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Tema                            :  PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO EN TRATÁNDOSE DE SERVICIOS RELIGIOSOS: De acuerdo al 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que, le 
corresponde al trabajador demostrar la prestación personal del servicio, caso 
en el cual, es el empleador el que tiene que desvirtuar la presunción 
establecida en la norma, probando que las labores se desarrollaron sin el 
elemento de subordinación. 

 
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, ha establecido la necesidad de diferenciar las funciones 
desarrolladas en tratándose de servicios de carácter religioso al admitir que “en 
veces la prestación personal de servicios obedece a relaciones de carácter 
espiritual que escapan por completo al ánimo especulativo pues tocan más 
bien con la vocación religiosa y las creencias y convicciones del individuo y sus 
tendencias de servicio a la comunidad”, caso en el cual, se desvirtúa la 
presunción del contrato de trabajo. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y treinta minutos de la 

tarde (4:30 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el señor 
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GUSTAVO ANDRÉS HURTADO GUTIÉRREZ en contra de la IGLESIA CONCILIO 

CRISTIANO VIDA ABUNDANTE, la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA 

MISIÓN DE RESTAURACIÓN Y AVIVAMIENTO A LAS NACIONES y el señor 

PABLO PORTELA CHAMIE. 

 
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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2011, por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Gustavo Andrés Hurtado Gutiérrez solicita que se declare que 

entre él y la Iglesia Concilio Cristiano Vida Abundante, la Iglesia Comunidad Cristiana 

Misión de Restauración y Avivamiento a las Naciones y el señor Pablo Portela Chamie, 

existió un contrato de trabajo verbal entre el 6 de enero de 2003 y el 16 de abril de 

2008; en consecuencia, se condene a los demandados a pagar al actor el valor de las 

prestaciones sociales adeudadas, esto es, salarios del 6 de enero al 31 de diciembre 

de 2003 y por todo el tiempo servido lo correspondiente a vacaciones, cesantías, 

intereses a las cesantías, primas de servicios, indemnización moratoria, indemnización 

por despido injusto, subsidio familiar, horas extras, lo que se considere extra y ultra 

petita y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Gustavo Andrés Hurtado Gutiérrez prestó sus 

servicios personales y remunerados bajo la continuada dependencia y subordinación 

del señor Pablo Portela Chamie, mediante un contrato escrito indefinido a partir del 6 

de enero de 2003 hasta el 16 de abril de 2008, desempeñándose como pastor de la 

Iglesia Concilio Cristiano Vida Abundante de la ciudad de Pereira, cumpliendo las 
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funciones de predicación, consejerías, director de música y misionera ante los 

indígenas Guambianos, con un horario de sábado a viernes de 7:00 de la mañana a 

12:00 del día y de 2:00 de la tarde hasta que la necesidad del servicio lo requiriera, 

es decir, hasta las 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12 de la noche, aunque le daban como 

compensatorio algunos viernes y que el salario mensual era inicialmente de $600.000 

y para la época del despido de $1.100.000. 

 
Asegura que los elementos antes estructurados evidencian la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido y que durante la relación laboral el 

empleador no cumplió con las obligaciones de pagar las cotizaciones al sistema 

general de seguridad social integral, solo lo afilió entre julio y diciembre de 2004 y 

tampoco le pagó los aportes parafiscales, por lo tanto, le adeuda el subsidio familiar 

de su hija de 14 años y estudiante de grado 9º, Laura Camila Hurtado Torres. 

Manifiesta que durante la relación laboral y a la fecha de presentación de la demanda 

no le ha cancelado los salarios correspondientes al periodo de enero a diciembre de 

2003, ni le fueron canceladas ni consignadas las prestaciones sociales, a pesar de que 

el 16 de abril de 2008 fue despedido unilateralmente y sin justa causa. 

 
Considera que la Iglesia Concilio Cristiano Vida Abundante -con domicilio 

en Barranquilla-, la Iglesia Comunidad Cristiana Misión de Restauración y Avivamiento 

a las Naciones -con domicilio en Pereira-, y el señor Pablo Portela Chamie, son 

solidariamente responsables del pago de las prestaciones sociales adeudadas al actor. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Los tres demandados, a través del mismo apoderado judicial, contestaron 

la demanda aceptando los hechos relacionados con la prestación del servicio por 

parte del demandante, pero desconocen que lo haya hecho en virtud de un contrato 

de trabajo, aclarando que se trató de una actividad de carácter ministerial o pastoral. 

Respecto de los demás hechos manifestaron que no son ciertos o no le constan. Se 

oponen a las pretensiones de la demanda aunque no propusieron excepciones de 

mérito. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 
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negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que si bien el actor logró 

demostrar la prestación personal del servicio a favor de las demandadas y, por tanto, 

en principio, operaba la presunción de que se trataba de un contrato de trabajo, los 

demandados lograron desvirtuar el elemento de subordinación y dependencia, 

quedando acreditado que se trató de un vínculo espiritual que no puede ser 

catalogado como de estirpe laboral, de manera que escapa al objeto del presente 

litigio. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que la 

decisión va en contravía del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, como 

quiera que quedó demostrada plenamente la prestación personal del servicio por 

parte del demandante bajo la subordinación del señor Pablo Portela y que por este 

trabajo le pagaban mensualmente una retribución en dinero, quedando acreditada la 

existencia del contrato de trabajo. Cuestiona el hecho de que el juez reconozca que el 

demandante prestó sus servicios personales a favor de las demandadas, pero la 

decisión haya sido adversa al trabajador, por lo tanto, solicita que se revoque la 

sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de los demandados 

presentó alegatos de conclusión con los cuales solicita que se confirme la sentencia 

de primer grado reiterando que las labores desarrolladas por el pastor en la iglesia no 

configuran la existencia de un contrato de trabajo, pues se trata de una labor 

desarrollada voluntariamente por “llamado de Dios” y que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien 

abraza las cosas de Dios renuncia a las cosas del mundo y ningún clérigo tiene 

contrato de trabajo sino que vive por fe y su patrono es Dios, teniendo en cuenta que 

su labor es altruista. 

 
VI. CONSIDERACIONES 
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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 decidir 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: 

 
 ¿La prestación personal del servicio, en tratándose de funciones de 

carácter religioso, hacen presumir la existencia de un contrato de 

trabajo? 

 
 En caso afirmativo, ¿Tiene el actor derecho a las prestaciones sociales 

reclamadas? 

 
3. De los elementos del contrato de trabajo: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 
Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 
2) Subordinación 
3) Remuneración 
 
Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 



Radicado No. 66001-31-05-001-2011-00224-01 
Demandante: GUSTAVO ANDRÉS HURTADO GUTIÉRREZ 
Demandados: IGLESIA CONCILIO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE y OTROS 
 

6 

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal 

en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981: 

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo personal 

está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma demandada) implica un 
traslado de la carga de la prueba al empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en 

verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las 
normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del 
contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la 
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, por los 
diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda 
desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de texto). 

 

Sin embargo, aunque en la norma no se hace ningún tipo de distinción en 

relación con el servicio que se presta o las funciones que se cumplen para que opere 

la presunción, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, si ha establecido dicha diferencia en tratándose de personas que prestan 

sus servicios al interior de una comunidad religiosa, tal y como lo reiteró en sentencia 

del 4 de noviembre de 2004, Acta No. 91, Radicado No. 20852, M.P. Dra. Isaura 

Vargas Díaz, en los siguientes términos: 

 
“Al respecto, importa recordar que la Corte, en muchas ocasiones, entre ellas en 

la sentencia de 27 de mayo de 1993 (Radicación 5.638), para citar sólo una, ha admitido que 
“en veces la prestación personal de servicios obedece a relaciones de carácter espiritual que 
escapan por completo al ánimo especulativo pues tocan más bien con la vocación religiosa y 
las creencias y convicciones del individuo y sus tendencias de servicio a la comunidad”. En 
tales ocasiones, ha aseverado, “ello es suficiente para desvirtuar la presunción que consagra el 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo porque se estableció el hecho contrario al 
presumido o sea que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual laboral”. 

 

De acuerdo con lo anterior, si la demandada logra demostrar que los 

servicios prestados obedecen al ánimo ministerial del actor, desvirtúa la existencia del 

contrato de trabajo. 

 
Claro que en esta instancia, debe aclararse que lo anterior, no obsta para 

que las iglesias contraten los servicios personales de algunos de sus miembros, o 

incluso de personas extrañas a la comunidad religiosa, para el desarrollo de sus 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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actividades, o para el funcionamiento de la misma, o para la construcción, 

mantenimiento y cuidado de sus templos, pero en esos eventos debe quedar 

explícitamente estipulada la relación contractual, pues no debe olvidarse también 

que, por regla general, las iglesias realizan todas estas obras con el aporte voluntario, 

en especie, de sus feligreses. 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, procede la Sala a 

resolver el presente asunto. 

 
4. Caso concreto: 

 
En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que el 

actor prestó sus servicios personales como pastor de la demandada Iglesia 

Comunidad Cristiana Misión de Restauración y Avivamiento a las Naciones 

cumpliendo las funciones de predicación, consejería, director de música y misionero, 

tal y como fue expuesto en el hecho primero de la demanda (fl. 3) y lo aceptado por 

los demandados en la contestación de la misma, aclarando que dichas actividades 

ministeriales fueron coordinadas por el presbítero Pablo Portela Chamie (fl. 67). 

 
Las funciones desarrolladas alegadas por el propio actor en el líbelo 

introductorio, de acuerdo con lo expuesto en el antecedente jurisprudencial traído a 

colación, son suficientes para concluir, como lo hizo el a-quo, que no se está frente a 

una relación de carácter laboral, sino ministerial. 

 
Aún así, debemos agregar que la parte demandada, para desvirtuar la 

existencia del contrato de trabajo y demostrar que se trató de un servicio 

desarrollado en virtud de la vocación ministerial o pastoral del actor, arrimó los 

testimonios de los señores CRISTIÁN LEONARDO LÓPEZ (fls. 101 al 105), EDWIN 

BERNARDO GUERRA GÓMEZ (fls. 106 al 108) y FRANCISCO ALFREDO MUÑOZ ROJAS 

(fls. 109 y 110), todos ellos en calidad de pastores de la misma iglesia a la que 

pertenecía el demandante, quienes coincidieron en afirmar, palabras más palabras 

menos, i) que la vocación los lleva a servir por fe, es decir, “servir a Dios 

dependiendo única y explícitamente de él” (fl. 102) y con la convicción de que “Dios 

es nuestro proveedor, es decir, que será él directamente quien se encargue de suplir 

las necesidades de todo hombre o mujer que le sirve a él” (fl. 107); ii) que reciben de 

la iglesia una ayuda en dinero bajo la figura de los emolumentos eclesiásticos, la cual 

depende de los diezmos, aunque también perciben ofrendas voluntarias o ayudas en 
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especie de parte de los feligreses; y, iii) que la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud la hacen de manera independiente, pues cada uno hace los aportes 

respectivos. 

 
Por su parte, el demandante no logró probar que se trató de un contrato 

de trabajo y no de una actividad ministerial por vocación, pues aunque aseguró que 

prestó sus servicios mediante un contrato escrito a término indefinido (hecho primero 

de la demanda), el mismo brilla por su ausencia; el único testimonio que arrimó al 

expediente, el del señor LUIS OSIEL JIMÉNEZ TORO (fls. 112 al 114), si se lee con 

detenimiento se concluye -como lo aseguró el a-quo-, que se trata de un testigo de 

oídas que poco le aporta al proceso, pues en reiteradas oportunidades -por lo menos 

3-, fue categórico en indicar que sus dichos obedecían a lo que había escuchado de 

los demás pastores -que por demás no logró identificar- y lo que le contó el propio 

demandante; y, si bien aporta las planillas de pago de cotizaciones efectuadas al 

sistema de seguridad social del año 2004, donde figura como patrono la Iglesia 

Comunidad Cristiana (fls. 38 vto., 41 y 49), dichos aportes por sí solos no demuestran 

la existencia de un contrato de trabajo, máxime cuando de las mismas planillas se 

advierte que el demandante cotizó como independiente en los años 2005 y 2006 (fl. 

40). 

 
Es más, en el interrogatorio de parte absuelto por el actor (fls. 96 al 99), 

aunque en algunas respuestas intentó hacer ver que entendía que tenía una relación 

contractual de carácter laboral con los demandados, se advierte que prestó sus 

servicios por vocación, pues explicó que su nombramiento, como pastor, se produjo 

“Después de superar varias etapas evaluadas por el cumplimiento de metas, el señor 

Portela estimó conveniente hacer el nombramiento público en el cargo de pastor, 

inicialmente para jóvenes, además de la calidad de asociado” y al afirmar que “quien 

me llamó fue Dios a través del señor Pablo Portela”, aclarando que este último lo 

animó a tomar la decisión de dedicarse al “ministerio de tiempo completo en la obra 

del señor” (fl. 97). 

 
Así mismo, debe tenerse en cuenta el hecho de que nada impide que los 

pastores, mientras desarrollan su vocación ministerial, puedan tener un trabajo 

lucrativo para obtener su sustento y el de sus familias, tal y como lo expuso el 

testigo, Edwin Bernardo Guerra Gómez, quien afirmó que “Hay una decisión 

vocacional donde de manera personal la vida de un pastor gira en torno al 
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cumplimiento de su ministerio, en mi caso, he dejado a un lado la carrera que estudié 

(ingeniería industrial) por el servicio a Dios, pero no hay nada que limite que un 

pastor pueda desarrollar actividades que no sean inherentes a su desarrollo 

vocacional” (fl. 108). 

 
De acuerdo con todo lo anterior y, analizadas las pruebas en su integridad, 

esta Corporación concluye que las labores desarrolladas por el actor encuadran 

perfectamente en las que ejecuta cualquier persona que voluntariamente asume la 

decisión de dedicarse al servicio de Dios, llámese como se llame, que por regla 

general, independiente del culto al que pertenezca o del nombre que se le dé, pastor, 

ministro, presbítero, clérigo, sacerdote, párroco, etc., se entiende que se trata de un 

servicio por vocación, desinteresado, altruista y en el que se presume, se parte de la 

base de que vive de la fe, es decir, que será Dios quien le proveerá lo necesario para 

su sustento, por lo tanto, dicha relación se escapa de la órbita laboral. 

 
En el caso sub judice, concluye esta Corporación que el demandante 

ejecutó una actividad originada al obedecimiento de su vocación religiosa que profesó 

en ejercicio de sus libertades asociativas y de opción de culto y en cumplimiento de 

los deberes inherentes a ella que, como lo ha estipulado la Corte, “en manera alguna 

pueden ser calificadas como laborales, por estar animadas y disciplinadas por 

vínculos de fraternidad, espiritualidad, desprendimiento y entrega -extraños al 

contrato de trabajo-“2.  

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de los demandados en un ciento por ciento (100%). Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
                                                
2 Ibidem. 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de diciembre 

de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por GUSTAVO ANDRÉS HURTADO 

GUTIÉRREZ contra la IGLESIA CONCILIO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE, la 

IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA MISIÓN DE RESTAURACIÓN Y 

AVIVAMIENTO A LAS NACIONES y el señor PABLO PORTELA CHAMIE. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y 

a favor de los demandados. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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,         
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


