medio tiempo, por horas, módulos, etc.), esquemas asistenciales
(presencial, semi presencial, virtual, a distancia), niveles académicos (cursos de capacitación,
técnico, tecnológico, superior) y en general bajo cualquier otra modalidad de formación
pedagógica ofrecida por una institución debidamente autorizada, son plenamente válidos para
tener derecho a la inclusión como beneficiarios del POS prevista en el artículo 163 de la Ley
100 de 1993.'

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, 'en el entendido que el régimen
de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo' por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-811-07 de 3 de octubre de 2007, Magistrado Ponente
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-521-07 de 11 de julio de 2007, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.



- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1032-06 de 5 de diciembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

Concordancias

Decreto 1672 de 1973; Art. 4o.  

ARTICULO 7o. Los patronos o entidades que satisfacen pensiones, están obligados a
solicitud de las respectivas organizaciones pensionales, a recaudar, mediante las deducciones del
caso, las cuotas de afiliación periódicas y extraordinarias con que los afiliados a ellas deben
contribuir para su sostenimiento.

A los pensionados que no pertenezcan a organización pensional alguna legalmente reconocida,
se le descontará por la correspondiente entidad o patrono, una cuota mensual igual a la que
tengan establecidas las respectivas organizaciones de pensionados, con destino al sostenimiento
de las organizaciones de la misma índole de carácter nacional, en la forma que lo determine el
decreto reglamentario de esta Ley.

Concordancias

Decreto 1672 de 1973; Art. 5o.  

ARTICULO 8o. Si noventa (90) días después de acreditado legalmente el derecho a disfrutar
de pensión de jubilación, invalidez o retiro por vejez, tal derecho no ha sido reconocido ni
pagado, la empresa o patrón obligados a efectuar dichos reconocimientos y pagos, deberá cubrir
al interesado, además de las mensualidades pensionales hasta el día en que el pago de la pensión
se verifique, suma igual al salario que el beneficiario de la prestación venía devengando.

Concordancias

Decreto 1672 de 1973; Art. 6o.  

Jurisprudencia Concordante

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia No. 23371 de 28 de junio
de 2006, M.P. Dra. Isaura Vargas Diaz

ARTICULO 9o. En ningún caso podrá el patrono negarse a recibir las comisiones de
reclamos que designen las respectivas organizaciones.

Concordancias

Decreto 1672 de 1973; Art. 7o.  

ARTICULO 10. <Ver Notas del Editor> A partir de la vigencia de la presente ley, el artículo
15 del Decreto-ley 435 de 1971, quedará así:

"Fallecido un trabajador particular jubilado o con derecho a jubilación, su cónyuge, y sus hijos
menores o incapacitados para trabajador por razón de sus estudios o por invalidez, que
dependieren económicamente de él, tendrán derecho a recibir entre todos, según las reglas del
artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y disposiciones que lo modificaron y aclararon



las respectivas pensiones durante cinco (5) años subsiguientes.

PARAGRAFO. Al cónyuge, a los hijos menores o incapacitados para trabajador por razón de sus
estudios o por invalidez, que se encuentren en la actualidad disfrutando o tienen derecho a
disfrutar de los dos (2) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado tal derecho hasta
completar los cinco 85) años señalados en este artículo.

Notas del Editor

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1o.
de la Ley 33 de 1973, publicada en el Diario Oficial No 34.012, del 30 de abril de 1974, 'Se
transforman en vitalicia las pensiones de las viudas'.    

El texto original del Artículo 1o. es (*):

'ARTÍCULO 1o. Fallecido particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación,
invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público, se este oficial o
semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma
vitalicia.

PARAGRAFO 1o. Los hijos menores del causante incapacitados para trabajar por razón de
estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de el, tendrán derecho a recibir en
concurrencia con la cónyuge supérstite, la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de
edad, o al caso se aplicaran las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo
del Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron aclararon.  

Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada pensional se pagara, el 50% al cónyuge y el resto
para los hijos por partes iguales.

La cuota parte de la pensión de devenguen los beneficiarios acrecerá a la que perciben las
demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga
vida marital.

PARAGRAFO 2o. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, obtengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda
prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.'

(*) Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto transcrito.

ARTICULO 11. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de los
derechos otorgados con anterioridad a su vigencia en lo que sean más favorables a los
pensionados.

ARTICULO 12. Queda facultado el Presidente de la República, por el término de un (1) año
para reorganizar el sistema financiero del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y
reajustar las contribuciones obrero-patronales en lo estrictamente indispensable para darle cabal
cumplimiento a la presente Ley.

ARTICULO 13. Esta Ley rige a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos setenta y
tres (1973) y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.



Dada en Bogotá, D.E. a los catorce días del mes de

diciembre de mil novecientos setenta y dos

HUGO ESCOBAR SIERRA

El Presidente de l honorable Senado

DAVID ALJURE RAMIREZ

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes

AMAURY GUERRERO

El Secretario General del honorable Senado

NESTOR EDUARDO NIÑO CRUZ

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

PUBLIQUESE Y EJECUTESE.

Bogotá, D.E., 18 de diciembre de 1972.

MISAEL PASTRANA BORRERO

RODRIGO LLORENTE MARTINEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

CRISPIN VILLAZON DE ARMAS

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social
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