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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00336-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROSALBA LONDOÑO LONDOÑO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    :  AUXILIO FUNERARIO: Conforme a lo establecido en el artículo 51 de la  

Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 18 del Decreto 1889 de 1994, 
hay lugar a reconocer el auxilio funerario a la persona que sufragó los 
gastos funerarios, siempre que al momento del fallecimiento del causante 
de dicho derecho, se encontrara cotizando al sistema de seguridad social 
integral.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, tres de junio de dos mil once.  
Acta número 074 del 03 de junio de 2011.  
Hora: 5:55 p.m. 

  
 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse apelación presentada por el apoderado 

judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera 

Laboral del Circuito Adjunta de esta capital, el 29 de octubre último, en el proceso 

ordinario laboral que ROSALBA LONDOÑO LONDOÑO promueve en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2010-00336-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

2 

Solicita la señora Londoño Londoño, que se ordene al ISS que reconozca y pague 

el auxilio funerario de conformidad con el artículo 86 de la Ley 100 de 1993, a que 

tiene derecho, por haber sufragado los gastos de entierro del afiliado Luís Enrique 

Tabares Restrepo, más la indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que el señor Luís Enrique Tabares 

Restrepo, se encontraba afiliado al ISS para los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte, al momento de su deceso, esto es, el 16 de octubre de 2008. Los servicios 

exequiales del señor Tabares Restrepo, fueron prestados por La Ofrenda S.A., los 

cuales ascendieron a la suma de $2.490.000. 

 

El día 21 de noviembre de 2008, la gestora del litigio, presentó ante el ISS, 

solicitud de reconocimiento y pago del auxilio funerario por los gastos en los que 

había incurrido, con ocasión al entierro del señor Tabares Restrepo, empero, dicha 

entidad negó la solicitud, argumentando que aquél al momento de su deceso, se 

encontraba afiliado al sistema, más no estaba cotizando, requisito indispensable 

para el reconocimiento deprecado por la actora.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS, por medio de portavoz judicial, dio 

contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos correspondientes a 

la empresa que prestó los servicios exequiales al señor Luís Enrique Tabares 

Restrepo, sobre la suma que aquellos generaron y respecto del agotamiento de la 

reclamación administrativa. Frente a los demás supuestos fácticos, indicó que no 

eran ciertos, no eran hechos susceptibles de contestación o no le constaban. Se 

opuso a las pretensiones y presentó como medios exceptivos los de: inexistencia 
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de la obligación demandada, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe, 

genéricas. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, la Jueza de primer grado, profirió decisión 

que le puso fin a la primera instancia, por medio de la cual consideró que en el 

presente asunto, no hay lugar al reconocimiento y pago del auxilio funerario 

deprecado por la señora Londoño Londoño, como quiera que al momento del 

fallecimiento del señor Luís Enrique Tabares Restrepo -16 de octubre de 2008-, no 

se encontraba activo en el sistema, pues, existe una novedad de retiro en ese 

mismo mes, con un ingreso base de cotización de $15.383 y un día cotizado. Por lo 

tanto, al no ostentar la calidad de afiliado al sistema, se hace inviable el 

reconocimiento de dicho auxilio funerario. Adicional a lo anterior, consideró la 

falladora de la instancia precedente, que la señora Londoño Londoño no asumió de 

su propio peculio los gastos de las honras fúnebres de Tabares Restrepo, como 

quiera que ésta había suscrito un contrato de suministro de servicios funerarios y 

de parques cementerio. 

 

5. Apelación. 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la demandante, mediante 

escrito, se alzó contra de la decisión de primer grado, manifestando que el Juez de 

primer grado, realizó una errónea aplicación de los términos afiliado y aportante o 

cotizante al sistema, como quiera que dichos términos tiene autonomía semántica, 

siendo el primero, la persona que tiene derecho a la cobertura de riesgos que 

brinda el sistema y el segundo, la persona o entidad que tiene la obligación de 

cumplir con los pagos correspondientes con la administradora de pensiones. 
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Así pues, insiste que el afiliado goza de todas la prerrogativas que otorga el 

sistema, sin que sea privado de las mismas, por la terminación de la relación 

laboral con su empleador o por el no pago de aportes en calidad de trabajador 

independiente. Al respecto trae algunos ejemplos que no se aplican al caso bajo 

estudio y una abundante explicación subjetiva sobre las diferencias existentes 

entre afiliado y aportante, que se reducen a lo anteriormente indicado. 

 

Refiere que en el caso del señor Tabares Restrepo, su calidad en el sistema al 

momento de su deceso, era la de afiliado aportante inactivo, por cuanto no se 

encontraba efectuando aportes, tal como lo indicó el operador judicial de 

conocimiento y como se refleja en la historia laboral arrimada al plenario, sin 

embargo, argumenta que a la gestora del litigio, le asiste derecho a que el 

Instituto demandado le reconozca y pague el auxilio funerario, teniendo en cuenta 

que el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, exige que el causante de dicho derecho, 

se encuentra afiliado y no cotizando.   

 

Finalmente, reitera lo indicado en los hechos de la demanda, en el sentido de que 

la señora Londoño Londoño fue quien sufragó los gastos de las honras fúnebres de 

Tabares Restrepo, sin que tenga relevancia la forma en que se efectuó el pago, 

esto es, si se hizo a través de la suscripción de un contrato con la funeraria o del 

propio peculio de la actora.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente de la instancia.    

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial de la parte 

demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

La Sala deberá establecer si para tener derecho al reconocimiento del auxilio 

funerario, el causante de dicho derecho debía estar afiliado o cotizando al sistema 

de seguridad social integral al momento de su deceso. 

 

Pretende la señora Londoño Londoño, a través de la presente acción, obtener el 

reconocimiento del auxilio funerario por la muerte del señor Luís Enrique Tabares 

Restrepo, por lo tanto, se hace necesario que la Sala, traiga a colación la 

normatividad que contempla dicho reconocimiento, esto es, 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) 
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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” –negrillas para destacar-.  

 

 

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: i) que un afiliado o pensionado 

fallezca, y ii) que el solicitante del auxilio compruebe haber sufragado los gastos 

de entierro del afiliado o pensionado. 

 

Así mismo, 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.  

 

Aterrizando lo dicho al caso concreto y al revisar la historia laboral válida para 

prestaciones económicas –fl. 41-, observa la Sala que el señor Tabares Rrestrepo, 

se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales en calidad de cotizante,  

interrumpidamente desde el mes de marzo de 2003 al 02 de octubre de 2008, 

fecha en que aparece la novedad retiro, reportada por la “Cooperativa de 

Transportadores ASOC”, sin que con posterioridad a dicha calenda, se haya 

vinculado nuevamente como cotizante y, esto coincide con lo indicado por el 
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mismo recurrente en su escrito de alzada –fls. 61-.      

 

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

demandante Rosalba Londoño Londoño –fls. 46 y 47-, 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 Luís Enrique Tabares Restrepo –16 de 

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

pues se había retirado de éste, el 02 del mismo mes y año, siendo esta la razón 

para que esta Colegiatura, deniegue las pretensiones del libelo incoatorio, pues, el 

hecho de que los servicios funerarios hayan sido contratados con una entidad 

especializada en los mismos, no es motivo para no reconocer dicho auxilio, dado 

que se precisa además, la actualización de las cotizaciones al sistema. 

 

Consecuente con lo anterior, esta Superioridad considera que la decisión de primer 

grado, resulta acertada en cuanto negó los pedimentos de la demanda, sin 

embargo, la misma se confirmará pero por las razones aquí expuestas. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 
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Costas en esta Sede no se causaron.  

 

Sin ser otro el objeto del presente acto público, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes intervinieron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                               

 

                        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                                                                                    

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 
 
 
 


