
SECCION III.

INVALIDEZ Y VEJEZ

ARTICULO 45. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  45. En caso de invalidez, el asegurado que haya pagado las cotizaciones previas
que el Instituto determine, tendrá derecho, mientras dure aquella, a una pensión mensual no
inferior a quince pesos ($ 15. Para los efectos del seguro de invalidez, se reputará inválido al
asegurado que por enfermedad no profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo y
no provocada intencionalmente, haya perdido la capacidad para procurarse, mediante un
trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional y a su ocupación anterior,
una remuneración equivalente a un tercio, por lo menos, de la remuneración habitual que en
la misma región recibe un trabajador sano, de fuerzas, formación y ocupación análogas.

ARTICULO 46. <Ver Notas del Editor> La pensión de invalidez se cancelará en cualquier
tiempo en que se demuestre haber desaparecido la causa que la produjo.

Notas del Editor

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se reorganizó la
prestación de servicios de salud, y se creo el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones y en Salud. En relación a la pensión de invalidez el artículo 44 de esta Ley
establece:

(Ver texto de la norma original para consultar su vigencia)

'ARTÍCULO 44. REVISIÓN DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ. El estado de invalidez
podrá revisarse:

a. Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3)
años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para
la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción,
disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar.

Este nuevo dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.

El pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha
solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de
fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de dicho plazo,
se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma
fecha sin que el pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión



prescribirá.

Para readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido
deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados por
el afiliado;

b. Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa'.

ARTICULO 47. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  47. El asegurado tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de vejez, no
inferior a quince pesos ($ 15.), sin necesidad de demostrar invalidez, cuando reúna los
requisitos de edad y cotizaciones previas que el Instituto determine.

ARTICULO 48. <Ver Notas de Vigencia> Las pensiones de invalidez y de vejez se
compondrán de una cuantía básica y de aumentos proporcionales al número y al monto de las
cotizaciones aportadas por encima del límite fijado como requisito para que el derecho se cause.

Cuando la invalidez o la vejez sobrevinieren antes que el asegurado llegue a este límite, el
Instituto podrá acordar pensiones reducidas cuyo monto determinará libremente.

Notas de Vigencia

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se crearon el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

Según este nuevo sistema el monto de la pensión de invalidez será el siguiente:

(Ver texto de la norma original para consultar su vigencia)

'ARTÍCULO 40. INTERPRETACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. El monto
mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad
laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad
laboral es igual o superior al 66%.



La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse,
en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado'.

En relación a la pensión de vejez, esta ley contempla la existencia de dos regímenes, el
Régimen de prima media con prestación definida y el Régimen de ahorro individual con
solidaridad.

Para el régimen de prima media la Ley 100 de 1993, contempla en sus artículos 34 y 35, la
siguiente regulación para la fijación del monto de la pensión de vejez:

'ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. <Artículo modificado por el
artículo 10 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> 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.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de
cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los
afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

r = 65.50 - 0.50 s, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará
entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en
función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del
año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de
enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el
año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el
porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto
máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función
del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el
presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del
ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.



ARTÍCULO 35. PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ O DE JUBILACIÓN.  El monto mensual
de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo
legal mensual vigente.

PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las pensiones de jubilación reconocidas
con posterioridad a la vigencia de la Ley 4a. de 1.992 no estarán sujetas al límite establecido
por el artículo 2o. de la Ley 71 de 1.988, que por esta Ley se modifica, salvo en los
regímenes e instituciones excepcionadas en el artículo 279 de esta Ley'.

De otro lado, en relación al Régimen de ahorro individual con solidaridad, el artículo 64 de la
Ley 100 de 1993 dispone:

'ARTÍCULO 64. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Los afiliados
al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a
la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual
les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación
porcentual del Indice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de
dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere
lugar.

Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso
anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar
las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la
fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años
de edad si es hombre'.

ARTICULO 49. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  49. Las pensiones de invalidez y vejez no son acumulables. Su monto se
incrementará si el asegurado tiene cónyuge no pensionado, mayor de sesenta (60) años o
inválido, o hijos menores de catorce (14) o inválidos. El pensionado que continúe trabajando
quedará exonerado de toda contribución al seguro obligatorio, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 25, y seguirá amparado en todo caso contra riesgo de muerte, sin necesidad de
cotización alguna del trabajador, el Estado y el patrono.

ARTICULO 50. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior



Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  50. La cuota del patrono y la del asegurado en las cotizaciones del seguro de
invalidez - vejez, serán iguales. La del Estado se regirá por la norma del artículo 16 El
Instituto proporcionará servicios preventivos y curativos a los asegurados con el fin de evitar
o corregir un estado de invalidez y procurará la recuperación o reeducación de los inválidos
pensionados.

SECCION IV.

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTICULO 51. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  51. El asegurado que sufra un accidente de trabajo o adquiera una enfermedad
profesional, tendrá derecho:

a. En todos los casos, a la necesaria asistencia médica y quirúrgica, así como también al
suministro de los medicamentos, aparatos de prótesis y ortopedia y otros medios terapéuticos
que requiera su estado; y

b. En caso de incapacidad temporal para el trabajo, a un subsidio diario equivalente a los dos
tercios del salario, hasta por ciento ochenta (180) días.

Tales prestaciones serán atendidas por el seguro de enfermedad - maternidad, por cuenta del
seguro de accidentes y a reserva del reembolso de este último.

ARTICULO 52. <Ver Notas de Vigencia> Si a la expiración del período determinado
conforme al artículo anterior, el asegurado permanece con una incapacidad inferior al límite que
los reglamentos del Instituto señalen, límite que no podrá ser menor de cinco por ciento (5%),
tendrá derecho a una indemnización variable según el grado de su incapacidad y fijada de
acuerdo con el salario de base y la tabla de valuaciones respectiva. Si antes de la expiración de
ese periodo se comprueba que la incapacidad es de carácter permanente, la indemnización diaria
dejará de pagarse, y el asegurado que permanezca con una incapacidad superior al referido límite,
tendrá derecho a la indemnización prevista en esta Sección.

Notas de Vigencia



- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se crearon el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

Según este nuevo sistema el monto de la pensión de invalidez será el siguiente:

'ARTÍCULO 40. INTERPRETACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. El monto
mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad
laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad
laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse,
en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado'.

ARTICULO 53. <Ver Notas de Vigencia> Si la incapacidad permanente est total, el
asegurado tendrá derecho a una renta vitalicia, mensual, en proporción a su salario de base y que
no será inferior, en ningún caso, a la correspondiente renta del seguro de invalidez.

Es inválido que no pueda moverse, conducirse o efectuar los actos principales de la existencia sin
la ayuda constante de otra persona, tendrá derecho a una indemnización adicional.

En caso de incapacidad parcial que exceda del porcentaje fijado por los reglamentos, la renta será
equivalente a las dos terceras partes de la cantidad en que haya quedado reducido el salario de
base, a causa de la incapacidad de ganancia provocada por el riesgo sufrido.

Si la incapacidad parcial está comprendida entre el mínimo de incapacidad que los reglamentos
señalen y el porcentaje a que se refiere el inciso anterior, la indemnización consistirá en el pago
de un capital equivalente a tres veces la anualidad de la renta eventual.

Notas de Vigencia



- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se crearon el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

Según este nuevo sistema el monto de la pensión de invalidez será el siguiente:

'ARTÍCULO 40. INTERPRETACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. El monto
mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad
laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad
laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse,
en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado'.

ARTICULO 54. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  54. En caso de muerte producida por accidente o enfermedad profesional, la
viuda siempre, y el viudo sólo cuando esté inválido, y los hijos menores de catorce (14) años
o inválidos a cargo del asegurado, tendrán derecho a una pensión fijada así:

Viuda no inválida, 25% del salario de base.

Viudo o viuda inválidos, 30% del salario de base.

Huérfanos de padre o madre, 15% del salario de base.

Huérfanos de padre y madre, 25% del salario de base.

El fallecimiento del asegurado dará derecho, en todo caso, a un auxilio que recibirá quien
haya costeado los gastos del entierro.

PARAGRAFO 1o. El total de las pensiones de los beneficiarios indicados no podrá exceder



de la que habría correspondido al asegurado en caso de incapacidad permanente total; si
excediere, se reducirán proporcionalmente todas las pensiones.

PARAGRAFO 2o. En caso de que el máximo de la pensión de incapacidad permanente total
atribuible al difunto no hubiere sido otorgado a los beneficiarios indicados en este artículo,
los ascendientes que dependían exclusivamente del asegurado tendrán derecho, por partes
iguales y por cabeza a la fracción disponible de dicha pensión, sin que ninguno de ellos
pueda recibir una renta superior al veinte por ciento (20%) del salario de base del difunto.

ARTICULO 55. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para los efectos del artículo anterior, los
ascendientes legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que,
por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; ya a falta de viuda, será tenida como tal
la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente
anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido
solteros durante el concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán
un derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto.

Notas de Vigencia

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se crearon el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

El régimen de seguridad social en pensiones, se dividió en dos clases, el Régimen de prima
media con prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Según este nuevo sistema la pensión de sobrevivientes, en el régimen de prima media con
prestación definida, son beneficiarios de esta pensión:

'ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones 'compañera o compañero permanente' y 'compañero o compañera permanente'
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más
años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad,
y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario
viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).



Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea
en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18
años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan
las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de forma total y absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.

De otro lado, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro
individual con solidaridad en la Ley 100 de 1993, serán los siguientes:

'ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones 'compañera o compañero permanente' y 'compañero o compañera permanente'
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más
años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;



b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad,
y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario
viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea
en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;
y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de forma total y absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de é ste.

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil'.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-482-98 de 9 de septiembre de 1998, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Adiciona el fallo: 'Las personas que, con posterioridad al siete de julio de 1991 no hubieren
podido sustituirse en la pensión del fallecido, por causa de la aplicación del texto legal que ha
sido declarado inconstitucional, podrán, a fin de que se vean restablecidos sus derechos
constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de
su derecho a la sustitución pensional.'

Jurisprudencia Concordante

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia No. STC2349-2020 de 05
de marzo de 2020, M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia No. 37552 de 15 de febrero
de 2011, M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

¿Qué normativa rige el reconocimiento de a la pensión de sobrevivientes de compañeras
permanentes cuyos hechos se generaron antes de la Ley 100 de 1993? (Ver
F_CSJ_SCL_37552(15_02_11)_2011)

El artículo 55 de la Ley 90 de 1946 sigue regulando el reconocimiento de pensiones de
sobrevivientes a favor de compañeras permanentes de conformidad con los reglamentos del
seguro, en el caso en que el fallecimiento haya acaecido antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993. Lo anterior, por cuanto, dicha norma continuó vigente aún después de la
reglamentación que de la pensión de sobrevivientes se hizo en el Acuerdo 224 de 1966 y de
la expedición del Decreto Ley 433 de 1971. Por último, cabe anotar que en este tipo de
pensión, no son procedentes los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
por no tratarse de una pensión que se entienda integrada al sistema de seguridad social
previsto en esa normatividad.

Doctrina Concordante

Concepto ISS 14060 de 2008

Balances Normativos Jurisprudenciales

Balance Normativo Jurisprudencial COLPENSIONES 10 - Pensión de sobrevivientes. Antes de
Ley 100 de 1993

ARTICULO 56. <Ver Notas de Vigencia> Las cotizaciones del seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, corresponderán exclusivamente al patrono. Para la fijación
del monto de la cuota que se asigne a cada categoría de empresas, los reglamentos generales
determinarán las clases de riesgos, los grados de riesgos que implique cada clase y la distribución
de las empresas entre las diferentes clases de riesgos, de acuerdo con las siguientes reglas:

a. La asignación de un grado de riesgo a las empresas se hará según el peligro relativo que
presenten, debiéndose asignar el grado de riesgo más elevado a la empresa más peligrosa. Las
categorías de empresas se dividirán en clases de riesgo, y cada una de éstas se subdividirá en
varios grados de riesgo;



b. La distribución de las categorías de empresa en las clases de riesgo y la fijación de los grados
de riesgo de cada clase, se establecerán según los resultados de las estadísticas de riesgos
profesionales,

c. La asignación a cada empresa de un grado de riesgo, dentro de la clase a que pertenezca, será
hecha por el Instituto teniendo en cuenta especialmente las medidas tomadas por la empresa de
que se trate para prevenir los riesgos profesionales;

d. La distribución de las categorías de empresas de las clases de riesgo y la fijación de los grados
de riesgo que implica cada clase, se revisarán cada cinco (5) años. Sin embargo, dicha revisión
podrá verificarse antes, si el Instituto considera que la experiencia adquirida, así lo aconseja.

Notas de Vigencia

- En criterio del Editor el presente artículo no se encuentra vigente debido a la expedición del
Decreto 1295 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994,
'Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales', y de la Ley 776 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 45.037, de 17 de
diciembre de 2002, 'Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales', las cuales regulan en su
integridad el tema de riesgos profesionales.

ARTICULO 57. <Ver Notas de Vigencia> El patrono que no hubiese asegurado a sus
asalariados contra accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, estando obligado a
hacerlo, deberá pagar al Instituto, en caso de siniestro, el capital constitutivo de las rentas y
prestaciones que hayan de otorgarse de conformidad con la presente ley, sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar por la infracción.

Notas de Vigencia

- En criterio del Editor el presente artículo no se encuentra vigente debido a la expedición del
Decreto 1295 de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994,
'Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales', y de la Ley 776 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 45.037, de 17 de
diciembre de 2002, 'Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales', las cuales regulan en su
integridad el tema de riesgos profesionales.

SECCION V.

MUERTE

ARTICULO 58. <Ver Notas de Vigencia> Cuando la muerte del asegurado no origine las
prestaciones de que trata el artículo 54, dará derecho, en todo caso, a un auxilio funerario que se
pagará a quien haya costeado los gastos de entierro, sin exceder del valor del último salario de
base del difunto en un mes; además, si el asegurado hubiere completado el número mínimo de
cotizaciones previsto por los reglamentos generales del Instituto, o muriere en el goce de una
pensión no reducida de invalidez o vejez, su fallecimiento dará también derecho a las pensiones
de viudedad u orfandad de que se habla en seguida, cualesquiera que sean las circunstancias en



que ocurra.

Notas de Vigencia

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se reorganizó la
prestación de servicios de salud, y se creo el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Según el artículo 51 de esta Ley, este nuevo sistema el auxilio funerario es definido como una
prestación adicional a las generales del sistema de salud y pensiones, el cual se pagará en los
siguientes términos:

(Ver texto de la norma original para consultar su vigencia)

'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 59. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  59. La viuda, sea o no inválida, o el viudo inválido, gozará de una pensión
vitalicia mensual, proporcional a la de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el
asegurado o a la que le hubiera correspondido al realizarse el estado de invalidez en la época
de su defunción, excepto en los casos siguientes:

a. Cuando la muerte del asegurado acaeciere dentro del primer año de su matrimonio, salvo
que haya habido hijos comunes o que la mujer hubiere quedado encinta.

b. Cuando el asegurado hubiere contraído matrimonio después de cumplir sesenta (60) años
de edad o mientras percibía una pensión de invalidez o vejez, a menos que a la fecha de la
muerte hubieran transcurrido tres años de matrimonio o que haya habido hijos comunes o que
la mujer quedara encinta.

ARTICULO 60. <Ver Notas de Vigencia> Cada uno de los hijos del asegurado, menores de
catorce (14) años o inválidos no pensionados como tales, gozará de una pensión mensual de
orfandad proporcional a la de invalidez de que estuviera disfrutando el asegurado o a la que le
hubiere correspondido al realizarse el estado de invalidez en la época de su defunción.



Notas de Vigencia

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se crearon el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

El régimen de seguridad social en pensiones, se dividió en dos clases, el Régimen de prima
media con prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Según este
nuevo sistema detro de los beneficiarios la pensión de sobrevivientes se encuentran:

(Ver texto de la norma original para consultar su vigencia)

'ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones 'compañera o compañero permanente' y 'compañero o compañera permanente'
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

c) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18
años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan
las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 (...)'.

De otro lado en relación al régimen de ahorro individual con solidaridad dentro de sus
beneficiaros podemos encontrar:

'ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones 'compañera o compañero permanente' y 'compañero o compañera permanente'
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;
y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 (...)'.



ARTICULO 61. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  61. El total de las pensiones de viudedad y orfandad no podrá exceder el monto
de la pensión de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el asegurado, o de la de
invalidez que le hubiera correspondido eventualmente; si excediere, se reducirán
proporcionalmente todas las pensiones; si no alcanzare dicho monto, los ascendientes que
dependían exclusivamente del asegurado tendrán derecho, por iguales partes y por cabezas, a
la fracción disponible, sin que ninguno de ellos pueda recibir una renta superior al veinte por
ciento (20%) de la pensión eventual del difunto.

ARTICULO 62. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> A las pensiones de viudedad y
orfandad les será aplicable la disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará
desde el día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer
las cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo
necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de
ser inválido. Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones
eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-568-16 de 19 de octubre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares
Cantillo.

Ordena la Corte:

'Las viudas y viudos que con posterioridad al siete (7) de julio de mil novecientos noventa y
uno (1991) hubieren contraído nuevas nupcias y por este motivo, perdieron el derecho a la
pensión de que trata el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, podrán, como consecuencia de esta
providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados,
reclamar a las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación
de esta sentencia.'

Notas de Vigencia

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se crearon el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

El régimen de seguridad social en pensiones, se dividió en dos clases, el Régimen de prima
media con prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Según este



nuevo sistema detro de los beneficiarios la pensión de sobrevivientes se encuentran:

(Ver texto de la norma original para consultar su vigencia)

'ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones 'compañera o compañero permanente' y 'compañero o compañera permanente'
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más
años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad,
y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario
viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea
en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;(...)'.

De otro lado en relación al régimen de ahorro individual con solidaridad dentro de sus
beneficiaros podemos encontrar:

'ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones 'compañera o compañero permanente' y 'compañero o compañera permanente'
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,



siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más
años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad,
y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario
viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea
en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (...)'.

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la expedición de la Ley 33 de
1973, 'por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas'.

Doctrina Concordante

Concepto ISS 14060 de 2008

ARTICULO 63. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  63. La cuota del patrono y la del asegurado en las cotizaciones del seguro de
muerte serán iguales. La del Estado se regulará de acuerdo con la norma del artículo 16.

CAPITULO V.

SANCIONES Y CONTROVERSIAS



ARTICULO 64. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  64. Los actos u omisiones de los patronos en perjuicio de los asegurados como
tales, así como los de cualesquiera otras personas que obstaculicen la acción de los
funcionarios o empleados del seguro social, se castigarán con multas de veinte pesos ($20) a
dos mil pesos ($ 2.000) a favor del Instituto.

ARTICULO 65. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  65. Los actos u omisiones de los asegurados que obstaculicen la acción de los
funcionarios o empleados del seguro social, serán sancionados con multas de diez pesos ($
10) a doscientos pesos ($ 200) a favor del Instituto, sin perjuicio de la sanción penal y la
indemnización civil por el fraude intentado o consumado.

ARTICULO 66. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  66. Toda omisión de inscripción o declaración, inscripción o declaración tardía,
o declaración inexacta, además de las sanciones disciplinarias o penales, dará lugar a acción
de responsabilidad civil contra el patrono o trabajador respectivo.

La Caja Seccional tendrá derecho a exigir no sólo el pago de las cotizaciones atrasadas, sino
también el reembolso, ya sea de la totalidad de las prestaciones suministradas, o bien de la
diferencia entre esas prestaciones y las que se habrían causado si las inscripciones o
declaraciones hubieran sido oportunas o exactas.

ARTICULO 67. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  67. El patrono que descuente a sus asalariados el monto de sus cuotas y no las
consigne con las que le correspondan sin justa causa, dentro de un término que no pasará de
los quince (15) días subsiguientes, o no adquiera dentro del mismo término las estampillas
del caso, se le impondrá por ese solo hecho una multa de veinte pesos ($ 20) a dos mil pesos
($2.000), sin perjuicio de pagar las sumas retenidas, con intereses de recargo del medio por
ciento (1/2) mensual. El atraso mayor de quince (15) días en el pago de las cuotas que
correspondan al patrono o al trabajador independiente hará incurrir a estos en una multa del
dos por ciento 82%) mensual sobre el monto de las retardadas.

ARTICULO 68. Las controversias que suscite la aplicación de la presente ley entre patronos y
trabajadores o entre el Instituto o las Cajas y los patronos, asegurados o beneficiarios, por razón
del seguro, serán de competencia de la justicia del Trabajo.

La imposición de las multas corresponderá al Instituto y a las Cajas, en la forma y por los
trámites que los reglamentos generales indiquen; contra las que excedieren de cien pesos ($ 100)
podrá recurrirse en todo caso ante el Consejo Directivo del Instituto, y las decisiones de éste por
sanciones cuya cuantía pasare de quinientos pesos ($ 500) podrán ser apeladas ante la Justicia del
Trabajo.

Notas de Vigencia

- Inciso 2o. modificado por el artículo 1 del Reglamento General De Reclamaciones,
Sanciones Y Procedimiento, aprobado por el Decreto 1343 de 1949, publicado en el Diario
Oficial No 27.022, del 21 de mayo de 1949. El cual establece:

'Compete al Instituto Colombiano de Seguros Sociales y a las Cajas Seccionales la
imposición de las multas de que trata la Ley 90 de 1946, en la forma y por los trámites
indicados en este Reglamento.'

- Inciso 2o.  modificado por el artículo 5 del Decreto 320 de 1949, publicado en el Diario
Oficial No. 26.944, del 15 de febrero de 1949. Establece el artículo citado:

'La imposición de las multas de que trata la Ley 90 de 1946 corresponderá al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, y a las Cajas Seccionales en la forma y por los trámites que
los reglamentos del mismo Instituto indiquen.

Los recursos a que deban someterse las providencias respectivas se surtirán ante las personas
y organismos del Instituto y de las Cajas Seccionales que dichos reglamentos señalen
cualquiera que sea la cuantía de la sanción impuesta. Ejecutoriada la providencia respectiva
conforme al procedimiento señalado en este artículo, prestará mérito ejecutivo ante la justicia
del Trabajo'.

CAPITULO VI.

DISPOSICIONES GENERALES



ARTICULO 69. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  69. Declárase de utilidad pública el seguro social obligatorio.

En caso de necesidad y para los fines de que trata el artículo siguiente, en sus ordinales a), b)
y c), las autoridades correspondientes decretarán la expropiación de bienes raíces.

ARTICULO 70. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  70. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 8o del artículo 9o, el Instituto
queda facultado para hacer inversiones en:

a. La adquisición, construcción o financiación de clínicas quirúrgicas, de maternidad, salas-
cunas, sanatorios, hospitales, puestos de socorro, dispensarios, laboratorios y demás edificios
necesarios para los fines del Instituto.

b. La adquisición, construcción y sostenimiento de colonias obreras, campos de reposo e
institutos de reeducación profesional para inválidos y lesionados.

c. La financiación de urbanizaciones populares, destinadas a crearle al asegurado un
patrimonio familiar o a proporcionarle en arriendo habitación higiénica barata, para lo cual
podrá el Instituto celebrar las operaciones que sean necesarias y hacer uso de las demás
facultades concedidas por las Leyes 91 de 1936 y 166 de 1941;

d. La creación de Cajas de Préstamos en las Cajas Seccionales, a partir de la fecha que se
determine en los respectivos estatutos y con arreglo a las condiciones que en ellos se señalen,
y

e. La fundación de Institutos de orientación profesional, destinados al estudio del personal de
los afiliados o de las empresas aseguradoras que lo soliciten.

ARTICULO 71. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.



Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  71. El Instituto de Seguros creado por esta ley tiene fines de servicio social y no
de lucro para el Estado o para la misma institución; su política de inversiones se someterá
estrictamente a tales finalidades.

PARAGRAFO. El Instituto no podrá destinar para gastos de administración más de un diez
por ciento (10%) del acervo total de sus rentas y apropiaciones presupuestales.

CAPITULO VII.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 72. Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud
de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones
hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo
señalado para cada caso.  Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí
establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante
Sentencia No. 70 del 9 de septiembre de 1982, Magistrado Ponente Dr. Ricardo Medina
Moyano.

Jurisprudencia Concordante

- Corte Constitucional, Sentencia T-784-10 de 30 de septiembre de 2010, Magistrado Ponente
Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

ARTICULO 73. Mientras estén vigentes los contratos, convenciones colectivas o fallos
arbitrales que concedan prestaciones inferiores a las otorgadas en la presente ley, serán de cargo
exclusivo del patrono las cuotas necesarias para atender a dichas obligaciones contractuales. Para
satisfacer las diferencias entre estas últimas y las establecidas por la ley, se estará a lo dispuesto
en el artículo 16, sobre contribución tripartita.

Si concede prestaciones iguales a las otorgadas por la presente ley, el patrono pagará la totalidad
de la cuota correspondiente. Y si fueren superiores a tales prestaciones, se estará a lo dispuesto
en este artículo hasta la equivalencia de prestaciones, y respecto de las adicionales o excedentes,
el patrono quedará obligado a cumplirlas, contratando con el Instituto los seguros adicionales que
éste haya organizado o ejecutándolas directamente, en caso contrario.

Se exceptúan las empresas señaladas en la parte final del artículo 16 de esta Ley.

ARTICULO 74. <Artículo suspendido por el artículo 7 del Decreto 3850 de 1949>

Notas de Vigencia



- Artículo suspendido por el artículo 7 del Decreto 3850 de 1949, publicado en el Diario
oficial No 27.191, de 16 de diciembre de 1949. Establece además en artículo 7: 'El Instituto
de Seguros Sociales podrá cancelar las exenciones que haya concedido, en desarrollo de los
artículos que se suspenden, cuando lo juzgue conveniente para la mejor implantación del
régimen de seguros.'

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO 74. Los patronos podrán optar, para los efectos del seguro obligatorio contra
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y muerte, o alguno de éstos, entre las
prescripciones de la legislación anterior, sin reducción de prestaciones por razón del capital,
el monto de los salarios o el número de trabajadores, y el régimen de la presente ley. En el
primer caso, deberán otorgar las garantías que exija el Gobierno para responder de las
posibles prestaciones, pero sin que los patronos puedan hacer ningún descuento a sus
asalariados por razón de primas.

La opción será irrevocable cuando los patronos se acojan a las prescripciones de la presente
ley.

ARTICULO 75. <Artículo suspendido por el artículo 7 del Decreto 3850 de 1949>

Notas de Vigencia

- Artículo suspendido por el artículo 7 del Decreto 3850 de 1949, publicado en el Diario
oficial No 27.191, de 16 de diciembre de 1949. Establece además en artículo 7: 'El Instituto
de Seguros Sociales podrá cancelar las exenciones que haya concedido, en desarrollo de los
artículos que se suspenden, cuando lo juzgue conveniente para la mejor implantación del
régimen de seguros.'

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO 75. Los patronos que deseen asumir directamente todos o algunos de los riesgos
de que trata la presente ley, en relación con sus trabajadores, reconociéndose a éstos los
mismos beneficios en ella previstos, podrán hacerlo. En este caso, deberán garantizar, a
satisfacción del Gobierno, el pago de las posibles prestaciones, y no podrán descontar
ninguna parte de los salarios por concepto de primas.

Cuando se trata de prestaciones a largo término, como pensiones de invalidez y vejez, el
decreto reglamentario determinará - de acuerdo con los cálculos actuariales del Instituto - la
parte proporcional de los beneficios eventuales que ha de corresponder a los trabajadores que
dejen de servir a una empresa determinada.

ARTICULO 76. El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza
la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto
pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente
ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas, entidades



o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones
de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales
normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta que el Instituto
convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales.

En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que en el
momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las
personas, entidades o empresas que se trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos favorables
que las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación, anterior a la presente ley.

Notas de Vigencia

- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se creo el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

En materia pensional se disposo la creación de dos regímenes, el Régimen de prima media
con prestación definida, y el Régimen de Ahorro individual con solidaridad. En ambos
regímenes se dispuso la figura de la pensión de vejez o de jubilación. Ver texto de la Ley 100
de 1993 para consultar las características de cada uno de los regímenes.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante
Sentencia No. 70 del 9 de septiembre de 1982, Magistrado Ponente Dr. Ricardo Medina
Moyano.

ARTICULO 77. <Ver Notas de Vigencia> Mientras el seguro social obligatorio no esté en
condiciones de tomar a su cargo el riesgo de cesantía, continuarán rigiendo las disposiciones
vigentes sobre la materia.

Notas de Vigencia

- En criterio del Editor para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que a la
fecha, tres formas o regímenes de liquidación de la cesantía, diferentes y excluyentes ente sí,
a saber:

1o. El Régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, de que trata el capítulo VII del
título VIII Parte Primera, comprendido entre los artículos 249 al 258, y demás normas que lo
modifiquen o adicionen, el cual continúa rigiendo todos los contratos de trabajo celebrados
con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990 (antes del 1o. de enero de 1991);

2o. El régimen Especial creado por la ley 50 de 1990, el cual se aplica obligatoriamente a los
contratos de trabajo celebrados a partir del 1o. de enero de 1991, fecha de su entrada en
vigencia, y a los trabajadores antiguos del régimen anterior que se acojan al régimen especial,
el cual contempla la liquidació definitiva anual de la cesantía a 31 de diciembre de cada año,
con manejo e inversión a través de los Fondos de Cesantías, creados con base en la
autorización del artículo 109, de la citada Ley.



3o. El régimen de salario integral, contemplado en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990,
modificatorio del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo.

Dentro del Régimen Especial creado por la Ley 50 de 1990, publicada en el Diario Oficial No
39.618 del 1o. de enero de 1991, el editor  considera relevante transcribir los siguientes
artículos de la misma para una mejor interpretación del presente Capítulo:

ARTICULO 98. El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1o. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el Capítulo VII,
Título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, el cual
continuará rigiendo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta
Ley.

2o. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará obligatoriamente a los
contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.

PARAGRAFO. Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con
anterioridad a la vigencia de esta Ley, podrán acogerse al régimen especial señalado en el
numeral segundo del presente artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita, en
la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge.

ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha
diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales
por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía,
con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
día de retardo.

4a. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del trabajador que
no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses
legales respectivos.

5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

6a. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza,
y cuyas características serán precisadas en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional, en
orden a:

a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el
territorio nacional;



b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.

7a. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

PARAGRAFO. En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantía autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional
podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con
participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantía.

ARTICULO 100. En las juntas Directivas de las Administradoras de los Fondos, habrá una
representación paritaria de trabajadores y empleadores de conformidad con los reglamentos
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de la participación que corresponde a los accionistas por derecho
propio.

ARTICULO 101. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía invertirán los
recursos de los mismos con el fin de garantizar su seguridad, rentabilidad y liquidez, en las
condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca la Comisión Nacional
de Valores.

Esta entidad, para el efecto, deberá oír previamente a una comisión designada por el Consejo
Nacional Laboral.

Así mismo, abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes
individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el Fondo durante
el respectivo período.

La rentabilidad del Fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de captación de
los Bancos y Corporaciones Financieras para la expedición de Certificados de Depósito a
Término con un plazo de noventa (90) días (DTF), la cual será certificada para cada período
por el Banco de la República.

En caso de que lo fuere, deberá responder a través de uno de los siguientes mecanismos:

a) Con su propio patrimonio, o

b) Con la reserva de estabilización de rendimientos que establezca la Superintendencia
Bancaria.

Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la Comisión de Manejo que señale para tal
efecto la Superintendencia Bancaria.

ARTICULO 102. El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas
abonadas en su cuenta en los siguientes casos:

1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora
entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la



presentación de la solicitud.

2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía
durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará
del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.

3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera
o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el
Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el
anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.

ARTICULO 103. Los Fondos de Cesantía tendrán la garantía del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras.

ARTICULO 104. De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada
año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.

La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá representar al trabajador en las
acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o
pago del auxilio de cesantía.

En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o
pignoraciones el pago del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la
retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones
laborales sobre el particular.

Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados
con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin
que el valor de la garantía exceda al del préstamo.

ARTICULO 105. La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar a las Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantía para que inviertan un porcentaje de sus recursos en
los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores que, en los casos previstos por la Ley,
emitan los empleadores o las organizaciones en que participen los trabajadores afiliados
como cooperativas y fondos de empleados, entre otros.

ARTICULO 106. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía podrán celebrar
contratos con entidades financieras para que éstas últimas se encarguen de la operaciones de
recaudo, pago y transferencia de los recursos manejados por las mismas, en las condiciones
que determine el Gobierno Nacional, con el fin de que dichas operaciones puedan ser
realizadas en todo el territorio nacional.

ARTICULO 78. Durante el período de cotizaciones previas que se señalen para el seguro de
muerte, las cuotas correspondientes a la contribución del personal, que de conformidad con la ley
44 de 1929 y sus complementarias, serán exclusivamente de cargo de éste.

ARTICULO 79. Mientras el seguro organiza y asume los servicios médicos y asistenciales de
los asegurados, los patronos no podrán suspender las prestaciones médicas, hospitalarias, de
farmacia y de maternidad que en la actualidad reconozcan a sus trabajadores, sino cuando hayan
cumplido el respectivo período de cotizaciones previas.



ARTICULO 80. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  80. Los seguros adicionales de que trata el numeral 7o del artículo 9o podrán
también contratarse por el patrono, mediante tarifas y condiciones especiales, para atender a
prestaciones más favorables consignadas en pactos, convenciones colectivas o fallos
arbitrales.

ARTICULO 81. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  81. Promulgada que sea la presente ley, entrarán en vigencia las disposiciones
referentes a la organización y administración del seguro social.

El Presidente de la República procederá a designar libremente el primer Gerente. También
designará los representantes de los patronos, de los asegurados y de los pensionados en el
Instituto, de ternas que le presenten las principales asociaciones patronales y de trabajadores.
Tanto el primero como los segundos durarán en sus cargos hasta por dos (2) años.

ARTICULO 82. Las instituciones de previsión social actualmente existentes podrán seguir
funcionando independientemente, en el caso de que reconozcan prestaciones mayores que las
determinadas en la presente ley. Si en tales instituciones existieren algunas prestaciones
superiores a las que reconoce la presente ley, y otras por lo menos iguales, podrá el Instituto
permitir su funcionamiento, si al calificarlas en conjunto, las ventajas para los asegurados son
mayores.

En todo caso el Gobierno tiene facultad para revisar periódicamente aquellas instituciones, con el
fin de cerciorarse de su capacidad económica y exigir las garantías que estime convenientes en
defensa de los intereses de los asegurados, y aun decretar su liquidación e incorporación al
Instituto, si surgieren fundados motivos de insolvencia o quiebra.

PARAGRAFO. Los Gerentes de las instituciones o cajas que se incorporen al Instituto quedarán
sujetos a las responsabilidades consiguientes al ejercicio de su administración hasta tanto la Junta
Directiva del Instituto los libre de toda responsabilidad mediante resolución especial.

Notas de Vigencia



- Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta que mediante 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', se creo el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones.

ARTICULO 83. <Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 67 del Decreto 433 de 1971.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 90 de 1946:

ARTÍCULO  83. El Presidente de la República queda ampliamente facultado hasta el 31 de
diciembre de 1947, para hacer los traslados presupuestales que se requieran, para celebrar
contratos y, en general, para dictar todas las medidas conducentes a la preparación y
organización del régimen del seguro social que se establece en la presente ley.

ARTICULO 84. Esta ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá a once de diciembre de mil

novecientos cuarenta y seis.

RICARDO BONILLA GUTIERREZ

El Presidente del Senado

JULIO CESAR TURBAY AYALA

El Presidente de la Cámara

de Representantes

ARTURO SALAZAR GRILLO

El Secretario del Senado

ANDRES CHAUSTRE B.

El Secretario de la Cámara

de Representantes
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