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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 

dos mil once (2011), siendo las once y treinta y cinco minutos de la mañana (11:35 

a.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en 

asocio del Secretario Alonso Gaviria Ocampo se declara abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por HERNÁN PEDROZA en contra de la señora MARTHA ISABEL 

CONTRERAS y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  
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Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 27 de agosto de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que el señor Hernán Pedroza es titular y por ende 

beneficiario del pago del Auxilio Funerario, por ser subrogatorio de los derechos y/o 

gastos de entierro de su hijo HENRY PEDROZA CANO, según el Artículo 51 de la Ley 

100 de 1993.  

 

Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la señora MARTHA 

ISABEL CONTRERAS y/o al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a cancelar y pagar a 

favor del demandante la suma de $1.368.500.oo que corresponde al pago de los 

gastos fúnebres del afiliado fallecido HENRY PEDROZA CANO, debidamente indexada y 

se condene en costas a la demandadas.  

 

  

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor HENRY PEDROZA CANO era trabajador dependiente de la señora 

MARTHA ISABEL CONTRERAS quien lo tenía afiliado a la Administradora de pensiones 

del Instituto de los Seguros Sociales, según planillas de pago de la seguridad social.  

 

El día 18 de agosto de 2007, falleció el señor HENRY PEDROZA, y los gastos 

funerarios fueron asumidos por JARDINES DE LA ESPERANZA S.A.-LA PIEDAD casa de 

funerales, con cargo a la Previsión Exequial Universal No. 4467 de la empresa 

COVICHORALDA LTDA cuyo titular de la oferta de adquisición de servicios es el señor 

LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ GUERRA. 

 

El valor de los gastos funerarios ascendió a la suma de $1.368.500.oo y el 
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señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ, titular de la oferta de adquisición de servicios 

funerarios, facultó al señor HERNÁN PEDROZA padre del de cujus, para que en su 

nombre y representación reclamara ante el Instituto de los Seguros Sociales el auxilio 

funerario de que trata el articulo 51 de la Ley 100 de 1993, así mismo para que 

instaurara la presente acción. 

 

El día 25 de septiembre de 2007, el señor HERNÁN PEDROZA en calidad de 

subrogatorio de los derechos funerarios se presentó ante el ISS, con el fin de reclamar 

el pago del Auxilio funerario por el fallecimiento de su hijo, petición que fue negada por 

la entidad aduciendo que el fallecido no había efectuado aporte alguno por el riesgo de 

invalidez, vejez y muerte. 

 

Expresa que en dos oportunidades se citó a la empleadora morosa señora 

MARTHA ISABEL CONTRERAS, para que se acercara a pagar el valor de los gastos de 

los servicios funerarios, pero hizo caso omiso a las mismas. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las partes demandadas 

allegaron el escrito de contestación en los siguientes términos: 

 

Instituto de Seguros Sociales: 

 

Expresó que no le consta la relación laboral que se alega entre la 

demandada y el de cujus, que le fueran cedidos los derechos al padre del fallecido y 

que le hubieran enviado citaciones a la demandada para que acudiera al pagar los 

gastos funerarios; respecto de los demás hechos manifiesta ser ciertos. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda como excepciones de fondo las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA 

DEL PATRONO”, “IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

Martha Isabel Contreras:  

 

Aceptó que entre ella y el Henry Pedroza existió la relación laboral, pero que 

sólo fue hasta el día 10 de agosto de 2007, día en el que el fallecido se retiró 
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voluntariamente de su trabajo, de lo cual se infiere que para el día del fallecimiento no 

se encontraba laborando con ella. De igual forma, aceptó que el señor Luis Enrique 

González prestó su consentimiento para que el señor Hernán Pedroza reclamara el 

auxilio funerario. Respecto a los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “ILEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA” e “INEXISTENCIA 

DE LOS REQUISITOS LEGALES”. 

  

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  CCOONNSSUULLTTAADDAA  

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante y 

en favor de las demandadas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de primera instancia 

manifestó que no hay demostración del hecho alegado para generar el derecho 

reclamado, toda vez que no se acreditó que el demandante hubiera sido la persona 

que se encargó de correr con aquellos gastos sino que lo fue otra, de naturaleza 

jurídica y de derecho privado, en este caso, la empresa COVICHORALDA LTDA y, claro 

está, completamente diferente o independiente de quién cedió y subrogó el derecho de 

reclamación, que lo fue una persona natural, esto es, el señor LUÍS ENRIQUE 

GONZÁLEZ GUERRA, que se ignora que vínculo pudo tener con el causante, el 

reclamante o la persona jurídica, así que no se acreditó la titularidad para reclamar 

para sí. 

 

Respecto de la obligación que reclama el demandante al Instituto de los 

Seguros Sociales, manifestó que ninguna responsabilidad tiene, ya que a ésta solo 

puede reclamársele cuando se ostenta la calidad de beneficiario o cotizante, y como es 

demostrado en el caso de marras, no se contaba con esta condición al momento de la 

muerte del señor Henry Pedroza Cano, toda vez que había sido retirado del sistema 

pensional por la señora Martha Isabel Contreras el día 06 de septiembre de 2006 –fl. 

20-; razón por la cual la Juez de primera instancia precisó que el I.S.S, no tiene 

responsabilidad alguna en este proceso. 
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Finalmente, respecto de la señora MARTHA ISABEL CONTRERAS, expresó 

que si bien fungió como empleadora del causante, siendo en principio la directa 

responsable de las obligaciones respecto de su trabajador, debe tenerse en cuenta que 

quedó acreditado que ella cumplió con su obligación de afiliarlo al sistema de seguridad 

social integral, que pagó las cotizaciones del caso, lo que la exonera de cualquier 

responsabilidad. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

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 del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

  

IIVV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Es procedente el reconocimiento del Auxilio Funerario a favor del actor, no 

obstante existir una póliza de previsión exequial con base en la cual se asumieron los 

gastos fúnebres y cuyo tomador no cedió los derechos económicos derivados de ella? 

 

3. Del Auxilio Funerario – Caso Concreto: 

 

Para determinar si es procedente el pago del auxilio funerario a favor del 

actor, debe acudirse en primer lugar a la norma que gobierna el asunto, que en 

tratándose de una persona que estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales, esto 

es, que hizo parte del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, no es otra 

que el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, que establece: 

 

“ARTÍCULO 51. AUXILIO FUNERARIO. La persona que 
compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o 
pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario 
equivalente al último salario base de cotización, o al valor 
correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el 
caso, sin que éste auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces 
dicho salario.  
Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria 
deban estar cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto de 
Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector público podrán 
repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por las 
sumas que se paguen por este concepto”.  

 

 

De la norma anteriormente transcrita se extracta con notoria facilidad que 

tiene derecho al reconocimiento del auxilio funerario la persona que compruebe 

haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o pensionado fallecido. 

 

Frente a este aspecto, la funcionaria de primer grado, denegó el 

reconocimiento del deprecado auxilio al considerar que quien pregonaba haber 

atendido dichos gastos en realidad no había allegado pruebas de tal circunstancia, 

pues lo que en realidad se avizoraba es que los había atendido una persona jurídica, 

diferente a quien incluso, le había cedido los derechos para elevar esa reclamación. 

 

Ahora bien, el medio probatorio a tener en cuenta para demostrar el pago de 

los gastos de entierro es la factura por parte de quien adquirió el servicio –artículo 4° 



 7 

Decreto 876 de 1994-, lo cual permite colegir que la persona que se encuentre allí 

señalada es a la que debe cancelársele el auxilio funerario.  

 

No obstante lo anterior, dentro del caso de marras, se presenta una situación 

especial, relacionada con la Póliza de Previsión Exequial, de que dan cuenta los 

documentos adosados con la demanda, específicamente los que componen los folios 

13 y 16 del cuaderno del juzgado. 

 

Por su parte, existe la factura de venta N° PCF-02139 del 22 de agosto de 2007 

–fl. 15- donde se indica que los servicios exequiales prestados al señor Henry 

Pedroza Cano fueron asumidos por  COOVICHORALDA y/o HERNÁN PEDROZA, 

advirtiéndose además en el campo destinado para las observaciones que se trata de 

la Oferta PEU 4467 de mayo 09 de 2007, esto es, de la Póliza de Previsión Exequial 

señalada con anterioridad.  

 

Ahora bien, cuando existe un contrato de previsión exequial, se supone que 

quien asume los gastos exequiales es una compañía aseguradora con quien se 

suscribió el mismo. En este caso el pago anticipado de los gastos funerarios lo hizo la 

Cooperativa de Taxis COOVICHORALDA, para un número universal de beneficiarios 

por cuanto no se especificó el nombre de cada uno, pero vista la factura de venta 

PCF 02139 –fl. 15- y el certificado expedido por Jardines de la Esperanza S.A. -fl. 16-

, se entiende que uno de los beneficiarios fue el causante Henry Pedroza Cano.  

 

En este orden de ideas, si bien aparece en la factura de venta el campo 

destinado para el “cliente” que quien pagó fue COOVICHORALDA Ltda. y/o HERNÁN 

PEDROZA, lo cual permitiría colegir que ambos concurrieron con el pago de los 

gastos fúnebres del señor Henry Pedroza y por lo tanto, los dos o cualquiera de ellos, 

tendría derecho al reconocimiento y pago del auxilio funerario –y por lo tanto, 

legitimado para instaurar esta acción-, no puede pasarse por alto que dicho pago se 

efectuó con cargo a la Póliza de Previsión Exequial N° 4467 –fl. 15-, misma en la que 

se registró como tomadora la COOPERATIVA DE TAXIS COOVICHORALDA –fl. 13-, 

circunstancia que sin asomo de duda permite concluir que el único legitimado para 

incoar el reconocimiento del Auxilio Funerario lo era tal Cooperativa. 
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Ahora bien, al radicar en COOVICHORALDA Ltda. el derecho de solicitar el 

reconocimiento del auxilio funerario, bien podría aceptarse la cesión del mismo a otra 

persona natural o jurídica, lo cual obviamente tendría que hacerse a través del 

representante legal, aspecto que no se avizora cumplido en este asunto con el 

documento visible a folio 1, toda vez que el señor Luis Enrique González Guerra, 

aunque subroga los derechos económicos que le pudieran corresponder sobre el 

pago del auxilio funerario del causante Henry Pedroza Cano, lo hace obrando a 

nombre propio y no, como representante legal de COOVICHORALDA, amén que 

tampoco se allega prueba de tal circunstancia. 

 

En este orden de ideas, como el demandante no logró probar que fue quien 

asumió los gastos fúnebres del señor Henry Pedroza Cano, porque según lo probado 

en el decurso procesal fueron asumidos anticipadamente por COOVICHORALDA Ltda, 

quien en ningún momento cedió los derechos económicos al actor, puede concluirse 

que éste no logró cumplir con uno de los requisitos dispuestos en el artículo 51 de la 

Ley 100 de 1993, para acceder al reconocimiento del auxilio funerario, siendo 

inevitable la denegación de las pretensiones incoadas en el libelo genitor, como en 

efecto, lo encontró la juzgadora de instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de agosto de 2010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor HERNÁN PEDROZA contra la 

señora MARTHA ISABEL CONTRERAS y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

  
  

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


