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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-00478-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José de Jesús Trujillo Jiménez. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Tema a Tratar:   Auxilio Funerario: Para ordenar su reconocimiento es necesario 

demostrar que se sufragaron los gastos de entierro y, que tales gastos 

se dieron por la muerte de un afiliado o pensionado, y el incumplimiento 

de la acreditación de uno sólo, conduce necesariamente a la pérdida del 

mencionado auxilio. 

 
Recurso de apelación, fundamentos fácticos nuevos: El Juez de 

segunda instancia no tiene la facultad de analizar hechos que no fueron 

objeto de litigio en primera instancia por cuanto se estaría vulnerando el 

derecho de defensa del demandado.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 

p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 
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Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de “apelación” 

oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, 

contra la sentencia proferida el pasado 8 de abril de 2011 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la 

referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, José Jesús Trujillo 
Jiménez promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a José Jesús Trujillo Jiménez le asiste el 

derecho al reconocimiento y pago del auxilio funerario, por haber sufragado 

los gastos del entierro del afiliado fallecido Oscar Jaime Trujillo Trujillo; 

consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros Sociales pagar al 

accionante el citado auxilio funerario, junto con la indexación, más las costas 

del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como el ciudadano Oscar Jaime Trujillo Trujillo, 

afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones administrado 

por el Instituto de Seguros Sociales, falleció el 17 de enero de 2009, en 

tanto sus servicios exequiales prestados por “La Ofrenda S.A.”, fueron 

sufragados por José Jesús Trujillo Jiménez, en tanto el Instituto de 
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Seguros Sociales mediante resolución RIS-A2655 del 24 de febrero de 

2009, negó el reconocimiento del auxilio funerario, argumentando que el 

mismo no podía ser pagado toda vez que el afiliado no se encontraba 

cotizando al momento de su muerte, aduciendo como el artículo 51 de la Ley 

100 de 1993 establece que aquel se cancela a quien compruebe haber 

sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado.    

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió mediante proveído del 21 de 

mayo de 2010, ordenando previa su notificación al ente accionado, correrle 

traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado el ente accionado del auto admisorio del 

introductorio, dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 

apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la 

calidad de afiliado de Oscar Jaime Trujillo Trujillo, la fecha de su 

fallecimiento, como la negación del reconocimiento del auxilio en cuestión. 

Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de mérito que 

denominó “inexistencia de la obligación demandada” e “improcedencia de la 

indexación”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Cerrado el debate probatorio, la instancia precedente desató la 

controversia planteada, negando las pretensiones del libelo genitor, 

argumentando para el efecto que el artículo 51 de la Ley 100 de 1993 exige 

que al hablar de cotizante, el mismo deber estar cotizando al momento de su 

muerte, y que en el presente caso, Trujillo Trujillo si bien había fallecido el 17 

de enero de 2009, había dejado de cotizar desde el mes de septiembre de 

2002, mes en el que registró de manera expresa su retiro del sistema. 

 

Adicionalmente el A Quo advirtió ausencia de prueba tendiente 

a demostrar que el actor fue quien sufragó los gastos, pues nada se indicó 
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respecto a que el demandante fuera el tomador del seguro o del plan 

funerario que permitió que una empresa especializada, fuere la encargada de 

prestar los servicios funerarios del caso. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por la parte actora, 

argumentando como el causante Oscar Jaime Trujillo Trujillo es un afiliado 

aportante inactivo, quien al momento de su fallecimiento no se encontraba 

realizando aportes al sistema de seguridad social. Sin embargo, por el hecho 

de no encontrarse cotizando, no perdió la calidad de afiliado al Sistema 

General de Pensiones, pues desde su perspectiva, lo pretendido en el 

artículo 51 de la Ley 100 de 1993, era excluir a aquellas personas que nunca 

estuvieron afiliadas al Sistema. 

 

Seguidamente indicó que fue el mismo causante quien de 

manera anticipada canceló los gastos de entierro, pero por efecto de su 

deceso, son sus beneficiarios o herederos quienes están llamados a recibir el 

pago del auxilio funerario que causó en vida y que para este caso sería José 
Jesús Trujillo Jiménez, padre del causante. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

por la parte actora, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla en estado 

de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 
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desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Le asiste derecho a José Jesús Trujillo Jiménez de obtener el 

pago del auxilio funerario deprecado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. El derecho al pago de un auxilio funerario se encuentra 

consagrado en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 
“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 este auxilio 

pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho 

salario”...  

 

Del texto normativo en cita se desprende sin hesitación, que 

son dos (2) los requisitos que se deben dar para que se pueda considerar 

la procedencia del mencionado auxilio, a saber:  

 
(i) Demostrar que se sufragaron los gastos de entierro.  

 

(ii) Acreditar que tales gastos se dieron por la muerte de un afiliado o 

pensionado. 

 

3.2. En relación al primero de los requisitos, se tiene que el 

parágrafo del artículo 4º del Decreto 876 de 1994 indica que “se 

considerarán pruebas suficientes para acreditar el derecho al auxilio 

funerario, entre otras, la certificación del correspondiente pago y la prueba 
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de la muerte conforme a lo previsto en la ley”, por tanto, para que a José 
Jesús Trujillo Jiménez se le reconozca el auxilio solicitado, debió traer al 

proceso, como lo indicó el A Quo, el contrato de servicios exequiales, los 

que de cara al escrito de demanda, los brindó la empresa “La ofrenda 

S.A.”. 

 

Sin embargo, en el asunto que concita la atención de la Sala, 

Trujillo Jiménez nunca se encontró con la posibilidad de arrimar al 

proceso el comprobante de los gastos funerarios de Oscar Jaime Trujillo 

Trujillo, pues como lo indicó en el recurso de apelación, fue el mismo 

causante quien canceló anticipadamente sus exequias, sustentando en la 

alzada la procedencia del reconocimiento impetrado, en que el mismo 

deberá ser pagado a favor de los beneficiarios o herederos del afiliado o 

pensionado, sustento fáctico que resulta diferente al esbozado en primera 

instancia, donde el actor manifestó haber sido la persona que sufragó los 

gastos de entierro del causante citado. 

 

Bajo esta senda y dado que el demandante no fue quien 

acudió con la carga económica que generó la inhumación de Oscar Jaime, 

forzosamente habrá de pregonarse como no hay lugar a despachar 

favorablemente las pretensiones, pues, por un lado, el artículo 51 de la Ley 

100 de 1993 no consagra la posibilidad que sea el mismo fallecido quien 

de manera anticipada cancele sus gastos de entierro y por consiguiente, no 

prevé que herederos del causante sea quienes puedan reclamar el 

mencionado auxilio; y en segundo lugar, esta Sala no puede entrar a 

analizar argumentos nuevos que nunca fueron debatidos en primera 

instancia, pues estaría vulnerando el derecho de defensa del instituto 

demandado. 

 

Adicionalmente y como se desprende de la redacción del 

artículo 51 de la Ley 100, el demandante debe demostrar el cumplimiento 

de ambos requisitos para que se le reconozca el auxilio funerario, pues al 

faltar uno de ellos, necesariamente se deben negar las pretensiones de la 

demanda, como en efecto sucedió. 
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3.3. Sin embargo, esta Colegiatura no pasará por alto la 

argumentación puesta de presente por el actor, en relación a que el 

causante era un “afiliado aportante inactivo”, para lo cual se tendrá en 

cuenta que para hablar de afiliado, es necesario que para el momento de 

su fallecimiento la persona se encontrare vinculada al Sistema de 

Seguridad Social. Así y solo así, puede ser considerado como beneficiario 

de las prerrogativas que el mismo sistema contempla y, que al momento de 

su muerte hubiere estado cotizando. 

 

En relación a encontrarse vinculado al Sistema de Seguridad 

Social, se tiene que de manera expresa el causante se encontraba 

excluido del mismo, lo cual se comprueba con la novedad de retiro que 

aparece en su historia laboral para el ciclo 10 del 2002 (Fl. 108), retiro que 

imposibilitaba el pago del auxilio funerario en cabeza de aquel que 

sufragara los gastos de entierro del causante, pues definitivamente esta 

clase de beneficio se creó para favorecer a aquellas personas que se 

mantuvieran en el sistema y que además no hubieren cesado en sus 

cotizaciones, pues esta omisión impide el reconocimiento del auxilio en 

cabeza de quienes hubieren sufragado los gastos de entierro, así la 

persona se encontrare afiliada. 

 

Como en el presente asunto Oscar Jaime Trujillo no era 

afiliado al sistema, y por tanto no estaba efectuando cotizaciones al mismo, 

aún cuando José Jesús Trujillo Jiménez hubiere demostrado ser la 

persona que sufragó los gastos de entierro de aquel, no se podría ordenar 

el pago del auxilio pretendido, según se explicó en el párrafo anterior.   

 

4. Conclusión: 

 

Bajo esta senda, esta Sala concluye inequívocamente, que el 

proveído impugnado debe ser confirmado y así habrá de declararse, 

condenando a la parte recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 

X. DECISION: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 

 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado 

ocho (8) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral de 

José Jesús Trujillo Jiménez contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
       Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Magistrada                                                   Magistrado 

      (Con permiso justificado) 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


