
 
2009-00726-01 
 

Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-000726-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Auxilio Funerario. Conforme a lo establecido por el artículo 51 de la 

Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 18 del Decreto 1889 de 
1994, hay lugar al reconocimiento de éste a la persona que sufragó los 
gastos funerarios, siempre que al momento del fallecimiento el 
trabajador se encuentre cotizando al sistema de seguridad social 
integral. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticinco de noviembre de dos mil diez 

Acta número 150 del 25 de noviembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde tal como oportunamente se programara, 

esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de  resolver 

la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira el 6 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora 

ANGÉLICA MARÍA ROBLEDO MORALES adelanta en contra de INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que el señor Jaime Robledo 

Betancur estaba afiliado al sistema de seguridad social en invalidez, vejez y muerte, 

falleciendo el día 4 de abril de 2008; que presentó ante el Instituto demandado 

reclamación del auxilio funerario, como consecuencia del deceso de su padre, por 

ser esta la entidad donde se realizaron las cotizaciones, la cual negó la petición por 

medio de la Resolución 2512 del 9 de diciembre de 2008; que el causante ya había 

causado el derecho a dicho auxilio, toda vez que para el año de 1994 ya contaba con 
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más de 893.714 semanas cotizadas y que, por ser beneficiario del régimen de 

transición, se debe aplicar el artículo 32 del decreto 758 de 1990.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se ordene al Instituto de Seguro 

Social reconocer la calidad de asegurado del señor Jaime Robledo Betancur; que le 

reconozca y pague a la demandante la suma de $3.100.000, debiendo revocar la 

resolución 2512 de 2008, con los respectivos intereses moratorios y que se condene 

al accionado a reconocer y a pagar las costas y agencias en derecho.  

 

La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira el 24 de marzo de 2009, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.27).  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, 

(fl.29 y ss.), pronunciándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las pretensiones 

y proponiendo como excepciones de mérito Falta de causa por incumplimiento de 

obligación legal de cotizar en salud y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias 

(fl.47).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 6 de 

noviembre de 2009, (fl.58), dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a la 

demandada de las pretensiones incoadas en su contra, al encontrar la juez a quo 

acreditado, con las pruebas allegadas, especialmente la documental, que el causante 

la última vez que estuvo reportado, fue en calidad de beneficiario y no de cotizante, y 

al momento de su deceso tampoco se encontraba pensionado. Cargó las costas 

procesales a la parte actora.  

 

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue totalmente 

contraria a los intereses de la demandante, se ordenó su consulta ante esta Sala, por 

lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite propio de la instancia.  
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Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes  

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., es 

forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones de la demandante que, aunque no tiene el carácter de trabajador, 

resulta aplicable el concepto vertido en la sentencia de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, de fecha Noviembre 21 de 2007, Radicación N° 

30667, en relación a la amplitud con que se debe entender el término “trabajador”, 

para incluir en ellos, situaciones planteadas por un “beneficiario o causahabiente”, o 

por un “afiliado al sistema de seguridad social integral”, al expresar: 

 

" En consecuencia, si los derechos consagrados a favor de los trabajadores no 
pueden ser renunciados, esos mismos derechos gozan del mismo carácter en 
cuanto corresponde a las personas que con arreglo a la ley, pueden sustituirlo 
en el disfrute de los mismos. Y en esas condiciones, no puede predicarse 
válidamente que la consulta estaba instituida única y exclusivamente a favor de 
los trabajadores en su sentido textual, pues una hermenéutica en esa dirección 
desnaturalizaría los derechos que emanan de las leyes sociales y que 
básicamente apuntan hacía la protección del trabajador, que también debe 
comprender a las personas que conforman su entorno familiar, en especial a 
sus causahabientes o beneficiarios señalados en la ley, pues si la legislación 
laboral y de seguridad social, por esencia y naturaleza, protege al trabajador 
como la parte más débil en la relación con el empleador, lógicamente esa 
protección cobija igualmente a aquellas personas que en un momento 
determinado están legitimados para acceder a los derechos de aquél." 
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Pues bien, como la pretensión de la señora ANGÉLICA MARÍA ROBLEDO 

MORALES, está dirigida a obtener el reconocimiento del auxilio funerario por la 

muerte del señor JAIME ROBLEDO BETANCUR, en su condición de hija –calidad no 

discutida por el ISS-, debe partir la Sala de lo preceptuado por el artículo 51 de la Ley 

100 de 1.993: 

 

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

 

Y, de igual manera, del artículo 18 del Decreto 1889 de 1.994 que establece: 

 

“Auxilio Funerario. Para efectos de los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1.993 
y el sistema general de riesgos profesionales, se entiende por afiliado y 
pensionado la persona a favor de quien se hicieron las cotizaciones que 
originaron el derecho a la pensión”.  

 

Según se desprende de las normas antes mencionadas, hay lugar al reconocimiento 

del auxilio funerario cuando se cumplen las condiciones contenidas en el artículo 51 

de la Ley 100 de 1993, a saber: 

 

1.- Que un afiliado o pensionado fallezca, y  

2.- Que el solicitante del auxilio compruebe haber sufragado los gastos de entierro 

del afiliado o pensionado. 

 

De igual manera, en cuanto hace relación con un afiliado, la norma en mención y su 

decreto reglamentario, establecen que la entidad pagadora de la pensión debe 

reconocer el auxilio en la cuantía señalada, sin sujeción al número de semanas 

cotizadas y que, en consecuencia, el único requisito que se debe acreditar para que 

la administradora de pensiones reconozca tal auxilio, es que la persona fallecida 

haya estado cotizando al momento del deceso.  

 

Al descender al caso concreto y al revisar la historia laboral válida para el 

reconocimiento de prestaciones (fls.52 a 56), se tiene que aunque el señor JAIME 
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ROBLEDO BETANCUR estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales en calidad de 

cotizante, por lo menos, desde el 23 de Julio de 1973, aparece con novedad de retiro 

para el ciclo 2005-04, sin que, con posterioridad a dicha fecha, se haya vinculado 

nuevamente como cotizante y, esto coincide con lo que se desprende de las copias 

de la historia laboral del señor ROBLEDO BETANCURT, obrantes de folios 15 al 21 

–no válida para prestaciones sociales- y en el 33 –aportada directamente por la 

demandada-, al constatarse que, desde el primero de Mayo del año 2005, figura 

como beneficiario.      

 
Siendo así las cosas, para la Sala, aunque aparezca acreditado que fue la 

demandante ANGÉLICA MARÍA ROBLEDO MORALES, hija del causante, calidad 

aceptada por el demandado al responder el hecho segundo de la demanda, quien 

sufragó los gastos y, por tanto, quien en principio tendría derecho al reconocimiento 

del auxilio funerario conforme a lo expresado en las normas antes mencionadas, tal 

situación no puede darse porque, realmente, como se estableció en el párrafo que 

antecede, al momento del fallecimiento del señor ROBLEDO BETANCUR –4 de abril 

de 2008-, no realizaba cotizaciones al sistema de seguridad social integral, pues se 

había sido retirado de éste, en el mes de Abril del año 2005. 

 

Consecuente con lo anterior, se CONFIRMA la decisión que por Consulta se ha 

conocido. 

 

Costas por la actuación en esta instancia, no se causaron por tratarse de Consulta. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia que por vía de Consulta se ha revisado.   

 

Sin costas en esta instancia por tratarse de Consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


