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RESUMEN  

La Ley 90 de 1946, que creó el Instituto de los Seguros Sociales y mediante la cual se previó por 

primera vez el sistema de subrogación del riesgo de vejez que originalmente se radicó en cabeza 

de los empleadores, dispuso un cubrimiento progresivo del riesgo, que necesariamente suponía el 

llamamiento previo a inscripción, de manera que en ausencia de tal llamamiento no era posible la 

afiliación y consecuencialmente tampoco el pago de aportes para financiar la prestación. La fecha 

en que se llevó a cabo este llamamiento a inscripción varió dependiendo o bien del sector 

geográfico, o bien de la industria a la que pertenecía la empresa empleadora, razón por la cual 

hasta tanto no se presentó tal llamamiento, los empleadores tenían a su cargo el reconocimiento y 

pago de la pensión, prestación que se reconocía siempre que se cumplieran los requisitos 

legalmente establecidos para ello conforme al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. 

De esta manera, en vigencia total o parcial del contrato de trabajo de muchos empleados se 

presentó ausencia de afiliación y consecuentemente, de pago de aportes, ante la imposibilidad de 

tal por la inexistencia de llamamiento obligatorio a inscripción por parte del entonces ISS.  

Únicamente con la Ley 100 de 1993, puntualmente con el artículo 33 de esa norma, se previó qué 

tratamiento se daría a los casos mencionados, señalando para el efecto en su literal C), que sólo 

había lugar a que el empleador convalidara esos tiempos servidos en los que no hubo aportes por 

encontrarse la pensión a su cargo, si el contrato de trabajo estaba vigente al 23 de diciembre de 

1993 o hubiere iniciado con posterioridad, disposición de la que derivó que aquellos trabajadores 

que no hubieran causado el reconocimiento de una prestación pensional a cargo directo del 

empleador y cuyo contrato hubiere terminado antes del 23 de diciembre de 1993 con periodos en 

los que no se hubieren llevado a cabo aportes por las razones expuestas, no tuvieran derecho a que 

en su historia pensional se reflejaran aquellas semanas laboradas.  

Esta ausencia de derecho fue la postura inicial adoptada tanto por la Corte Constitucional -que 

emitió incluso sentencias de exequibilidad frente a la disposición en comento-, como por la Corte 

Suprema de Justicia, corporaciones que, en virtud de un análisis basado en principios y valores 

constitucionales, modificaron su postura, para considerar que sí existe obligación en cabeza del 

empleador con el fin de convalidar estos tiempos servidos para efectos pensionales.  

No obstante, los pronunciamientos adoptados por las altas cortes no guardan uniformidad de 

criterios en las formas de condena, razón por la cual, pretendemos analizar no solo las razones que 

motivaron el cambio de postura mencionado, sino la forma en que se imponen las condenas, para 

de esta manera concluir sobre la uniformidad o no de las mismas, así como la correspondencia con 

la finalidad que expone el sentenciador como justificación, y con ello, la eventual necesidad de 

impulso de  una política pública que establezca de manera uniforme y en garantía a los principios 

de seguridad jurídica, igualdad y equidad, el tratamiento que debe darse a situaciones como la 

descrita.  

Palabras clave: Afiliación, cálculo actuarial, llamamiento previo inscripción, pensión, aportes, 

vehículo económico. 
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ABSTRACT 

The Law 90 of 1946, which created the Social Security Institute (Instituto de los Seguros Sociales 

- ISS) and which also provided for the first time the system for the subrogation of the old age risk 

that was originally allocated to employers, established a progressive coverage of the risk that 

necessarily implied an exhortation prior to registration, so that in the absence of such exhoration 

the affiliation and, consequently, the payment of contributions were not possible. The date on 

which this exhortation to register was made varied depending on either the geographic sector or 

the industry to which the employer company belonged to. For this reason, until such exhortation 

was not made, the employers had the responsibility of recognizing and paying the pension, 

provided that the requisites set forth in article 260 of the Substantive Labor Code were fulfilled. 

Therefore, while the employment contract was fully or partially in force, many cases of lack of 

affiliation and, therefore, of payment of contributions, occurred, by reason of the impossibility of 

carrying out the affiliation due to the absence of the mandatory exhortation to register by the then 

ISS. 

It was only until Law 100 of 1993, specifically in article 33 thereof, that the treatment of the 

abovementioned cases were addressed. Under literal C) of said article it was provided that it was 

only possible to convalidate the time where no contributions were made if the employment contract 

was in force on December 23, 1993 or if it commenced thereafter. This provision implied that 

workers that had not caused the recognition of the pension in charge of the employer, and whose 

contract had terminated prior to December 23, 1993, with periods were contributions were not 

made for the exposed reasons, did not have the right to have the weeks worked reflected in their 

pension record. 

This absence of the right was the initial position adopted both by the Constitutional Court -which 

even issued constitutionality rulings regarding such provision-, and the Supreme Court of Justice, 

entities that, by virtue of an analysis based on constitutional principles and values, modified their 

position to then consider that there is indeed an obligation of the employer to convalidate the time 

worked for pension purposes. 

However, the pronouncements adopted by the high courts do not keep uniformity of criteria in the 

way they make their convictions, which is why we intend to analyse this subject.  

We, therefore, seek to analyse not only the reasons behind the above mentioned change of position, 

but also the way in which sentences are applied, to then conclude on the uniformity or not of them, 

as well as their correspondence with the finality exposed by the judge as justification, and with it, 

the eventual need to adopt a public policy that establishes in a uniform way and in guarantee of 

the principles of legal certainty, equality and equity, the treatment that should be given to situations 

such as the one described. 

Key Words: Affiliation, exhortation prior to registration, actuarial calculation, pension, payment 

of contributions, payment mechanism 
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METODOLOGÍA  

El presente trabajo se desarrolla a través de la metodología de tipo explicativa, mediante 

investigación documental. Este tipo de revisión permite  realizar una descripción general del 

panorama jurisprudencial respecto de la obligación de los empleadores en materia pensional de 

convalidar los tiempos servidos por trabajadores cuyo contrato de trabajo tuvo vigencia en un 

periodo sin llamamiento obligatorio a inscripción por el Instituto de los Seguros Sociales y finalizó 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Será explicativa porque busca analizar las 

causas que generaron la imposición de la obligación de convalidar los tiempos de cotización de 

acuerdo con las sentencias objeto de análisis, y los vehículos económicos que fueron utilizados en 

cada uno de los escenarios planteados en dichos fallos  

Para esta investigación se realizó inicialmente una búsqueda, selección y organización de la 

información pertinente de acuerdo con el objetivo de estudio, se integró la información a partir del 

análisis, se realizó un estudio de los vehículos económicos utilizados en las sentencias, se 

desarrolló un proceso de comprensión completo e integrado que permitió dar pronunciamiento de 

los resultados y se procedió a analizar las consecuencias de los vehículos económicos 

implementados en las sentencias.  

Al respecto, la investigación explicativa trata de referir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio frente a su aparición y comportamiento, además de establecer el 

motivo o las causas del mismo, con el fin de tener una mayor comprensión sobre el fenómeno de 

investigación planteado. Estas metodologías también proporcionan información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones.    
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, con la expedición del primer Estatuto Orgánico del Trabajo -Ley 6 de 1945-, se 

procedió a realizar una reglamentación respecto de las relaciones entre los empleadores y los 

trabajadores (conflictos colectivos, asociaciones profesionales y jurisdicción especial el trabajo). 

De igual forma, esta norma estableció una regulación respecto de las prestaciones económicas que 

se encontraban a cargo de los Empleadores, incluyendo en dichas prestaciones la asunción de la 

pensión vitalicia de jubilación.  

En efecto, de acuerdo con lo normado en los artículos 2591 y 2602 del Código Sustantivo del 

Trabajo (CST), los empleadores que acreditaran las condiciones señaladas en la Ley, debían asumir 

entre otros, el riesgo de vejez de sus trabajadores, hasta cuando este fuera subrogado al Instituto 

de los Seguros Sociales, conforme a la ley y a los reglamentos que dictara este último. Para ello, 

dispuso entonces el articulado que todo trabajador que prestara sus servicios continuos o 

discontinuos por 20 años a una misma empresa con capital mínimo de $800.000, y acreditara 55 

años de edad si era varón o 50 años de edad de ser mujer, tendría derecho a una pensión mensual 

vitalicia de jubilación o vejez equivalente al 75% del promedio de los salarios del último año 

servido.  

Vale precisar, que desde la misma ley se estableció el cumplimiento del tiempo de servicios como 

un requisito de causación y la acreditación de la edad como un requisito de exigibilidad, ya que 

expresamente se previó que aun cuando los trabajadores fueran desvinculados de manera previa al 

cumplimiento de la edad, pero posterior al tiempo de servicios, tendrían derecho al reconocimiento 

de la prestación una vez alcanzaran la edad.  

 
1 “ARTICULO 259. REGLA GENERAL. 1. Los empleadores o empresas que se determinan en el presente Título deben 

pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la 

reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo. 2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez 

y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo 

correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los 

reglamentos que dicte el mismo Instituto”. 

 
2 “ARTICULO 260. DERECHO A LA PENSION.  

 

1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o 

superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años 

si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia 

de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta 

y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. 

 

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la 

pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio”. 
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Es así, como en concordancia con lo anterior, a través de la Ley 90 de 1946 se creó el Instituto de 

los Seguros Sociales, señalando en su artículo 723 que las prestaciones contenidas en ese cuerpo 

normativo que vinieran causándose en virtud de normas anteriores, en cabeza de los empleadores 

-como lo era el artículo 260 del CST-, se seguirían rigiendo por dichas normas hasta que el Seguro 

Social asumiera el riesgo, data a partir de la que se empezarían a hacer efectivos los servicios 

establecidos en la ley referenciada y dejarían de aplicarse las disposiciones anteriores que 

precisaban en cabeza del empleador el reconocimiento de las prestaciones. 

Nótese como desde la ley misma de creación del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) se previó 

que la asunción de la cobertura por aportes no se daría de manera inmediata, sino progresiva y 

gradualmente, siendo necesario un llamamiento previo a inscripción, bien fuera por sector 

geográfico o bien fuera por sector industrial. De esta manera, la cobertura del Instituto de los 

Seguros Sociales se dio por primera vez en la ciudad de Bogotá, y lo fue únicamente hasta el 1 de 

enero de 1967, esto es, más de 20 años después de su creación, teniendo que incluso, zonas 

geográficas como el municipio de Arauca4, Caucasia, Puerto Berrio, Santa Rosa y Don Matias5, o 

zonas industriales como la extractiva de la industria del petróleo6, tuvieron un llamamiento 

absolutamente tardío a inscripción.  

De esta manera, hasta tanto no existiera cobertura previo llamamiento obligatorio a inscripción por 

parte del Instituto, los empleadores asumían directamente la prestación, reconociendo la misma en 

la medida que se encontrara acreditada su causación; y, si durante la vigencia del contrato de 

trabajo el Instituto asumía el riesgo, los empleadores lo subrogaban a través de la afiliación y 

consecuente pago de aportes, sin obligación alguna de aprovisionamiento de aportes anteriores ya 

que ni la Ley 90 de 1946 ni de las demás normas que reglamentaron la materia, lo previeron así. 

La única previsión que se planteó en garantía del derecho pensional de los trabajadores, lo fue la 

contenida en los artículos 60 y 61 del Decreto 3041 de 1966, que señalaban que si para la fecha en 

que el trabajador ingresaba como afiliado obligatorio contaba con más de 10 años de servicios y 

menos de 20, este se ubicaba dentro del régimen de transición contemplado en esas disposiciones, 

lo que le permitía pensionarse directamente con el empleador al cumplir los requisitos del artículo 

260 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de continuar cotizando al Instituto de los 

Seguros Sociales, de manera que al cumplir los requisitos para hacerse acreedor a la pensión de 

vejez por parte de este Instituto, el empleador quedara subrogado en su obligación, quedando a su 

cargo únicamente el mayor valor si lo había. 

 
3 “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” 
4 A través de la Resolución 3165 de 1993 se fijó el 1 de agosto de 1993 como fecha de iniciación de inscripción para 

los riesgos de IVM.  
5 A través de la Resolución 5575 de 1993 se fijó el 1 de diciembre de 1993 como fecha de iniciación de inscripción 

para los riesgos de IVM en los municipios de Caucasia, Puerto Berrio, Santa Rosa y Don Matias 
6 Las empresas dedicadas a las actividades extractivas de la industria del petróleo y sus derivados y gas natural en su 

exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y ventas y demás labores propias de dichas actividades, 

fueron llamadas a inscripción únicamente con la Resolución 4250 de septiembre 28 de 1993, en la que se fijó como 

fecha de inscripción en el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios para el cubrimiento de los riesgos de IVM el 

1 de octubre de 1993 
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Es así como únicamente con la Ley 100 de 1993, puntualmente con el artículo 33 en su parágrafo 

1°, literal c), nació a la vida jurídica una previsión que abordaba la posibilidad de que procediera 

el cómputo de tiempos servidos con empleadores que antes de la entrada en vigencia de esa Ley -

23 de diciembre de 1993- tenían a su cargo el reconocimiento directo de la pensión -circunstancia 

que era la presentada cuando quiera que en vigencia del contrato no hubiera llamamiento 

obligatorio de inscripción-, señalándose expresamente que tal cómputo resultaba procedente 

“siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con 

posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”. 

Lo anterior quiere decir que, y tal como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia (Sentencia 

del 6 de mayo de 1998 (Rad. 10557), M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), existen unas categorías de 

índole legal respecto de las condiciones jurídicas en las que se encontraban los trabajadores para 

la fecha en que el Instituto de los Seguros Sociales asumiera el riesgo de vejez, destacándose las 

siguientes:  

A. Aquellos trabajadores que al momento en el que Instituto de los Seguros Sociales asumió 

el riego de vejez, ya habían adquirido su derecho pensional bajo las condiciones 

establecidas en el artículo 260 del CST; o aquellos trabajadores que ya habían cumplido la 

condición de la prestación efectiva de los 20 años de servicios continuos o discontinuos a 

favor de un empleador que tuviese un capital superior a $800.000 y sólo se encontraban a 

la espera del requisito de edad. Para este caso, no existió ningún tipo de subrogación del 

riesgo en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales y la empresa debió reconocer la 

pensión de jubilación bajo los términos del artículo 260 del CST.  

B. Los trabajadores que llevaban más de 10 años prestando servicios a favor de la Empresa al 

momento de la asunción del riesgo de vejez por parte del Instituto de los Seguros Sociales. 

En este escenario, los trabajadores mantuvieron el derecho de acceder a una pensión de 

jubilación bajo los parámetros del artículo 260 del CST, pero se le permitía al empleador 

que realizara la afiliación y los aportes al ISS, para que, al momento de cumplir con los 

requisitos para acceder a la pensión, el Instituto empezara a realizar los pagos de la pensión 

de vejez y el empleador sólo quedaba en la obligación, si existiese, de reconocer la parte 

de la pensión de mayor valor (compartibilidad pensional). 

C. Por último, se encuentran todos los trabajadores que a la fecha de asunción del Instituto de 

los Seguros Sociales del riesgo de vejez habían prestado menos de 10 años de servicios a 

favor del Empleador, caso en el cual, su situación jurídica quedaba plenamente regulada 

por las disposiciones del ISS, sin reconocimiento de algún tiempo o aportes por la 

prestación de servicios. Es decir, se presentó una absoluta subrogación del riesgo por parte 

de la entidad de seguridad social, sin determinar obligación alguna en cabeza del 

Empleador, razón por la cual, los tiempos de servicios prestados con anterioridad al 

llamamiento de inscripción no se tuvieron en cuenta para una eventual pensión de 

jubilación a cargo de la Empresa ni tampoco sirvieron como tiempo de cotización en el 

sistema creado con Ley 90 de 1946, salvo que el contrato de trabajo se encontrara vigente 

para el 23 de diciembre de 1993.    

Este último escenario planteado -literal c-, es el que ha traído una serie de interpretaciones 

judiciales no pacíficas, tanto en las sentencias de la Corte Constitucional como en las de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a los eventuales derechos que estos trabajadores 

puedan llegar a tener y la forma en que, los mismos deben operar. 
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Al respecto, la Sala Laboral en un principio señaló que las Empresas que no se encontraban 

llamadas a realizar la inscripción ante el ISS no podrían ser consideradas como omisas, pues no 

existía ningún tipo de obligación (ni de afiliar ni de trasladar aportes), razón por la cual, aquellos 

trabajadores cuyo contrato de trabajo no se encontraba en ejecución para la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, no se habían hecho acreedores de ningún derecho pensional (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación 7641, febrero 7 de 1996. M.P. Francisco 

Escobar Henríquez). 

No obstante, la anterior posición fue recientemente modificada a raíz de análisis desarrollados con 

soporte en criterios constitucionales, tornándose así en una posición más proteccionista que busca 

el acceso efectivo del trabajador al derecho fundamental a la seguridad social a través del 

reconocimiento de la pensión en virtud de la convalidación de aportes por quien ostentó la 

condición de empleador, protección que se ha materializado a través de diferentes sentencias que 

en muchos casos no guardan uniformidad no solo frente a los requisitos necesarios para que 

proceda la asunción de pago por parte de quien fuera el empleador, sino frente a los vehículos 

económicos a través de los que se ordena dicho pago, siendo por ello necesario volcarnos en su 

análisis.  

Vale la pena mencionar que la modificación definitiva de la postura adoptada por la Corte Suprema 

de Justicia resulta posterior a la modificación que a su turno sobre misma problemática jurídica 

ocurrió al interior de la Corte Constitucional, Corporación que a pesar de incluso haberse 

pronunciado a través de sentencias de constitucionalidad respecto a la inexistencia de la obligación 

de aprovisionar suma alguna para el pago de aportes de los trabajadores desvinculados antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en los sectores geográficos o industriales sin cobertura 

del ISS (Corte Constitucional [MP: Álvaro Tafur Galvis] Radicado C-506 de 2001 del 16 de mayo 

de 2001) y (Corte Constitucional [MP: Rodrigo Escobar Gil] Radicado C-1024 de 2004 del 20 de 

octubre de 2004), declarando exequible el que fuera requisito para la convalidación de tiempos 

para efectos de aportación el que los contratos se encontraran vigentes para el 23 de diciembre de 

1993, con posterioridad y a partir de la Sentencia T- 784 de 2010 (Corte Constitucional [MP: 

Humberto Antonio Sierra Porto] del 30 de septiembre de 2010), ha considerado que con 

independencia del tiempo servido, de la inexistencia de llamamiento obligatorio a inscripción al 

ISS y el fenecimiento del vínculo laboral antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 

empleador tiene una obligación en materia pensional, adoptando igualmente decisiones no 

uniformes en cuanto a los vehículos con los cuales los empleadores deben asumir tal carga.  

Es así como resulta necesario examinar no solo los motivos que soportan la imposición de la 

obligación de asunción de pagos por conceptos pensionales por parte de empleadores que no 

cumplen las condiciones fácticas establecidas en la única disposición que establece la procedencia 

de tal obligación, cual es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sino los vehículos económicos a los 

que indistintamente se acude, para de esta manera analizar si las decisiones se compadecen o no 

con la finalidad perseguida por las altas corporaciones.  
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2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

2.1. CORTE CONSTITUCIONAL  

Identificación 

de la 

Sentencia 

Situación fáctica Principales argumentos Vehículo 

económico  

Radicado:  

C-506 del 

2001 

Fecha: 16 de 

mayo del 2001 

M.P. Álvaro 

Tafur Galvis 

 

Demanda de 

constitucionalidad del 

literal c) del parágrafo 

1 del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993 en la 

expresión “siempre 

que 

la vinculación 

laboral se encuentre 

vigente o se inicie con 

posterioridad a la 

vigencia de la 

presente ley”, entre 

otros. 

 

No se pueden establecer 

obligaciones en relación con 

situaciones jurídicas 

consolidadas, puesto que la 

normatividad no había 

establecido ningún tipo de 

obligación en cabeza de las 

Empresas respecto de los 

contratos de trabajo extintos 

antes de la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993 y que por lo 

tanto, pudiese ser exigible 

económicamente por parte de los 

trabajadores7. 

 No aplica 

Radicado: 

C-1024 de 

2004 

Fecha: 20 de 

octubre de 

2004. 

M.P. Rodrigo 

Escobar Gil. 

Demanda de 

constitucionalidad del 

literal c) del parágrafo 

1 del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993 en la 

expresión “siempre 

que 

la vinculación 

laboral se encuentre 

vigente o se inicie con 

posterioridad a la 

vigencia de la 

presente ley”, entre 

otros. 

 

Falta de obligación por parte de 

las Empresas que tenían a cargo 

el reconocimiento y pago de la 

pensión -literal c de los 

escenarios descritos 

anteriormente- respecto de 

cualquier tipo de pago de 

obligación de índole económica 

por los tiempos de servicios 

prestados por los trabajadores 

antes de entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, pues para este 

caso, los trabajadores no 

gozaban de ningún tipo de 

derecho adquirido, sino de una 

simple expectativa, hasta que se 

cumpliesen con todos los 

No aplica.  

 

Esta sentencia 

cuenta con un 

salvamento de 

voto del 

Magistrado 

Jaime Araújo 

Rentería, pero 

hace referencia 

exclusiva al 

traslado entre 

regímenes en el 

término de 10 

años y no las 

obligaciones de 

 
7 A juicio de la Corte: “Como se dijo atrás los trabajadores que se encontraban en estas circunstancias tenían 
una simple expectativa de derecho que solo se consolidaba con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
legales”. 
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requisitos exigidos en el artículo 

260 del CST8. Por lo anterior, la 

Corte Constitucional se 

pronunció respecto a la 

constitucionalidad de la 

expresión demandada y 

determinó estarse a lo resuelto a 

la sentencia C-506 de 2001 

“siempre y cuando la 

vinculación laboral se 

encontrara vigente o se haya 

iniciado con posterioridad a la 

vigencia de la Ley 100 de 1993”, 

mediante la cual se declaró la 

constitucionalidad de la 

expresión acusada por un cargo 

idéntico al impetrado en esta 

oportunidad. 

aportes y 

afiliación. 

Radicado:  

T-784 de 2010 

Fecha: 30 de 

septiembre de 

2010. 

M.P. 

Humberto 

Antonio Sierra 

Porto 

El señor Nelson Arias 

Pabón sostuvo una 

relación laboral con la 

empresa Texas 

Petroleum Company 

y/o Chevron Texaco, 

desde el 16 de julio de 

1984 hasta el 15 de 

junio de 1992. 

Con la Ley 90 de 1946 se impuso 

la obligación a los empleadores 

de hacer los aprovisionamientos 

de capital necesarios para la 

realizar las cotizaciones al 

sistema de seguro social, 

mientras entraba en vigencia 

éste. 

 

 Liquidación las 

sumas 

actualizadas -

cálculo 

actuarial-, de 

acuerdo con el 

salario que 

devengaba el 

actor en el 

periodo 

laborado. 

Esta sentencia 

cuenta con un 

salvamento de 

voto del 

Magistrado 

Luis Ernesto 

Vargas Silva, 

en el cual se 

indica, que la 

hipótesis 

planteada en el 

 
8 Sobre este punto, la Alta Corporación indicó: “En segundo término, y en estrecha relación con lo expuesto, 
porque de haberse aplicado la Ley de 1993 a los trabajadores con vínculos laborales no vigentes al momento de 
su entrada en vigencia, hubiese necesariamente implicado para los empleadores la imposición de una obligación 
retroactiva referente a una relación jurídica ya extinguida, contrariando el principio de seguridad jurídica, 
postulado básico del Estado Social de Derecho” 
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presente caso, 

se asemeja a los 

ya resuelto en la 

Sentencia C- 

506 de 2001, lo 

cual no fue 

tenido en 

cuenta por la 

Sala al 

momento de 

proferir esta 

sentencia. 

Radicado: 

T-712 DE 

2011 

Fecha: 22 de 

septiembre de 

2011 

M.P. María 

Victoria Calle 

El señor Julio César 

Ariza Pinilla trabajó 

para Texas Petroleum 

Company y/o 

Chevron Texaco 

desde el 5 de julio de 

1972 hasta el 31 de 

mayor de 1983; para 

Perenco Colombia 

Limited, desde el 1 de 

junio de 1983 hasta el 

5 de septiembre de 

1984; y para 

Occidental de 

Colombia LLC, entre 

el 21 de mayo de1985 

y el 29 de febrero de 

1988. 

La Ley 90 de 1946 creó una 

obligación en la relación de las 

empresas con sus trabajadores: 

la necesidad de realizar la 

provisión correspondiente en 

cada caso para que ésta fuera 

entregada al ISS cuando se 

asumiera por parte de éste el 

pago de la pensión de jubilación. 

Es decir, se establece la 

obligación a las Empresas de 

realizar el aprovisionamiento de 

capital necesario para realizar las 

cotizaciones al sistema. 

La liquidación 

de las sumas 

actualizadas -

cálculo 

actuarial-, de 

acuerdo con el 

salario que 

devengaba el 

actor en los 

periodos 

laborados. 

Radicado: 

T-410 de 2014 

Fecha: 26 de 

junio de 2014 

M.P. Luis 

Ernesto 

Vargas 

El demandante laboró 

para la Federación 

Nacional de 

Cafeteros en el 

periodo comprendido 

entre el 22 de 

noviembre de 1973 y 

el 31 de enero de 

1991. Sin embargo, el 

empleador 

únicamente efectuó 

aportes para pensión 

al Instituto de 

Seguros Sociales (en 

adelante ISS) entre el 

Como primera medida, se realiza 

una aplicación de la excepción 

de inconstitucionalidad en 

cuanto a las directrices señaladas 

en las Sentencias C-506 de 2001 

y C-1024 de 2004. 

De igual forma, inaplica el 

requisito de vigencia del vínculo 

laboral (regla establecida en la 

sentencia T-814 de 2011). 

Reitera la obligación derivada 

del artículo 72 de la Ley 90 de 

1946, en cuanto al 

Al tratarse de 

una acción de 

tutela en contra 

de providencia 

judicial, se 

ordena que se 

profiera un 

nuevo fallo en 

instancia. Se 

aclara que, a lo 

largo de la 

sentencia se 

menciona el 

cálculo 

actuarial, razón 
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1 de octubre de 1986 

y el 31 de enero de 

1991, fecha de retiro 

del trabajador. 

El actor formuló 

demanda ordinaria 

laboral contra la 

Federación Nacional 

de Cafeteros con la 

pretensión de obtener 

el traslado de los 

aportes que la FNC 

habría dejado de 

cotizar al ISS entre el 

22 de noviembre de 

1973 y el 1 de octubre 

de 1986. En primera 

instancia fue 

favorable con base en 

la Sentencia T-784 de 

2010 y en segunda 

instancia fue 

revocado el fallo con 

base en la Sentencia 

36280 del 7 de 

septiembre de 2010 

proferida por la Sala 

de Casación Laboral 

de la Corte Suprema 

de Justicia y los 

artículos 72 de la Ley 

90 de 1946, 259 del 

Código Sustantivo 

del Trabajo y el 

contenido del Decreto 

3041 de 1966, dado 

que antes de la 

vigencia de la Ley 

100 de 1993 la carga 

patronal de afiliar a 

los trabajadores al 

ISS no nacía a la vida 

jurídica de forma 

automática, sino de 

manera paulatina de 

conformidad con el 

aprovisionamiento de los aportes 

al sistema de seguridad social. 

Se aclara que, las Empresas no 

incurrieron en omisión de 

afiliación obligatoria de sus 

trabajadores en tanto no hayan 

sido llamadas para la 

inscripción. No obstante, tenían 

la carga de trasladar el aporte 

previo respectivo ante el 

llamamiento general de 

afiliación obligatoria efectuado 

a través de la Ley 100 de 1993, 

incluso si las relaciones 

laborales ya habían finalizado a 

la entrada en vigor del sistema 

general de pensiones  

por la cual, se 

entendería que 

se aplicaría este 

medio. 
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llamado que realizaba 

la entidad para 

efectuar las 

respectivas 

afiliaciones, a la par 

de la ampliación 

territorial de su 

cobertura.  

El Tribunal concluyó 

que no recaía en el 

empleador la 

obligación de realizar 

aportes para pensión 

en relación con los 

periodos reclamados 

por el demandante, 

pues en ese momento 

el ISS no tenía 

cobertura en los 

lugares en que el actor 

prestó sus servicios. 

El Tribunal resaltó 

que el 

aprovisionamiento de 

capital para hacer las 

contribuciones al 

subsistema de 

pensiones y la 

efectiva realización 

de estas son una 

misma obligación, la 

que solo surgió 

cuando el ISS efectuó 

el llamado para 

afiliación. 

La Corte 

Constitucional 

conoció el caso en 

revisión de tutela 

contra sentencia del 

Tribunal Superior de 

Bogotá 
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Radicado: 

T-435 de 2014 

Fecha: 3 de 

julio de 2014 

M.P: Luis 

Guillermo 

Guerrero 

El señor Enrique 

Ponce de 70 años 

presto sus servicios 

para Industrias e 

Inversiones Samper 

S.A. -hoy Cemex- 

desde el 3 de julio de 

1967 hasta el 15 de 

marzo de 1974, 

desempeñando el 

cargo de dibujante 

industrial y desde el 8 

de abril de 1974 hasta 

el 16 de septiembre de 

1975, el cargo de 

ingeniero jefe de 

planeación y 

programación de 

equipos. 

Como principal argumento para 

amparar la protección de los 

derechos del tutelante, la Corte 

hace mención a la aplicación del 

principio de equidad para que se 

equilibren las cargas entre 

trabajadores y empleadores. 

Por lo anterior, las Empresas 

deben hacer el pago de los 

aportes faltantes al trabajador 

para cumplir los requisitos 

mínimos de la pensión de vejez, 

siendo enfáticos en que no se 

trata de la totalidad de los aportes 

por el tiempo completo laborado 

sino el necesario restante para 

que la persona pueda 

pensionarse o todo si las 

semanas aún son insuficientes. 

De igual forma, el salario que se 

de tomar no es el efectivamente 

devengado por el trabajador al 

momento de prestar sus 

servicios, sino el salario mínimo 

de la época. 

Realizar el 

cálculo 

correspondiente 

a los aportes 

equivalentes a 

las semanas que 

el peticionario 

laboró para la 

empresa, 

teniendo como 

base de 

cotización el 

monto de los 

salarios 

mínimos de la 

época en la que 

se desarrolló el 

vínculo laboral. 

Esta sentencia 

cuenta con una 

aclaración de 

voto del 

Magistrado 

Jorge Iván 

Palacio, en el 

cual se indica, 

que si bien 

comparte el 

sentido general 

de la sentencia, 

el fundamento 

de las 

pretensiones no 

es el principio 

de equidad, 

sino el deber 

inequívoco de 

provisión 

establecido en 

el la Ley 90 de 

1946 en sus 

artículos 72 y 

76. 

Radicado: El trabajador prestó 

servicios en el Incora 

Como primera medida, se realiza 

una aplicación de la excepción 

Se condena a la 

Empresa a 
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T-194 de 2017 

Fecha:  

31 de marzo 

de 2017 

M.P. Iván 

Escrucería 

Mayolo 

entre el 18 de marzo 

de 1969 y el 30 de 

junio de 1973, 

mediante contrato de 

trabajo a término 

indefinido. Manifestó 

que esta empresa no 

realizó el traslado de 

aportes de pensiones 

al Seguro Social –hoy 

Colpensiones-, 

equivalentes a 220.68 

semanas 

“aproximadamente”. 

 Igualmente, 

manifestó que entre el 

23 de abril de 1973 y 

el 22 de abril de 1979, 

prestó sus servicios a 

la Federación 

Nacional de 

Cafeteros de 

Colombia, la cual no 

lo afilió al fondo de 

pensiones y, por 

tanto, no canceló los 

aportes pensionales 

equivalentes a 309 

semanas. 

 De igual forma, el 

accionante indica que 

en el reporte de 

Colpensiones cuenta 

con 754.14 semanas 

cotizadas, 

comercializadora 

WHA – entre el 2001 

y el 2006-, y la otra, 

por el mismo como 

independiente (entre 

2007 y 2016).  

de inconstitucionalidad en 

cuanto a las directrices señaladas 

en las sentencias C-506 de 2001 

y C-1024 de 2004. 

De igual forma, inaplica el 

requisito de vigencia del vínculo 

laboral (regla establecida en la 

sentencia T-814 de 2011). 

Reitera la obligación derivada 

del artículo 72 de la Ley 90 de 

1946, en cuanto al 

aprovisionamiento de los aportes 

al sistema de seguridad social. 

 

pagar a 

Colpensiones el 

valor 

correspondiente 

a los períodos 

que el 

accionante 

laboró para 

cada una de 

ellas, 

debidamente 

indexados al 

monto presente 

-aportes 

indexados-. 
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2.2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA LABORAL 

 

Identificación 

de la 

Sentencia 

Situación 

fáctica 

Principales argumentos Decisión/Vehícu

lo económico  

Radicado: 

25759 

Fecha: 29 de 

septiembre de 

2005 

MP: Luis 

Javier Osorio 

López 

 

El señor 

Domingo Ortíz 

laboró al 

servicio de 

Banco de 

Colombia SA, 

y algunos 

lapsos del 

contrato prestó 

sus servicios en 

el municipio de 

Melgar-

Tolima, 

cuando no 

había 

llamamiento 

obligatorio de 

inscripción y 

por ende, no 

fueron 

efectuados 

aportes 

pensionales.  

La cobertura del ISS en Colombia 

fue gradual, y aunque en un inicio 

estuvo a cargo del empleador, 

posteriormente se fue subrogando 

en tanto el cubrimiento se 

extendiera en el lugar de 

prestación de servicios, de acuerdo 

con los reglamentos emitidos por 

el propio ISS. “De modo que, las 

prestaciones patronales 

continuaban a cargo de los 

empleadores obligados mientras 

los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte fueran asumidos por el 

Seguro Social.” 

 

El grado de responsabilidad del 

empleador, así como la 

determinación del régimen 

aplicable depende de la existencia 

o no de llamamiento obligatorio de 

inscripción, “pues al no existir 

cobertura en una región por no 

haberse llamado a inscripción y 

consecuencialmente obligación de 

afiliar a los trabajadores, no sería 

dable hablar de incumplimiento u 

omisión del patrono”. 

 

No aplica 

asunción de 

obligación por 

tiempos servidos 

sin llamamiento 

obligatorio 

Radicado: 

32922 

Fecha: 22 de 

julio de 2009  

MP: Eduardo 

López Villegas 

 

El señor 

Argemiro 

Andrade 

Jaimes laboró 

con la sociedad 

Indupalma 

desde 1977 y 

hasta el año 

2000, habiendo 

sido afiliado al 

Teniendo en cuenta que los 

tiempos en que no hubo aportes 

ante la ausencia de llamamiento 

obligatorio de inscripción no 

fueron susceptibles de ser 

convalidados, pues Indupalma 

alegaba que para la fecha de 

entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 no tenía a su cargo el 

reconocimiento de la prestación, y 

Cálculo de la 

reserva 

actuarial o 

cálculo 

actuarial, 

teniendo como 

justificación de 

ello el que “no 

cesa su 

responsabilidad 
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ISS en el año 

1991. Su 

cónyuge 

sobreviniente 

peticiona el 

pago del 

cálculo por el 

periodo 

comprendido 

entre 1977 y 

1991.  

por ende, no se configuraba a su 

juicio el presupuesto establecido 

en el artículo 33 literal c) del 

parágrafo 1° de la Ley precitada, la 

Corte consideró que no resulta 

admisible una interpretación que 

distinga lo que no buscó distinguir 

el Legislador, de manera que se 

dejen por fuera tiempos servidos 

en los que no se hicieron aportes 

por no haber cobertura, mirando 

simplemente el día anterior a la 

vigencia de la ley, y omitiendo que 

con anterioridad el empleador si 

tuvo a su cargo la vocación de 

reconocimiento y pago de la 

pensión.  

frente a las 

cotizaciones no 

efectuadas” 

 

Salvamento de 

voto del 

Magistrado 

Eduardo López 

Villegas, quien 

señaló que debía 

mantenerse la 

postura de la 

CSJ, ante la 

inexistencia de 

omisión por parte 

del empleador.  

Radicado: 

41745 

Fecha: 16 de 

julio de 2014  

MP: Elsy del 

Pilar Cuello 

Calderón  

 

Julio Martín 

Agudelo 

Jiménez laboró 

para la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros entre 

el 23 de 

octubre de 

1978 y el 30 de 

abril de 2001. 

Entre la fecha 

de inicio del 

contrato y el 30 

de junio de 

1985 no se 

efectuaron 

aportes 

pensionales 

ante la 

ausencia de 

llamamiento 

obligatorio de 

inscripción en 

el lugar de 

prestación de 

servicios.  

Aunque la Sala ha oscilado entre 

considerar que el empleador es 

inmune a toda responsabilidad por 

el no pago de aportes en periodos 

sin cobertura del ISS gracias a la 

literalidad de la norma, o que con 

independencia de la situación 

fáctica, debe contribuir a la 

pensión en favor de quien le prestó 

servicios, pagando el valor 

actualizado de las cotizaciones no 

sufragadas, pero, se hace necesario 

fijar la posición mayoritaria, 

señalando que no puede 

considerarse que el empleador no 

tenga obligaciones por tiempos a el 

servidos, en cualquier caso, sin 

hacer distinciones atendiendo la 

fecha de terminación del contrato, 

ya que de hacerlo, por una aparente 

orfandad legislativa, implicaría 

desconocer la protección integral 

al trabajador y avalar que el 

trabajador vea frustrado su derecho 

pensional. 

Traslado del 

monto del 

cálculo 

actuarial que 

llevara a cabo el 

ISS por el tiempo 

en que no hubo 

pago de aportes  
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Radicado: 

59027 

Fecha: 1 de 

julio de 2015  

MP: Luis 

Gabriel 

Miranda 

Buelvas  

 

Alberto 

Antonio 

Gaviria 

pretende que la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros o 

bien le 

reconozca de 

manera directa 

la pensión, o 

bien y de forma 

subsidiaria, 

pague las 

cotizaciones 

dejadas de 

efectuar por el 

periodo 

comprendido 

entre el 22 de 

enero de 1973 

y el 26 de julio 

de 1992, fechas 

en las que 

laboró en 

municipios sin 

cobertura del 

ISS. 

La Corte señala que “no por el 

hecho de haberse omitido la 

afiliación del trabajador a la 

seguridad social por falta de 

cobertura dentro de una 

determinada zona laboral, e 

incluso de no cumplirse tal 

circunstancia a la vigencia de la 

Ley 100 de 1993”, el empleador 

puede eximirse de la obligación de 

aportar para el establecimiento de 

la base económica de la pensión 

del trabajador. 

Casa 

parcialmente la 

sentencia de 

segunda 

instancia, y 

confirma la 

condena 

impuesta en 

primer grado, en 

la que se ordenó 

que la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros pague 

el título 

pensional por 

los periodos sin 

aportación.   

Radicado: 

54226 

Fecha: 20 de 

octubre de 

2015  

MP: Luis 

Gabriel 

Miranda 

Buelvas  

El señor Fabio 

Antonio Ríos 

Ochoa 

promovió 

demanda 

contra el ISS, 

con el fin de 

que esa entidad 

le reconociera 

la pensión de 

vejez, negada 

por cuanto a 

juicio de la 

entidad el 

demandante no 

cumplía con 

los requisitos 

establecidos en 

Aunque en la sentencia no se 

analiza de manera particular la 

procedencia de que el empleador 

convalide los tiempos servidos por 

el demandante, la misma contiene 

un análisis de interés para los fines 

del presente escrito.  

En efecto, indica la Corte que no le 

esta dado al empleador liberarse de 

responsabilidad cuando no afilió a 

su trabajador o no cotizó en su 

favor, con independencia de la 

razón que motivó tal situación, 

siendo por ello responsable de la 

prestación que le hubiera podido 

otorgar el sistema, o en caso de no 

pagar e incurrir en mora, de las 

Condena al ISS 

al 

reconocimiento 

de la pensión del 

demandante  
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el artículo 33 

de la Ley 100 

de 1993, ya que 

el Hospital 

Sagrado 

Corazón de 

Cartago no 

había aportado 

con base en el 

cálculo 

actuarial, la 

suma 

correspondient

e a satisfacción 

de la 

administradora

.   

cotizaciones causadas y no 

cubiertas junto con sus intereses. 

Indica que de manera análoga, 

cuando no se llevó a cabo la 

afiliación de los trabajadores antes 

de la Ley 100 de 1993 o se 

omitieron cotizaciones, y por ello, 

el trabajador no alcanza a cumplir 

los requisitos para acceder a la 

pensión, el empleador debe 

trasladar a la administradora de 

pensiones a la que se encuentre 

afiliado el trabajador el cálculo 

actuarial pertinente mediante un 

título o bono pensional.  

Como soporte de lo anterior, 

precisó que la figura de cálculo 

actuarial es aplicable a los 

contratos terminados antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993, ya que así lo indicó el 

artículo 57 del Decreto 1748 de 

1995, modificado por el artículo 15 

del Decreto 1474 de 1997, el cual 

señala:“En el caso en que, por 

omisión, el empleador no hubiera 

afiliado a sus trabajadores a partir 

de la fecha de entrada en vigencia 

del Sistema General de Pensiones, 

o con anterioridad a dicha fecha 

no hubiere cumplido con la 

obligación de afiliarlos o de 

cotizar estando obligado a 

hacerlo, el cómputo para pensión 

del tiempo transcurrido entre la 

fecha de entrada en vigencia del 

Sistema General de Pensiones y la 

fecha de afiliación tardía, sólo 

será procedente una vez se 

entregue la reserva actuarial o el 

título pensional correspondiente, 

calculado conforme a lo que 

señala el Decreto 1887 de 1994”. 

En línea con lo anterior, reitera la 

Sentencia (Corte Suprema de 
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Justicia [MP: Jorge Mauricio 

Burgos Ruíz] Radicado 42398 del 

20 de marzo de 2013, en la que se 

indicó “Como se puede ver, al 

hacer la remisión para efectos de 

realizar el cálculo actuarial por el 

tiempo laborado para  un 

empleador omiso, el decreto en 

comento amplió el campo de 

aplicación contenido en el artículo 

1º del D.1887 en cuestión, y lo hizo 

de forma pura y simple, pues no 

puso como condición que la 

relación laboral estuviera vigente 

al 23 de diciembre de  1993 o que 

se hubiere iniciado con 

posterioridad a esta fecha (…) 

Con la modificación introducida 

por el artículo 9° de la Ley 797 de 

2003 lo que se quiso fue adecuar 

al régimen pensional establecido 

en la Ley 100 de 1993, la forma de 

hacer el cómputo de los tiempos 

laborados  por el trabajador para 

un empleador que fue omiso en su 

deber de afiliación al régimen de 

pensiones, en cualquier época; y 

en este sentido se expidió su 

decreto reglamentario,  pues como 

lo dice el pre transcrito inciso 6º 

del artículo 17 del D. 3798, y lo 

resaltó atrás la Sala,  el D. 1887 de 

1994 se aplicará para hacer el 

cálculo actuarial “En el caso en 

que, por omisión, el empleador no 

hubiera afiliado a sus 

trabajadores a partir de la fecha 

de entrada en vigencia del Sistema 

General de Pensiones, o con 

anterioridad a dicha fecha no 

hubiere cumplido con la 

obligación de afiliarlos o de 

cotizar estando obligado a 

hacerlo”. 
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Radicado: 

57129 

Fecha: 24 de 

febrero de 

2016  

MP: Rigoberto 

Echeverri 

Bueno 

 

El señor 

Ramón 

Antonio 

Ramírez 

Escobar trabajó 

para la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros en 

períodos 

comprendidos 

entre el 2 de 

septiembre de 

1968 y el 30 de 

julio de 1973; 

el 2 de agosto 

de 1978 y el 30 

de agosto de 

1981; el 1 de 

septiembre de 

1982 y el 28 de 

febrero de 

1983; el 1 y el 

30 de agosto de 

1985; y el 1 de 

noviembre de 

1985 y 30 de 

diciembre de 

1985, en 

municipios sin 

cobertura del 

ISS. 

El empleador sí está en la 

obligación de pagar los aportes 

correspondientes a tiempos 

servidos en municipios sin 

cobertura del ISS, a través de un 

cálculo actuarial, por virtud de la 

vocación de protección universal e 

integral del sistema de seguridad 

social, descartando que resulte ser 

una obligación que el contrato este 

ejecutándose para la fecha de 

entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993. 

Aunque la Corte no niega que el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 

en su parágrafo 1° literal c), 

establece que la integración del 

tiempo servido a empleadores que 

tenía a su cargo el reconocimiento 

de la pensión, opera siempre que el 

contrato se encuentre vigente o 

haya iniciado con posterioridad a 

la vigencia de la Ley 100 de 1993, 

esa Corporación aclara que no es 

solo esa disposición la que soporta 

la decisión, sino también la 

filosofía y los principios de 

integralidad y universalidad, y por 

ende, considera que no se 

compadece con la voluntad del 

Legislador limitar en razón de una 

condición de tiempo la obligación 

para el empleador de pagar un 

cálculo actuarial, insistiendo en 

que la intención del sistema de 

seguridad social es integrar y 

solucionar financieramente las 

omisiones en la afiliación, 

garantizando una protección 

adecuada y completa a los 

afiliados, propósito para el cual no 

es relevante el hecho de que el 

contrato se encuentre o no vigente 

en una determinada época, ya que 

de manera previa a la Ley 100 de 

1993, los empleadores tenían la 

Traslado con 

base en el 

cálculo 

actuarial 

elaborado por el 

ISS, de la suma 

que dicho ente 

considere a 

satisfacción para 

cubrir las 

cotizaciones de 

los periodos en 

que no hubo 

aportes  
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obligación de afiliación y en 

subsidio de ello, de aprovisionar 

los recursos necesarios para 

contribuir a la financiación de las 

pensiones.  

Radicado: 

45209 

Fecha: 2 de 

marzo de 2016  

MP: Jorge 

Mauricio 

Burgos Ruíz 

 

Esperanza 

Loaiza Gallón 

laboró con 

Chevron 

Texaco 

Petroleum 

Company del 2 

de septiembre 

de 1968 al 31 

de diciembre 

de 1978, sin 

que se hubieran 

efectuado 

aportes 

pensionales 

ante la falta de 

cobertura del 

ISS dado el 

sector 

industrial del 

empleador 

(empresa 

perteneciente a 

la industria 

petrolera)  

Considera que no hay aplicación 

retroactiva de la ley en la medida 

que los efectos de la falta de 

afiliación o de la mora en el pago 

de aportes al sistema de pensiones, 

en perspectiva a la consolidación 

del derecho, son las vigentes en el 

momento en que se causa la 

prestación reclamada, razón por la 

cual, y frente al literal c) del 

parágrafo 1° del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, referente a los 

tiempos de servicio prestados al 

empleador que no fue llamado por 

el ISS a la afiliación obligatoria, la 

Corporación ya ha considerado 

que el empleador tiene la 

obligación de reconocer el cálculo 

actuarial, representado en un título 

o bono pensional.  

Condenó a la 

demandada a 

liquidar y pagar 

el bono 

pensional 

correspondiente 

al tiempo 

laborado por la 

demandante, 

previo calculo 

actuarial 

efectuado por la 

administradora 

de pensiones que 

asuma el 

reconocimiento 

de la pensión de 

vejez de la actora  

Radicado: 

60850 

Fecha: 10 de 

julio de 2018  

MP: Ana María 

Muñoz Segura  

 

 

Jorge Arturo 

Alba 

Zambrano 

laboró con 

HSBC 

Banitsmo 

Colombia SA 

con el fin de 

que se 

condenara al 

pago de aportes 

al Sistema de 

Seguridad 

Social por el 

tiempo en que 

Al exponer como problema 

jurídico la identificación sobre si el 

demandado se encontraba 

obligado o no a asumir el tiempo 

de aportes previos al 1 de enero de 

1967, dado que la obligación de 

afiliarlo al ISS nació sólo a partir 

de esa fecha, la Corte señaló que 

todos aquellos tiempos laborados y 

no cotizados, con independencia 

de la causa que soportó la no 

aportación, como lo puede ser la 

ausencia de cobertura del Sistema 

General de Pensiones según lo 

dispuesto por el Acuerdo 224 de 

Condenó al pago 

del cálculo 

actuarial en 

favor del 

demandante, 

entre el 23 de 

marzo de 1961 y 

el 30 de 

noviembre de 

1962, así como 

desde el 16 de 

marzo de 1963 y 

el 1 de enero de 

1967  
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estuvo 

vinculado con 

anterioridad al 

1 de enero de 

1967, fecha en 

la que fue 

afiliado al 

extinto ISS. 

Para el efecto, 

se indica que 

laboró al 

servicio de la 

sociedad 

mencionada 

entre el 23 de 

marzo de 1961 

y el 30 de 

noviembre de 

1962; y entre el 

16 de marzo de 

1963 y el 16 de 

mayo de 1982 

1966, aprobado por el Decreto 

3041 del mismo año, o la 

negligencia misma del empleador, 

deben ser asumidos por el 

empleador a través del pago de un 

título pensional, pues sólo de esta 

manera el trabajador no ve 

menoscabado su derecho 

pensional. 

En relación con los argumentos 

acerca de la procedencia de 

ordenar la figura del pago de 

calculo actuarial frente a contratos 

terminados previa a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, 

ratifica aquellos esgrimidos por la 

misma Corporación en Sentencia 

del 20 de octubre de 2015 (Rad. 

54226), M.P. Luis Gabriel 

Miranda Buelvas.    

Radicado: 

70562 

Fecha: 26 de 

febrero de 

2019  

MP: Omar de 

Jesús Restrepo 

Ochoa  

 

Carlos Arturo 

Arango 

Arbeláez 

laboró al 

servicio de 

Occidental de 

Colombia LLC 

entre el 2 de 

marzo de 1981 

y el 5 de 

octubre de 

1988, sin que la 

compañía 

hubiere 

efectuado 

aportes 

pensionales 

dada la 

ausencia de 

cobertura del 

ISS por el 

sector 

industrial al 

que pertenecía 

Aunque señala que la postura de la 

Corporación es que para que opere 

la convalidación de tiempos 

servidos en los términos del literal 

c) del artículo 33 de la Ley 100 de 

1993 no es necesario que el 

contrato exista para el momento de 

vigencia de esta ley, en el caso bajo 

estudio la solicitud de pago de una 

título pensional o cálculo actuarial 

no esta ligado a la pensión. Es 

decir, el actor no demostró haberse 

afiliado al sistema de pensiones ni 

antes ni después de la Ley 100 de 

1993, por lo que si no existe 

afiliación, no hay un lazo que 

conduzca a la reclamación de las 

prestaciones allí establecidas, 

circunstancia relevante ya que el 

precedente de la Sala es que se 

establezca la obligación de pago de 

cálculo actuarial cuando el tiempo 

servido es necesario para obtener 

la pensión a cargo de una 

No se impone 

condena.  

 

Salvamento de 

voto de la 

Magistrada Ana 

María Muñoz 

Segura  
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el empleador 

(industria 

petrolera)  

administradora de pensiones, 

teniendo como denominador 

común que la consolidación del 

derecho pensional no se vea 

sacrificada por la falta de aportes 

en tiempos en los que no hubo 

cobertura del ISS. 

Radicado: 

69723 

Fecha: 14 de 

agosto de 2019  

MP: Gerardo 

Botero 

Zuluaga  

 

Jaime Durando 

Pino laboró 

con la sociedad 

C.I Unión de 

Bananeros de 

Urabá, entre el 

26 de octubre 

de 1977 y el 8 

de octubre de 

1987, sin que 

su empleador 

hubiese 

efectuado 

aportes 

pensionales 

dada la 

ausencia de 

cobertura del 

ISS en el lugar 

de prestación 

de servicios.  

Considera que no constituye una 

aplicación retroactiva del literal c) 

del artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, pues es la norma vigente al 

momento de causarse la pensión de 

vejez y por ende, con base en esta 

consideración, en adición a que 

conforme la actual línea 

jurisprudencial el empleador esta 

en la obligación de concurrir con el 

pago del cálculo actuarial a la 

entidad de seguridad social, con 

independencia de si existía o no 

cobertura del ISS, pues de 

conformidad con los artículos 72 y 

76 de la Ley 90 de 1946, las 

empresas debían aportar las cuotas 

proporcionales correspondientes al 

tiempo servido por los 

trabajadores.  

Pago en favor del 

demandante del 

título pensional, 

a satisfacción de 

Colpensiones, 

entidad obligada 

a emitir y recibir 

el titulo 

pensional por las 

cotizaciones 

correspondiente

s al tiempo 

servido por el 

demandante.  

 

Salvamento de 

voto del 

Magistrado 

Fernando 

Castillo Cadena, 

quien de una 

parte señala que 

la obligación de 

asumir una carga 

ante la 

inexistencia de 

omisión no es 

procedente, y por 

otra, que el 

vehículo 

financiero no 

corresponde a la 

teleología del 

Sistema General 

de Pensiones.  
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3. ANALISIS DE LAS RAZONES ESGRIMIDAS POR LAS ALTAS 

CORPORACIONES Y LA ORDEN RESPECTO DE LOS VEHÍCULOS 

ECONÓMICOS.  

En primera oportunidad, la Corte Suprema de Justicia consideró que en aquellos casos en los que 

no existía cobertura del Instituto de los Seguros Sociales para la afiliación y pago de aportes en 

favor de los trabajadores cuyos contratos de trabajo habían finalizado antes del 23 de diciembre de 

1993, los empleadores no tenían ninguna obligación en materia pensional, y puntualmente, no 

tenían la obligación de convalidar los tiempos servidos9. 

Con posterioridad, esa Corporación modificó su postura, pues a pesar de admitir que existía una 

orfandad legislativa, en aplicación de criterios constitucionales y proteccionistas, consideró que 

no puede entenderse que el empleador no tiene ninguna obligación con quienes le prestaron sus 

servicios, simplemente en atención a una fecha -que es la que se encuentra expresa en el literal c) 

del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993-, fecha que su juicio genera una 

discriminación que el Legislador no buscó, y que podría afectar y frustrar los derechos pensionales 

del extrabajador. 

De esta manera, concluye la Corporación que el empleador esta en la obligación de pagar los 

aportes pensionales correspondientes a los tiempos servidos en zonas geográficas o en beneficio 

de trabajadores por cuya actividad, no había llamamiento obligatorio de inscripción, con 

independencia de la fecha de fenecimiento de su contrato.  

Se afirma que los criterios que soportan las decisiones de la Corte Suprema de Justicia- Sala 

Laboral, se adoptan desde una perspectiva constitucional, pues tal como se indicó por esa 

Corporación (Corte Suprema de Justicia [MP: Rigoberto Echeverri Bueno] Radicado 57129 del 24 

de febrero de 2016), aunque la Corte admite que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en su 

parágrafo 1° literal c) condiciona para la convalidación del tiempo servido a empleadores que tenía 

a su cargo el reconocimiento de la pensión, a que el contrato de trabajo se encontrara vigente al 23 

de diciembre de 1993, considera que el análisis no puede hacerse únicamente con base en dicha 

disposición, sino en armonía con la filosofía y los principios de integralidad y universalidad del 

Sistema de Seguridad Social, los cuales tienen como finalidad garantizar una protección adecuada 

y completa a los afiliados, propósito para el que no sería relevante el que el contrato de trabajo se 

encuentre vigente o no en una data específica.  

De esta manera, teniendo como presupuesto el que no existe una obligación emanada de una 

disposición legal que establezca que los empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento 

directo de la pensión de jubilación de los trabajadores cuyo contrato de trabajo hubiere finalizado 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se hace necesario revisar si las decisiones 

adoptadas tienen correspondencia con las consideraciones que las motivan, así: (i) Análisis de 

procedencia de convalidación de tiempos servidos en la medida que estos resulten necesarios para 

la obtención de una pensión de vejez en favor del trabajador, y (ii) Análisis del vehículo económico 

ordenado en las providencias.  

 
9 Corte Suprema de Justicia [MP: Isaura Vargas Díaz] Radicado: 29180 del 29 de julio de 2008 
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En relación con el primer aspecto, esto es, que la condena que se impone realmente suponga la 

consolidación de un derecho pensional en favor del trabajador con el fin de no ver frustrado su 

derecho, se encuentra que el mismo brilla por su ausencia en la mayoría de los fallos, en los que 

simplemente se impone una condena sin análisis alguno de las condiciones pensionales propias 

del solicitante, lo que podría traer como consecuencia que no obstante obligar al empleador a 

asumir una carga no prevista legalmente, tal carga no tenga la virtud de cumplir la finalidad 

pretendida, que es la no frustración de un derecho pensional.  

Ahora bien, frente al segundo aspecto, encontramos que la Corte Suprema de Justicia ha impuesto 

condenas a través de distintos vehículos económicos, evidenciándose así contradicciones no solo 

entre sentencias, sino entre las partes motiva y resolutiva de una misma providencia, lo cual atenta 

contra el principio de seguridad jurídica, tal como pasamos a explicar:  

Como se observa de las providencias referenciadas en el capítulo anterior, a pesar de tratarse de 

situaciones fácticas similares, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto la 

imposición de condenas a través de diferentes vehículos económicos, que en muchos casos no 

atienden a las consideraciones hechas por la misma Corporación. En efecto, a pesar de que la Corte 

Suprema de Justicia en su Sala Laboral indica que el empleador debe pagar el valor actualizado de 

las cotizaciones no sufragadas, ordena trasladar el monto de un cálculo actuarial (CSJ [MP: Elsy 

del Pilar Cuello Calderón] Radicado: 41745 del 16 de julio de 2014, ); igualmente, en otras 

providencias ordena el pago de un bono pensional previo cálculo actuarial (CSJ [MP: Jorge 

Mauricio Burgos Ruíz] Radicado: 45209 del 2 de marzo de 2016); ordena un cálculo actuarial para 

hallar el valor de las cotizaciones (CSJ [MP: Jorge Mauricio Burgos Ruíz] Radicado: 45209 del 2 

de marzo de 2016); u ordena un título pensional por concepto de cotizaciones (CSJ [MP: Gerardo 

Botero Zuluaga] Radicado: 69723 del 14 de agosto de 2019).  

El planteamiento anteriormente indicado, también se puede evidenciar con las sentencias 

proferidas por la Corte Constitucional, pues en primera oportunidad, esta Corporación determinó 

la imposibilidad de contabilizar para efectos pensionales tiempos servidos en relaciones laborales 

extinguidas con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, lo cual fue analizado al haber 

declarado exequible el literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en las 

Sentencias (Corte Constitucional [MP: Álvaro Tafur Galvis] Radicado C-506 de 2001 del 16 de 

mayo de 2001) y (Corte Constitucional [MP: Rodrigo Escobar Gil] Radicado C-1024 de 2004 del 

20 de octubre de 2004). Se aclara que, al tratarse de sentencias de constitucionalidad, estas 

decisiones constituyen un precedente jurisprudencial vinculante y por tanto de obligatoria 

aplicación, así como también tienen la virtud de derivar un efecto de cosa juzgada constitucional 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política y 48 de la Ley 270 de 

1996. 

No obstante, la Corte Constitucional modificó también su postura, atendiendo no solo un análisis 

netamente enfocado en la protección a los derechos fundamentales de los accionantes, sino 

utilizando un argumento que también ha sido recogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en algunas oportunidades (Corte Suprema de Justicia [MP: Gerardo Botero Zuluaga] 

Radicado: 69723 del 14 de agosto de 2019), cual es que desde la Ley 90 de 1946 se estableció la 

obligación para los empleadores de aprovisionar el capital necesario para llevar a cabo las 

cotizaciones correspondientes a los tiempos no cubiertos por la ausencia de llamamiento 
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obligatorio de inscripción. Puntualmente, la Corte Constitucional asegura que esta obligación 

deriva de una interpretación de lo dispuesto en los artículos 7210 y 7611 de la Ley 90 de 1946. 

Frente a los vehículos económicos, se encuentra que la Corte Constitucional ha ordenado la 

liquidación de sumas actualizadas previo cálculo actuarial, de acuerdo con el salario devengado 

en cada época (Corte Constitucional [MP: Humberto Antonio Sierra Porto] Radicado T-784 de 

2010 del 30 de septiembre de 2010) y [MP: María Victoria Calle] Radicado T-712 de 2011 del 22 

de septiembre de 2011); el cálculo correspondiente a los aportes por el tiempo laborado, teniendo 

como base el salario mínimo de cada época (Corte Constitucional [MP: Luis Guillermo Guerrero] 

Radicado T-435 de 2014 del 3 de julio de 2014), y el pago de aportes indexados (Corte 

Constitucional [MP: Ivan Escrucería Mayolo] Radicado T-194 de 2017 31 de marzo de 2017) 

De lo anterior se evidencia, no solo que no existe un criterio unificado que establezca la forma de 

condena que procede ante la creación jurisprudencial de una obligación que no se encuentra 

legalmente establecida, sino que los conceptos de cálculo actuarial, título pensional, bono 

pensional y aportes actualizados, son utilizados indistintamente por las Altas Cortes, sin 

consideración alguna de su significado, alcance e impacto, criterios que deben necesariamente ser 

analizados atendiendo no solo la finalidad pretendida, sino, las mismas consideraciones expuestas 

en las sentencias. Es así como se hace necesario ahondar en estos conceptos con el fin de analizar 

si los mismos corresponden o no con los criterios orientadores de la línea jurisprudencial trazada 

tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional.  

3.1. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS CÁLCULO ACTUARIAL, 

TÍTULO PENSIONAL, BONO PENSIONAL Y APORTES 

ACTUALIZADOS.  

3.1.1. Cálculo actuarial: Esta figura se encuentra reglamentada en el Decreto 1887 de 1994, el 

cual señala en primer término que corresponde al valor que deben trasladar al Instituto de Seguros 

Sociales -hoy Colpensiones- las empresas o empleadores del sector privado, que tenían a su cargo 

el reconocimiento y pago directo de pensiones antes de la vigencia del Sistema General de 

Pensiones, cuando quiera que el contrato de trabajo se encontrara vigente al 23 de diciembre de 

1993 o se hubiere iniciado con posterioridad a esa data. Seguido a lo anterior, indica la norma que 

el cálculo actuarial es el “equivalente al valor que se hubiere debido acumular durante el período 

 
10 “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 que el 
seguro social las vaya asumiendo pro haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso desde 
esa fecha empezaran a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos y dejaran de aplicarse aquellas 
disposiciones anteriores” 
11 “El seguro de vejez a que se refiere la sección tercera de esta ley reemplaza la pensión de jubilación 
que ha bebido 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 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.” 
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que el trabajador estuvo prestando servicios al empleador hasta el 31 de marzo de 1994, para que 

a éste ritmo hubiera completado a los 62 años de edad si es hombre o 57 años si es mujer, el 

capital necesario para financiar una pensión de vejez y de sobrevivientes por un monto igual a la 

pensión de vejez de referencia del trabajador" 

Para identificar el valor de la reserva actuarial, el Decreto establece la siguiente formula:  

Valor de la Reserva Actuarial = (Pensión de referencia12 x F113 + AF14 x F215) x F316 

3.1.2. Bono Pensional: De conformidad con el artículo 1° del Decreto 1299 de 1994 y el artículo 

115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la 

conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general 

de pensiones. 

 

3.1.2.1. Tipos de bonos pensionales:  

a) Bono Tipo A: Procede ante el traslado de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (AFP). 

Para su cálculo se tendrá lo señalado en los artículos 4 y 5 del Decreto 1474 de 199717 y su 

fecha de redención será la establecida en el artículo 20 del Decreto 1748 de 199518. 

b) Bono Tipo B: Estos solo operan respecto del régimen de prima media con prestación 

definida y se generan cuando existen tiempos laborados como servidores públicos y que 

fueron efectuados a otras cajas o fondos distintos al Instituto de Seguros Sociales. Para su 

cálculo se tendrá lo señalado en los artículos 4 y 5 del Decreto 1474 de 199719 y su fecha 

de redención será la establecida en el artículo 20 del Decreto 1748 de 1995. 

 
12 Numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1887 de 1994“Pensión a la que tendría derecho el afiliado a la edad de 57 años 

si es mujer o 62 si es hombre calculada de conformidad con la siguiente fórmula. Ese valor se expresará en pesos sin 

decimales”. Para identificar la pensión de referencia debe tenerse en cuenta un salario de referencia de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 4° de la misma disposición.  
13 Numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1887 de 1994: “Factor de capital necesario para financiar una pensión unitaria 

de vejez y de sobrevivientes a la edad utilizada para el cálculo del salario de referencia de la reserva actuarial”, de 

acuerdo con la tabla contenida en esa misma codificación.  
14 Valor del auxilio funerario (Numeral 3) del artículo 3 del Decreto 1887 de 1994: 
15 Numeral 4 del artículo 3 del Decreto 1887 de 1994: Factor calculado a la edad utilizada para el cálculo del salario 

de referencia de la reserva actuarial para garantizar el pago del auxilio funerario. 
16 Factor de Capitalización de acuerdo al tiempo cotizado (Numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1887 de 1994) 
17 Artículo 4º. Redención normal de los bonos.: 1. Para los bonos tipo A en la fecha FR determinada en el artículo 20 
(…). 
Artículo 5º. Redención anticipada de los bonos. 1. Para bonos tipo A que no hayan sido negociados ni utilizados para 
adquirir acciones de empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario, o bien la 
devolución del saldo en los casos previstos en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993 
18 Artículo 20. FECHA DE REFERENCIA O REDENCION -FRSe define como FR la fecha más tardía entre las tres 
siguientes: a) La fecha en que el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 si es mujer. 
b) 500 semanas después de FC, si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el beneficiario 
del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o más si es mujer. 
c) La fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara 
ininterrumpidamente a partir de FC. 
19 Artículo 4 (…) 2. Para los bonos tipo B en la fecha en que al trabajador se pensione por jubilación o vejez, por 
haber cumplido con la totalidad de los requisitos legales para obtener dicha pensión, de conformidad con la Ley 
100 de 1993. Para efectos de la cancelación del bono, la Administradora le comunicará a la entidad emisora la 
fecha en la cual ésta reconocerá definitivamente la prestación. 
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c) Bono Tipo C: Aplica para aquellas personas que estando en el régimen de prima media se 

trasladaron al Fondo de Previsión Social del Congreso.  

d) Bono Tipo E: Este bono se reconoce a favor de Ecopetrol. 

e) Bono Tipo T: Bono especial que deben emitir las entidades Públicas a favor del ISS, o 

quien haga sus veces, para cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas 

en los regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en 

vigencia del Sistema General de Pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS, 

o quien haga sus veces, con el fin de que la administradora pueda realizar el 

reconocimiento de una pensión con régimen de transición a los servidores que a primero 

de abril de 1994 se encontraban en cualquiera de los siguientes casos - artículo 2 Decreto 

4937 de 2009- 

3.1.3. Título pensional: De acuerdo con el Decreto 1887 de 1994 y el Decreto 2222 de 1995, son 

pagarés expedidos por las empresas privadas que tenían a su cargo el pago y reconocimiento de 

pensiones antes de la Ley 100 de 1993, y cuyo contrato de trabajo estuviera vigente al 23 de 

diciembre de 1993. Este trámite es exclusivo del empleador emisor del título pensional, en el cual 

no interviene el afiliado.  

Este Título corresponde al cálculo actuarial que la Empresa obligada debe trasladar al régimen de 

prima media las empresas o empleadores del sector privado que, en relación con sus trabajadores 

que seleccionen el Régimen de Prima Media y cuyo contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de 

diciembre de 1993 o se hubiere iniciado con posterioridad a dicha fecha. 

La finalidad del título pensional es que se convalide los tiempos laborados por los trabajadores en 

su historia laboral, es decir, representa semanas laboradas para el cálculo de la pensión.  

3.1.4. Aportes actualizados: Corresponde al valor de las cotizaciones que en cada época debían 

realizarse de acuerdo con el salario del trabajador, y las tablas o porcentajes de cotización vigentes, 

monto que debe traerse a valor presente atendiendo los índices de precio al consumidor certificados 

anualmente. Para el efecto, es importante precisar que conforme a los Decretos 1825 de 1965, 2680 

de 1974, 2394 de 1974, 3090 de 1979, 2630 de 1983, 2879 de 1985, 2610 de 1989, 1476 de 1992, 

y el Acuerdo 014 de 1993, los aportes se llevaban a cabo de acuerdo con las categorías en las que 

se encontrara el salario base, con una tasa del 6.5%, la cual a partir al 1 de enero de 1993 se ajustó 

al 8%, y posteriormente fue incrementada a partir de 1994 en los términos indicados en el artículo 

20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 7° de la Ley 797 de 2003, esto es, 11.5% en la primera 

anualidad, 12.5% para 1995, 13.5% a partir de 1996, 14.5% para el año 2004, 15% para el año 

2005, 15.5% a partir del año 2006 y 16% desde el 2008.  

3.2. APLICABILIDAD DEL CONCEPTO DE CÁLCULO ACTUARIAL O 

BONO PENSIONAL A LA SITUACIÓN FACTICA OBJETO DE ANÁLISIS.  

Hecha la exposición sobre las consideraciones que motivaron la modificación de la postura por 

parte de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, se puede evidenciar que las 

mismas se centran en indicar que, a pesar de que el empleador no puede ser visto como omiso, 

pues existe una orfandad legislativa que ampare la convalidación de tiempos laborados por 

trabajadores cuyo contrato finalizó antes del 23 de diciembre de 1993, tal vacío, en un Estado 

Social de Derecho no puede comportar una afectación a los derechos pensionales de quienes, por 

su parte, tuvieron la condición de trabajadores, más aún cuando la seguridad social es considerada 



31 
 

31 
 

un derecho fundamental. Debido a esta omisión legislativa, las Altas Cortes deciden aplicar 

criterios de equidad y solidaridad para proteger los derechos pensionales de estos trabajadores, 

determinando una obligación en cabeza de las empresas que nunca fue prevista por el Legislador. 

 

Por tal motivo, las decisiones de condena tienen origen en un análisis netamente constitucional, 

pues se insiste, no existe una norma cuyo contenido genere la obligación de pago, cualquiera sea 

el título, de derechos pensionales en favor de los trabajadores cuya situación fáctica no se enmarca 

en ninguno de los postulados establecidos en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.  

 

Esta situación también ha generado una controversia en cuanto a la forma en que las Cortes han 

impuesto las condenas a las empresas, pues al no existir un lineamiento claro en torno a los 

vehículos económicos -ante la inexistencia de ley que ampare esa obligación-, se incurre en las 

diferencias que se indicaron en la jurisprudencia analizada en el capítulo segundo, donde se 

evidencia que en múltiples sentencias, a pesar de que la situación fáctica y el análisis son 

equiparables, se ha ordenado: (i) el pago del cálculo actuarial; (ii) el pago del cálculo actuarial para 

liquidar sumas de aportes actualizados; (iii) cálculo equivalente al valor de los aportes por las 

semanas laboradas, teniendo como referencia el salario mínimo de la época -a pesar de que este 

no era el salario de quien fungió como accionante; (iv) aportes indexados; (v) cálculo actuarial 

para satisfacer los aportes pensionales; (vi) bono pensional previo cálculo actuarial;  y (vii) título 

pensional por las cotizaciones correspondientes al tiempo servido.  

 

Nótese entonces como de lo anterior surge de manera evidente una inseguridad jurídica para 

aquellas empresas que se encuentran en la situación fáctica objeto de análisis, pues no solo en un 

primer momento, se impone una obligación a su cargo, a pesar de que la misma resultaba 

inexistente y así de hecho lo señaló la Corte Constitucional en sentencias (Corte Constitucional 

[MP: Álvaro Tafur Galvis] Radicado C-506 de 2001 del 16 de mayo de 2001) y (Corte 

Constitucional [MP: Rodrigo Escobar Gil] Radicado C-1024 de 2004 del 20 de octubre de 2004), 

sino que una vez definida la imposición de estas condenas gracias a la modificación de posturas 

jurisprudenciales, no existe una línea clara en torno a la forma en que se impone tal condena a los 

empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento de las pensiones de sus trabajadores, cuando 

quiera que no existió llamamiento obligatorio de inscripción y el contrato finalizó de manera previa 

a la expedición de la Ley 100 de 1993, utilizándose por el sentenciador diferentes términos de 

manera indistinta, no obstante que cada uno de ellos por su definición y naturaleza legal, tiene un 

objetivo distinto, y consecuentemente un efecto y valor también diferente.  

 

En efecto, se evidencia que en muchas providencias se confunden conceptos como el de cálculo 

actuarial con pago de aportes actualizados, a pesar de que estos son absolutamente diferentes, y se 

mezclan, haciendo muy difícil el cumplimiento de la orden impartida, pues como se observó en 

precedencia, un cálculo actuarial no busca hallar el valor de los aportes actualizados del afiliado, 

sino que busca es encontrar el valor que debe pagarse por concepto de capital de acuerdo con una 

pensión de referencia. Es decir, al imponerse como condena el pago de un cálculo actuarial, se 

impone al empleador asumir el valor que por concepto de capital se requiere para financiar una 

pensión en favor de quien fue su trabajador, pretendiéndose de esta manera subsanar el error en 

que incurrió el Estado a través de sus Legisladores, quienes no previeron esta situación y dejaron 

un vacío legislativo, cuyo efecto ahora se impone de manera exclusiva a un administrado más, 

como lo es el empleador.  
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En este sentido, la imposición de condenas por concepto de título o bono pensional, también 

resultan improcedentes, pues no solo y como ocurre en el caso del cálculo actuarial, el concepto 

mismo requiere de la presencia de una situación fáctica disímil a la que es objeto de análisis en 

este documento, sino que no obedece a la finalidad que se expone en los fallos, en los que se 

incluye como objetivo el que el empleador asuma el valor de los aportes, entendemos, actualizados.  

 

No podemos dejar pasar por alto que en algunas providencias, a pesar de la línea trazada por las 

Altas Cortes, se afirma que el soporte legal de la obligación que se impone en materia pensional 

deriva de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, señalando para el efecto que en estas normas 

se establecía la obligación de llevar a cabo el aprovisionamiento de aportes para trasladarlos 

cuando se presentara el correspondiente llamamiento obligatorio de inscripción. Sobre este 

argumento, y sin perjuicio de señalar que del tenor literal de las disposiciones mencionadas, atrás 

transcritas, no se desprende tal obligación, debe indicarse que aun de aceptar esta interpretación, 

resultaría claro entonces que las sumas que debe transferir quien ostentó la condición de 

empleador, corresponden a los aportes que de haber existido llamamiento obligatorio, se hubieren 

hecho, con base en los salarios y porcentajes de cotización legalmente señalados, pues sería este 

el concepto supuestamente susceptible de aprovisionamiento, mas no a un capital para financiar 

una pensión, conceptos estos que se repite, son bastante diferentes.  

 

Nótese que incluso en las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia en las que se ha 

analizado de manera específica la procedencia de la figura de cálculo actuarial, se esgrimen 

argumentos que no solo contradicen la postura trazada en torno a la inexistencia de omisión por 

parte de los empleadores que por ausencia de llamamiento obligatorio de inscripción tuvieron una 

imposibilidad de afiliar a sus trabajadores, sino que los ubican en una posición por decirlo menos, 

injusta, pues a pesar de la premisa de inexistencia de omisión, se ubica al empleador en dicha 

situación, dejando como consecuencia los efectos aplicables a quienes sí fueron omisos.  

En efecto, en las Sentencias (Corte Suprema de Justicia [MP: Luis Gabriel Miranda Buelvas] 

Radicado: 54226 del 20 de octubre de 2015) y (Corte Suprema de Justicia [MP: Ana María Muñoz 

Segura] Radicado: 60850 del 10 de julio de 2018), se esgrime por la Corporación que el vehículo 

económico de cálculo actuarial procede, en la medida que con independencia de la razón por la 

cual el empleador no afilió y por ende, efectuó los aportes en favor de sus trabajadores, pudiendo 

ser esta la ausencia de llamamiento obligatorio a inscripción, debe aplicarse análogamente el efecto 

de la omisión, razón por la cual y de acuerdo con el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, 

modificado por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997 -norma que hace referencia a los 

empleadores omisos-, procede el pago del cálculo a través de un título o bono, sin que tal efecto 

por omisión tuviera un límite temporal para su campo de aplicación, como lo es que el contrato se 

encontrara vigente al 23 de diciembre de 1993. No obstante lo anterior, en la sentencia, la Alta 

Corporación simplemente refiere que no constituye una aplicación retroactiva de la Ley, pues si 

bien la figura de cálculo actuarial se previó solo con la Ley 100 de 1993, es procedente su 

aplicación a los contratos fenecidos de manera previa a esta data, pues lo que debe aplicarse es la 

norma vigente al momento de causación del derecho pensional.  

En este sentido, es claro no solo que no existe una identidad de criterio en torno a las razones por 

las cuales se considera que procede el vehículo económico de cálculo actuarial, sino que a pesar 

de considerar que la ausencia de afiliación y aportes por falta de llamamiento obligatorio de 
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inscripción no es una omisión del empleador, acto seguido se indica que la asunción de 

responsabilidad para no menoscabar los derechos pensionales de quienes fueron sus trabajadores, 

se lleva a cabo a través de la misma vía de un empleador omiso, lo cual no se compadece con la 

situación fáctica que se analiza en las providencias, constituyendo por ello una carga excesiva y 

gravosa para los empleadores. 

3.3. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN ALGUNA EN CABEZA DE LOS 

TRABAJADORES  

Atendiendo las razones que han motivado la modificación de las posturas adoptadas por las Altas 

Cortes, y puntualmente aquella que refiere de manera expresa que si bien el empleador no llevó a 

cabo la afiliación y pago de aportes pensionales en favor de sus trabajadores, no por incurrir en 

una omisión, sino porque estaban imposibilitados para ello ante la ausencia de llamamiento 

obligatorio de inscripción, no puede entonces perderse vista que históricamente los aportes 

pensionales han sido asumidos por las partes del contrato, y nunca al 100% por el empleador, razón 

por la cual, y dado que si bien al trabajador no le fue efectuado descuento alguno de su salario para 

el pago de aquellos aportes que debieron hacerse de ser posible, tal inexistencia de descuento lo 

fue en ausencia de previsión legislativa que así lo indicara, razón por la que se podría considerar 

que el trabajador deberá asumir la cuota parte que históricamente le hubiere correspondido en 

relación con su salario.  

 

Sobre la viabilidad de que en condenas pensionales en las que no media la omisión del empleador, 

el trabajador asuma la porción que le hubiera correspondido, se ha pronunciado la Corte 

Constitucional en sentencias (Corte Constitucional [MP: Luis Guillermo Guerrero] Radicado T-

492 de 2013 del 26 de julio de 2013) y (Corte Constitucional [MP: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo] Radicado T-014 de 2016 del 25 de enero de 2016), así, respectivamente: “el hecho de 

que el pago de los aportes a cargo de la demandada se efectúe sobre un 75% y no sobre el 100%, 

busca hacer efectivo el componente de cooperación propio del principio de solidaridad, y tiene 

como origen el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que estableció que el monto de cotización será 

pagado en tal porcentaje por el empleador, y el restante 25% por el trabajador.”, y “Asimismo y 

en virtud del principio de solidaridad en materia pensional, se dispondrá que INGETEC S.A. 

pague a Colpensiones el 75% de la suma que se establezca en dicho cálculo, y se instará al 

demandante para que cancele el 25% restante.” 

4. DE LA PROCEDENCIA DE IMPULSAR UNA POLÍTICA PÚBLICA 

CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA, IGUALDAD 

Y EQUIDAD  

Conforme se expuso en los capítulos precedentes, la obligación impuesta en cabeza del empleador  

para llevar a cabo la afiliación y pago de aportes pensionales en favor de los trabajadores que 

prestaron sus servicios en periodos en que no hubo llamamiento obligatorio de inscripción, emana 

netamente de un desarrollo jurisprudencial -tanto de la Corte Constitucional como de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia- que a la fecha no guarda una uniformidad en los vehículos 

económicos determinados en estas  sentencias, lo que apareja un desconocimiento, no solo al 

principio de seguridad jurídica, sino a los principios de igualdad -al darse un tratamiento 

diferencial a extrabajadores con una situación fáctica símil, dependiendo del sentenciador- y 

equidad, ya que no en todas las ocasiones la carga impuesta al ex empleador guarda 

correspondencia con la finalidad pretendida, pues incluso en la mayoría de las sentencias no se 
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analiza si los trabajadores con la convalidación ordenada -independientemente del vehículo 

económico- accederían o no a una pensión de vejez.  

Debido lo anterior, y teniendo en consideración que es un lineamiento unificado de las altas cortes 

el que los trabajadores, con independencia de la fecha en que hayan prestado sus servicios y la 

ausencia de llamamiento obligatorio de inscripción, tienen derecho a que tal tiempo se vea 

reflejado en su historia pensional, se hace necesaria la definición vinculante sobre el vehículo 

económico para ello, pues es la disparidad de las sentencias en la definición de este vehículo, la 

que constituye el problema contemplado en el presente documento, y genera desconocimiento a 

los principios atrás enunciados.  

Para cumplir con lo anteriormente expuesto, se plantea la posibilidad de impulsar una política 

pública que tenga por finalidad la regulación y reglamentación de la forma de convalidación de 

los aportes en favor de trabajadores cuyo contrato finalizó de manera previa a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 y no tuvieron llamamiento obligatorio a inscripción al ISS en todo 

o en parte de tal contrato de trabajo.  

Para el caso en concreto, se adopta la definición de política pública de  (Roth Deubel , 2009), quien 

la entiende como  “Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables, y por medios y acciones, que son tratados, por lo menos parcialmente, 

por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento 

de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria 

o problemática.”. Con base en esta definición, se considera que la política puede ser impulsada a 

través de dos vías:  

A) Expedición de una sentencia de constitucionalidad por la Corte Constitucional con efectos 

erga omnes. Para ello, podría presentarse una demanda de constitucional de la expresión 

“En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre 

y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, 

la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad 

administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional” contenida en 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, de manera que haya un pronunciamiento sobre la 

improcedencia de aplicar el vehículo económico de cálculo actuarial a situaciones fácticas 

no contenidas en esos literales, y consecuentemente, que en aquellas situaciones ajenas, 

como la tantas veces mencionada, lo que procede es el pago de aportes pensionales 

actualizados.  

B) Adopción de una disposición legal modificatoria del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

que incluya dentro de sus literales la situación fáctica especifica de trabajadores cuyo 

contrato finalizó de manera previa al 23 de diciembre de 1993 y en el que en todo o en 

parte no hubo llamamiento obligatorio de inscripción al ISS, modificación que puede ser 

impulsada ante el Congreso de la República por el Ministerio de Trabajo en uso de la 

facultad establecida en el numeral 19 del artículo 2° del Decreto 4108 de 2001 que a la 

letra establece como función de esta cartera ministerial: “Formular y evaluar las políticas, 

planes, programas y proyectos en materia de pensiones y otras prestaciones, y dirigir, 

orientar y coordinar el Sistema General de Pensiones y determinar las normas para su 

funcionamiento”.  
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La implementación de estos instrumentos de impulso de la política pública, tendrían por finalidad: 

(i) establecer de forma clara y expresa el alcance de la obligación que en materia pensional tienen 

los empleadores que no tuvieron llamamiento obligatorio de inscripción al ISS y que como 

consecuencia de ello no pudieron afiliar y pagar aportes en favor de sus trabajadores desvinculados 

antes de la Ley 100 de 1993, (ii) definir de manera congruente y precisa el vehículo económico 

por medio del cual los empleadores deben asumir la obligación antedicha, (iii) precisar las 

condiciones susceptibles de análisis para la procedencia de la obligación, esto es, que el trabajador 

acceda de manera efectiva a una prestación que cubra su riesgo de vejez, e (iv) involucrar al 

trabajador como responsable de su propia situación pensional, debiendo asumir la cuota parte que 

históricamente hubiera pagado de existir llamamiento obligatorio a inscripción. 

5. CONCLUSIONES  

De acuerdo con el análisis llevado a cabo, se encuentra que las razones esgrimidas por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional para imponer en cabeza del 

empleador obligaciones en materia pensional frente a los trabajadores que prestaron sus servicios 

en periodos en que no había llamamiento obligatorio a inscripción, y cuyos contratos finalizaron 

de manera previa a la Ley 100 de 1993 se soportan en criterios de principios  y valores 

constitucionales,  con el fin de garantizar los derechos fundamentales de aquellos trabajadores, 

quienes no pueden ver menoscabado su derecho pensional por una  omisión legislativa.  

No obstante, no existe una uniformidad o identidad de criterios de cara a los vehículos económicos 

por los cuales se ordena la convalidación de esos tiempos servidos para efectos pensionales, de 

manera que se ordenan diferentes métodos de pago, cada uno con un alcance diferente, ubicando 

en la mayoría de casos al empleador en la misma situación de quien fue omiso -a pesar de no serlo-  

al ordenar el reconocimiento de los valores que arroje un cálculo actuarial.  

Por lo anterior, y de cara a los argumentos que se trazan en las sentencias que constituyen 

precedente jurisprudencial, no sería procedente la orden de pago de cálculos actuariales o bonos 

pensionales, sino únicamente el pago de aportes actualizados de acuerdo con los salario realmente 

devengados y los porcentajes de cotización aplicables a cada periodo. De hecho, los conceptos de 

cálculo actuarial, título pensional o bono pensional, se encuentra definidos de manera expresa en 

la ley, previendo las situaciones fácticas en las que resultan aplicables, sin que en dichas 

situaciones se ubique aquella que se analiza, cual es la convalidación de aportes en favor de 

trabajadores que prestaron sus servicios a empleadores que tenía a su cargo directo el 

reconocimiento y pago de la pensión, y cuyo vínculo laboral terminó antes del 23 de diciembre de 

1993.  

 

Esta consideración en torno a la improcedencia del vehículo económico de pago de cálculo 

actuarial ha sido argumentada en los salvamentos de voto que en algunas providencias ha rendido 

el Magistrado Fernando Castillo Cadena, quien ha indicado no solo que es inexistente una omisión 

del empleador, pues en aquellos casos en los que no hubiera llamamiento obligatorio de 

inscripción, la responsabilidad de este se limitaba a lo normado en el Código Sustantivo de Trabajo 

ante el cumplimiento de los requisitos establecidos para adquirir el derecho pensional de cara a la 

pensión de jubilación, sino que el vehículo financiero de cálculo actuarial para el pago de la 

obligación pensional, es improcedente, pues esta figura, de acuerdo con el Decreto 1887 de 1994 

fue concebida con exclusividad para situaciones distintas. (Corte Suprema de Justicia [MP: Clara 

Cecilia Duelas Quevedo] Radicado: 68421 del 22 de agosto de 2018).  
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En línea con lo anterior, se encuentra que en las Sentencias estudiadas no hay análisis alguno sobre 

la situación pensional particular de cada peticionario, para que de esta manera se pueda establecer 

si con la condena que se pretende imponer, en efecto se accede al reconocimiento de una pensión 

de vejez y en qué condiciones. Simplemente se lleva a cabo un análisis en torno a la existencia o 

no del contrato de trabajo, y derivado simplemente de ese vínculo, se ordena la asunción de una 

obligación pensional, sin uniformidad sobre el vehículo económico.  

 

No puede imponerse con exclusividad al empleador las cargas que deja un vacío legislativo con el 

único fin de proteger al trabajador, quien finalmente tiene un tratamiento preferencial, pues a 

diferencia de los trabajadores que por sus condiciones laborales sí tenían cobertura del Sistema de 

Pensiones por existir llamamiento obligatorio de inscripción, no deben llevar a cabo ningún aporte 

sobre el salario devengado, el cual no tuvo deducción alguna precisamente por la ausencia de 

norma que así lo previera. En este sentido, los trabajadores también deben contribuir al 

financiamiento de su pensión, aportando la porción o cuota parte que históricamente les hubiera 

correspondido.  

 

En consideración a lo expuesto, se hace necesario el impulso de una política pública que busque 

suplir la ausencia u orfandad legislativa que se presenta en aquellos casos en los que los 

trabajadores no tuvieron llamamiento obligatorio de inscripción al ISS y cuyo contrato finalizó 

antes del 23 de diciembre de 1993. De esta forma, se definiría con claridad el alcance de la 

obligación que en materia pensional tienen los empleadores frente a estos trabajadores, el vehículo 

económico por medio del cual se asume tal obligación, la posibilidad de acceder al eventual 

derecho pensional y la responsabilidad del trabajador en el financiamiento de su pensión.  

 

 

REFERENCIAS 

 

- Código Sustantivo del Trabajo. CST (5 de agosto de 1950) Artículos 259 y 260. D.O: 

27.407 

- Congreso de la República, (19 de febrero de 1945) [Ley 6 de 1945]. DO: 25.790. 

- Congreso de la República, (23 de diciembre de 1993) Artículos 20, 33 y 115 [Ley 100 de 

1993]. DO: 41.148. 

- Congreso de la República, (26 de diciembre de 1946) Artículos 72 y 76 [Ley 90 de 1946]. 

DO: 26.322. 

- Congreso de la República, (29 de enero de 2003) [Ley 797 de 2003]. DO: 45.079 

- Corte Constitucional [MP: Álvaro Tafur Galvis] Radicado C-506 de 2001 del 16 de mayo 

de 2001. 

- Corte Constitucional [MP: Humberto Antonio Sierra Porto] Radicado T-784 de 2010 del 

30 de septiembre de 2010. 

- Corte Constitucional [MP: Ivan Escrucería Mayolo] Radicado T-194 de 2017 31 de marzo 

de 2017 

- Corte Constitucional [MP: Luis Ernesto Vargas] Radicado T-410 de 2014 del 26 de junio 

de 2014 

- Corte Constitucional [MP: Luis Guillermo Guerrero] Radicado T-435 de 2014 del 3 de 

julio de 2014 



37 
 

37 
 

- Corte Constitucional [MP: Luis Guillermo Guerrero] Radicado T-492 de 2013 del 26 de 

julio de 2013 

- Corte Constitucional [MP: María Victoria Calle] Radicado T-712 de 2011 del 22 de 

septiembre de 2011. 

- Corte Constitucional [MP: Rodrigo Escobar Gil] Radicado C-1024 de 2004 del 20 de 

octubre de 2004. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Francisco Escobar Enríquez] Radicado 7641 del 7 de 

febrero de 1996. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Jorge Iván Palacio Palacio] Radicado 10557 del 6 de mayo 

de 1998. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Luis Javier Osorio López] Radicado: 25759 del 29 de 

septiembre de 2005 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Isaura Vargas Díaz] Radicado: 29180 del 29 de julio de 

2008 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Eduardo López Villegas] Radicado: 32922 del 22 de julio 

de 2009. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Elsy del Pilar Cuello Calderón] Radicado: 41745 del 16 

de julio de 2014. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Luis Gabriel Miranda Buelvas] Radicado: 59027 del 1 de 

julio de 2015 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Luis Gabriel Miranda Buelvas] Radicado: 54226 del 20 

de octubre de 2015 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Rigoberto Echeverri Bueno] Radicado 57129 del 24 de 

febrero de 2016. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Jorge Mauricio Burgos Ruíz] Radicado: 45209 del 2 de 

marzo de 2016 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Ana María Muñoz Segura] Radicado: 60850 del 10 de 

julio de 2018 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Clara Cecilia Duelas Quevedo] Radicado: 68421 del 22 

de agosto de 2018, salvamento de voto del Magistrado Fernando Castillo Cadena. 

- Corte Suprema de Justicia [MP: Omar de Jesús Restrepo Ochoa] Radicado: 70562 del 26 

de febrero de 2019  

- Corte Suprema de Justicia [MP: Gerardo Botero Zuluaga] Radicado: 69723 del 14 de 

agosto de 2019 

- Presidencia de la República (15 de diciembre de 1995) [Decreto 2222 de 1995]  

- Presidencia de la República (3 de agosto de 1994) Artículo 3 [Decreto 1887 de 1994] DO: 

41.480 

- Presidencia de la República (30 de mayo de 1997) Artículos 4 y 5 [Decreto 1474 de 1997] 

DO: 43.056 

- Presidencia de la República (2 de noviembre de 2011) Artículo 2 [Decreto 4108 de 2011] 

DO: 48.241 

- Roth Deubel, Andrë Noel, (2009), Políticas Públicas Formulación Implementación y 

Evaluación, Bogotá, Colombia, Ediciones Aurora 


