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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de mayo de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2013-00214-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Dolly Agudelo Montoya 

Demandado:                       Promotora Nacional Ltda. y otro 

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:    Artículo 23 C.S.T.: “Cuando las partes han estado vinculadas por medio de un contrato de 
    trabajo y en seguida, sin solución de continuidad, aparece sorpresivamente la celebración 
    de un contrato civil y la utilización de formas propias de ese contrato, puede constituir un 
    total desconocimiento de la regla de juicio del citado artículo 23 del Código Sustantivo del 
    Trabajo”, amén de que no se acompasaría con el principio de la realidad sobre las formas 
    “admitir la novación del contrato al dar por demostrado ese hecho con base exclusiva en los 
    medios probatorios escritos”, misión para la cual, como lo expone la jurisprudencia glosada, 
    el juez o jueza, habrá de constatar, “si la independencia jurídica está probada con medios de 
    convicción que le permitan ver, con toda claridad, que la subordinación laboral en efecto 
    cedió ante una total independencia jurídica propia de los contratos civiles, mercantiles y de 
    otro orden (el mandato, la prestación de servicios independientes, la procuración, la agencia, 
    etc.)”. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las 

once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta ordenado 

frente a la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Dolly 

Agudelo Montoya contra Promotora Nacional Ltda. –Pronal- y Radiodifusión 

Profesional Ltda.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la demandante Dolly Agudelo Montoya, pretende que se 

declare que entre ella y las empresas Promotora Nacional Ltda. y Radiodifusión 

Profesional Ltda., existió un contrato de carácter laboral desde el 21 de noviembre 
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de 1992 y el 11 de abril de 2012, el cual fue ejecutado de manera continua; que el 

mismo fue terminado unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador; 

además, que se declaren inexistentes los demás contratos que sean distintos al 

contrato de trabajo que se aportó.  

 

En consecuencia, solicita que se condene a las demandadas a reconocer y 

pagar los salarios dejados de percibir desde el 21 de noviembre de 1992 y el 11 de 

abril de 2012; las cesantías, intereses a las cesantías por el mismo período; la 

indemnización por despido injusto y la sanción moratoria, más las costas procesales.  

 

Fundamenta sus pedidos en que el día 23 de noviembre de 1989 suscribió 

un contrato individual de trabajo con las empresas demandadas, para desempeñar 

el cargo de Coordinadora Comercial y demás actividades afines, las cuales 

consistieron en la venta de publicidad para las emisoras de propiedad de Promotora 

Nacional Ltda., en adelante Pronal Ltda., y, Radiodifusión Profesional Ltda., esto es,  

Radio Matecaña de Todelar y Radio Única de Todelar, respectivamente; que como 

remuneración se pactó el salario mínimo legal mensual vigente y verbalmente, una 

comisión del 20% sobre las ventas por publicidad y sobre algunas ventas el 15%; 

que el día 20 de noviembre de 1992, la empresa decidió dar por terminado el 

contrato, aduciendo el retiro voluntario de la trabajadora y procedió a efectuar la 

liquidación de prestaciones sociales; que el día 21 de noviembre de 1992, la 

demandante fue nuevamente contratada mediante un contrato de prestación de 

servicios en iguales condiciones del contrato laboral inicial;  que la única diferencia, 

es que la actora ya no recibía un salario básico, sino únicamente una comisión del 

30% sobre las ventas que realizara; que sin embargo, dicho porcentaje no fue 

cancelado, quedando un saldo insoluto del 15% sobre cada venta realizada.  

 

Que los días 1º de junio de 2000 y 1º de diciembre de 2011, celebró sendos 

contratos de corretaje mercantil. Igualmente, el 16 de agosto de 2000, se levantó 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00214-01 
Dolly Agudelo Montoya vs Apronal Ltda. y Radiodifusión Profesional Ltda. 
 

 

3 

 

acta de conciliación ante el Ministerio del Trabajo, por lo cual se declaró a paz y salvo 

a la codemandada Radiodifusión Profesional Ltda., por cualquier concepto laboral y 

el 30 de noviembre de 2011, se celebró contrato de transacción. Apuntó que fue 

desvinculada sin justa causa el 11 de abril de 2012, tras haber realizado la actora el 

23 de marzo, la inconformidad frente al porcentaje sobre comisiones por venta. 

 

Finaliza indicando, que su labor consistió en vender cuñas radiales y 

espacios publicitarios en las emisoras de propiedad de las accionadas; que como 

contraprestación recibía un porcentaje sobre las ventas, cumpliendo jornadas y 

horarios de trabajo, bajo la instrucción del empleador; que era la encargada de 

conseguir los clientes y mantenerlos vigentes para beneficio de la empresa 

demandada y; que no se le cancelaron las cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones, ni la prima de servicios durante toda la vigencia de la relación laboral. 

 

Las sociedades Radiodifusión Profesional Ltda. y Promotora Nacional 

Ltda. – Pronal Ltda., si bien presentaron contestación en escritos diferentes, los 

mismos resultan idénticos, en consecuencia, aceptaron que el 23 de noviembre de 

1989 la demandante y Pronal Ltda., celebraron un contrato de trabajo hasta el 20 de 

noviembre de 1992; que el cargo desempeñado era el de Coordinadora Comercial y 

demás actividades complementarias para la organización Todelar; que dicho 

contrato fue terminado por renuncia de la trabajadora, admitió la Conciliación 

celebrada en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, para el pago 

de las prestaciones sociales; que la Radiodifusión Profesional Ltda. y la demandante, 

tuvieron un contrato de trabajo entre el 1º de marzo de 1997 y el 30 de septiembre 

de 1999, finiquitado por renuncia de la trabajadora; que se estipuló como salario 

básico, el mínimo legal mensual y $210.745 por Auxilio de Vida Cara, no constitutiva 

de salario; que en los contratos laborales, las partes no pactaron el pago de 

comisiones por ventas de publicidad. 
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Aceptó la celebración de otro tipo de vinculación, esto es, de carácter civil – 

comercial, como Representante Legal de la sociedad Publicidad Agudelo y Sierra 

Ltda. y como persona natural; que el 30 de noviembre de 2011, Pronal Ltda. y Dolly 

Agudelo Montoya, celebraron un contrato de transacción, mediante el cual se le 

canceló a la actora $2´000.000, por cualquier concepto con ocasión del contrato de 

corretaje celebrado entre las partes, desde el 1º de junio de 2000; que en dicho acto, 

igualmente, la actora declaró a Paz y Salvo a ambas accionadas; que mientras se 

ejecutaron los contratos de índole laboral, la demandante no tuvo llamados de 

atención; que las reuniones en las que participaba los sábados, se hicieron en 

épocas en que se encontraban ligadas por contratos civiles o comerciales, el último 

de los cuales fue terminado unilateralmente por Radiodifusión Profesional Ltda. 

 
Presentaron como excepciones de fondo las de: Prescripción; Inexistencia 

de la obligación, Cobro de lo no debido, Falta de causa en las pretensiones de la 

demanda, Ausencia de Derecho Sustantivo, Carencia de causa y Carencia de 

derecho; Buena fe de las sociedades Radiodifusión Profesional Ltda., y Promotora 

Nacional Ltda.; Compensación; Pago e; Innominada o genérica. 

 

II. SENTENCIA. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, negó las pretensiones de la 

demanda, argumentando que la relación laboral, existente entre las partes, tuvo dos 

interrupciones de mínimo 1 mes; que la actora en su interrogatorio de parte indicó 

que iba todos los días a la sede de las demandadas, a programar las labores del día 

y que luego se marchaba; que aparte de los dos contratos laborales, los cuales 

fueron debidamente liquidados, Dolly Agudelo Montoya, no logró acreditar la 

subordinación que tenía respecto del administrador de ambas accionadas; que en 

razón de lo anterior, no se podía hablar de una terminación unilateral e injusta del 

contrato de trabajo que la hiciera merecedora de la indemnización reclamada; que 

en todo caso, se logró vislumbrar, que la inconformidad de la accionante, se produjo 
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por el cambio en el pago de las comisiones, esto es, la variación del porcentaje en 

que se reconocían las mismas a partir de 2006 y 2007, cuando se redujo el 

porcentaje sin contar con la anuencia de aquella.    

 

Contra la anterior decisión no se presentó recurso alguno, razón por la cual, 

se ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, dado que la misma 

fue totalmente adversa a los intereses de la parte demandante. 

 
Problema jurídico. 

 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Logró demostrar la demandante la existencia de un contrato de trabajo 

ejecutado desde el 21 de noviembre de 1992 y el 11 de abril de 2012? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Desarrollo del problema planteado. 

 
2. Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 
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El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que para la existencia 

de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como 

lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) 

la remuneración del servicio prestado. 

 

Sobre el particular enseña, conocida providencia del máximo órgano de la 

especialidad laboral que: 

 

“Cuando las partes han estado vinculadas por medio de un contrato de trabajo y en seguida, 
sin solución de continuidad, aparece sorpresivamente la celebración de un contrato civil y la 
utilización de formas propias de ese contrato, puede constituir un total desconocimiento de 
la regla de juicio del citado artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y, asimismo, del 
principio constitucional de la primacía de la realidad, admitir la novación del contrato al dar 
por demostrado ese hecho con base exclusiva en los medios probatorios escritos que no 
acrediten la forma como el trabajador prestó sus servicios”.  
 
“En estos casos la aludida regla probatoria debe ser rigurosamente seguida. El juez debe 
observar si existe un motivo para admitir el sustancial cambio de la relación y si la 
independencia jurídica está probada con medios de convicción que le permitan ver, con toda 
claridad, que la subordinación laboral en efecto cedió ante una total independencia jurídica 
propia de los contratos civiles, mercantiles y de otro orden (el mandato, la prestación de 
servicios independientes, la procuración, la agencia, etc.). El rigor en esta materia es 
ineludible, porque decisiones judiciales que sean tolerantes invitan a evadir el cumplimiento 
de la ley laboral y a permitir que el beneficiario del servicio aproveche la necesidad del 
trabajador dependiente para imponerle condiciones que lo perjudican inmediatamente y que 
afectarán el legítimo disfrute de sus derechos laborales reconocidos por la ley y su seguridad 
frente al riesgo de vejez, con grave daño no sólo individual sino social”1.   
 

 
3. Caso concreto. 

 

  En el sub-lite, se pretende la declaración única del contrato de trabajo, en frente 

de ambas accionadas, entre el 21 de noviembre de 1992 y el 11 de abril de 2012, para 

lo cual, la parte actora,  arrimó al plenario abundante prueba documental y testimonial, 

indicativa de la multiplicidad de contratos de orden laboral y civil o comercial, ajustados 

entre la partes durante ese lapso. 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 16 de marzo de 2005, radicación 23987, reiterada en 
sentencia del 28 de agosto de 2007 M.P. Dr. Gustavo Gnecco Mendoza, radicación No. 28716.  
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 Un paneo a los referidos documentos, al rompe advierte, que con simultaneidad 

a la celebración del contrato de trabajo, aparece otro de tipo civil y comercial, 

coincidente con la duración del primero. Situación que se ofrece, en un comienzo con 

la demandada Pronal Ltda. (20 de noviembre de 1989 al mismo día y mes de 1992) [fls. 

9, 121, 117, 123, 42] y luego, con la otra accionada Radiodifusión  Profesional Ltda (1º 

de marzo de 1997 a 30 de septiembre de1999) [fls. 40, 98, 106, 100, 102,108]. 

 

 Es de anotar que tales contratos civiles o comerciales se celebraron con la 

Sociedad de Publicidad Agudelo y Sierra Ltda., representada por la demandante, Dolly 

Montoya, para la venta de publicidad y cuñas radiales, al paso que el contrato de trabajo, 

tuvo por objeto, ocupar el cargo de coordinadora comercial o de ventas y, demás afines 

a la empresa. 

 

 Militan, otros períodos en los que apenas se ofrecieron los contratos civiles o de 

corretaje, entre las empresas Radiodifusión Profesional Ltda. y Publicidad Agudelo y 

Sierra Ltda., del 1º de abril de 1993 al 28 de febrero de 1997 [fls. 93 y 96], 1º de junio 

de 2000 al 30 de noviembre de 2011 [11, 13 y 25], y finalmente, del 1º de diciembre de 

2011 al 11 de abril de 2012 [fls 29, 111, 33].   

 

 Refiere, entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el fragmento atrás 

glosado que: “Cuando las partes han estado vinculadas por medio de un contrato de trabajo y en 

seguida, sin solución de continuidad, aparece sorpresivamente la celebración de un contrato civil y la 

utilización de formas propias de ese contrato, puede constituir un total desconocimiento de la regla de 

juicio del citado artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo”, amén de que no se acompasaría con 

el principio de la realidad sobre las formas “admitir la novación del contrato al dar por demostrado ese 

hecho con base exclusiva en los medios probatorios escritos”. 

 

 En consecuencia, la regla jurisprudencial así trazada impone, la comprobación 

de la unicidad del vínculo laboral, de suyo sin interrupción y, en cumplimiento de la 

ejecución de una misma tarea o labor, a favor del empleador. Con miras a la 

constatación del nexo laboral en tales condiciones, en el sub-lite, se observa que si bien 
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las partes suscribieron un contrato de trabajo el 20 de noviembre de 1989 (fl.9), la 

declaración de la relación única sólo se invoca a partir del 21 de noviembre de 1992 (fl. 

54), luego, las partes rompieron la secuencia, en orden a la eventual unión de esa 

relación con la siguiente que se inició el 1º de abril de 1993, bajo el manto de un contrato 

civil, para asesorías publicitarias y mercadeo [fl. 93]. 

 

 Adicional a ello, como prueba de la finalización del primer vínculo laboral, milita 

la renuncia de la trabajadora (fl. 115), la liquidación (fl. 117) y el acta de conciliación, 

elevada ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (fl. 42). Así mismo, no 

se dio el presupuesto fáctico de la jurisprudencia glosada, en el sentido de que 

enseguida del contrato laboral y sin solución de continuidad, apareciera 

sorpresivamente la celebración de un contrato civil, puesto, que como ya se dijo, la 

reanudación de la actividad de la actora se produjo con la otra accionada, el 1º de abril 

de 1993, esto es,  pasados 3 meses de la finalización del contrato civil que le precediera 

(fl. 126)  y 4 meses, 10 días, luego del finiquito del primer contrato laboral.    

 

 Iterase, que tal reanudación sobrevino con la suscripción de un contrato civil, 

como quiera, que el nuevo de estirpe laboral, se vino a presentar con la otra accionada, 

Radiodifusión Profesional Ltda., el 1 de marzo de 1997, para ejercer el cargo de 

coordinadora de ventas (fl. 106), finiquitado el 30 de septiembre de 1999, por renuncia 

de la trabajadora (fl.100), terminando, otro de carácter civil de idéntica duración. 

 

 De tal suerte, que la unicidad del vínculo se frustró el 20 de noviembre o 30 de 

diciembre de 1992, con arreglo a lo arriba expuesto, amén de que de allí en adelante la 

sociedad Pronal Ltda., no tuvo ninguna participación contractual, dado que la que entró 

en escena a partir del 1º de abril de 1993 fue la sociedad Radiodifusión Profesional 

Ltda. Es más, la declarante Alba Lucía López Flórez, encargada de la elaboración de 

los contratos como secretaria de Todelar, abonó que la demandante, en 1992 renunció 

para laborar en Dosquebradas Stereo, por espacio de 2 meses, que luego regresó a 

través de un contrato civil, que igual sucedió después de la renuncia en septiembre de 
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1999, para irse a laborar a Dosquebradas, por el término de 6 meses, y regresar para 

suscribir contratos de corretaje.  

 
 Por modo, que la circunstancia relatada con la sociedad Pronal Ltda., se dio con 

la compañía Radiodifusión Profesional Ltda., con quien milita el contrato de trabajo de 

1º de marzo de 1997 al 30 de septiembre de 1999, concluido por renuncia de la 

trabajadora, y conciliación ante autoridad del trabajo, el 16 de agosto de 2000 (fl. Fls. 

40, 98,100 y102). 

 
 Pese a la vinculación posterior con sucesivos contratos de corretaje, estos no se 

iniciaron con la inmediatez de que trata la jurisprudencia atrás relacionada, en orden a 

predicar, al menos, una contratación única desde el 1 de marzo de 1997 hasta el 11 de 

abril de 2012, sino que la misma se reanudó 9 meses después (entre el 30 de 

septiembre de 1999 al 1º de junio de 2000). 

 
 Ahora bien, cumple analizar aisladamente los contratos de origen comercial           

-corretaje- suscrito por las sociedades Publicidad Agudelo y Sierra Ltda., que representa 

la demandante, con la Radiodifusión Profesional Ltda., del 1º de abril de 1993 al 28 de 

febrero de 1997, del 1º de junio de 2000 al 30 de noviembre de 2011, y del 1º de 

diciembre de 2011 al 11 de abril de 2012, esto es, lapsos que no corrieron en 

concurrencia del contrato de trabajo (art. 25 C.S.T.), y con abstracción de los medios 

probatorios escritos, dado que estos, apenas dan razón de la formalidad establecida 

por las partes, pudiendo no corresponder con la realidad, misión para la cual, como lo 

expone la jurisprudencia glosada, el juez o jueza, habrá de constatar, “si la independencia 

jurídica está probada con medios de convicción que le permitan ver, con toda claridad, que la 

subordinación laboral en efecto cedió ante una total independencia jurídica propia de los contratos 

civiles, mercantiles y de otro orden (el mandato, la prestación de servicios independientes, la 

procuración, la agencia, etc.)”. 

 

 En vista de tal labor, se auscultará la prueba testimonial postulada por una y otra 

parte, en orden a verificar la subordinación jurídica, para el buen suceso de la pretensión 

de la parte actora. En ese orden, Celmira Henao, fue la única declarante arrimada a 
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instancias de la parte actora, laborante de la Cadena Todelar del 18 de septiembre de 

1983 hasta el 8 de agosto de 2008, como auxiliar de contabilidad y Directora 

Administrativa, por ende, no es referente de primera mano de lo acontecido entre esta 

última calenda y el 11 de abril de 2012, no obstante, dentro de sus múltiples 

afirmaciones, dijo que cuando la actora, estuvo vinculada por contrato de trabajo, estuvo 

incluida en nómina y que luego, en los demás contratos, se le pagaban comisiones, a 

través de una sociedad de la cual era represente legal, o a ella directamente como 

persona natural; que el administrador de Radiodifusión Profesional Ltda. y Pronal Ltda., 

realizaba con la demandante y los vendedores, reuniones todas las mañanas y luego 

salían a trabajar, visitando clientes, sin que el administrador diera órdenes, sino que 

implementaba estrategias para subir la cantidad de facturación; que no eran sujetos de 

llamados de atención, ni de regaños ni  presiones.  

 
 Pese a lo anterior adujo, que habían vendedores contratados laboralmente y 

otros, por contratos civiles – comerciales; que estos últimos eran aquellos que ya 

disfrutaban de una pensión, como Dolly Agudelo Montoya y un señor Guillermo; y que 

todos tenían las mismas funciones. 

  
 La deponente, María Consuelo Lozano Mejía, tesorera de ambas accionadas, 

solo indicó la manera cómo la demandante realizaba sus cuentas de cobro por 

expensas de participación comercial y giro  de los cheques, a propósito de lo mismo.

  

  La otra declarante Alba Lucía López Flórez, secretaria de Todelar, aparte de lo 

que se anotó líneas arriba, refirió que cuando la demandante estuvo vinculada por 

contratos de trabajo, fungió como Coordinadora Comercial y cuando lo estuvo por 

contratos civiles – comerciales o de corretaje, era para la venta de publicidad; que la 

diferencia entre uno y otro, era que, en el primero, debía cumplir un horario y reglas de 

la empresa, mientras que en los demás, era autónoma en sus funciones, dependiendo 

de lo que vendiera así ganaba la comisión o participación; que no se le exigía 

presentación en las oficinas de las sociedades demandadas, pero que Dolly se 

acercaba a tomar tinto, o a hacer llamadas personales; que cada vendedor tenía un 
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escritorio en el cual podían dejar sus cosas personales; que las cuentas de cobro las 

elaboraba la deponente, pero por solicitud de aquella, sin que fueran modificadas por el 

Gerente Hernando Uribe Uribe, y  que en Cali procedían con su cancelación. 

 
  Los otros deponentes, Héctor Navarro Calvo, gerente general de Todelar y 

Hernando Uribe Uribe, administrador de las accionadas, se limitaron a reafirmar lo 

consignado en los diferentes documentos de vinculación de la actora. 

 
 Así mismo, reposan algunos escritos que la actora dirigió al administrador de las 

Sociedades Pronal Ltda. y Radiodifusión Profesional Ltda., en procura de obtener el 

pago de saldos adeudados por aplicar un porcentaje menor sobre las ventas realizadas 

y el faltante que no se reconoció en el Contrato Civil de Transacción  (fls. 15, 19, 21, 23 

y 31), que como se recuerda alude al contrato de corretaje, e igualmente la respuesta 

enviada con fecha del 17 de octubre de 2012 (fl. 26). 

 
  De tal suerte que el examen del haz probatorio, permite concluir que en esos 

lapsos aislados, sin que concurriera el contrato de trabajo (art. 25 C.L.), no militó el 

elemento subordinación, en orden a pregonar que lo que realmente se ejecutó hubiera 

sido un contrato de trabajo, y que el civil o de corretaje fuera simplemente una 

apariencia con que se quería encubrir aquel, en la medida en que no se evidencia el 

cumplimiento de jornadas u horarios laborales, acatamiento de órdenes, y la 

remuneración pactada, dependía de las ventas que efectuara la accionante. 

 
 Además de lo anterior, únicamente milita reclamo entorno al cambio en el 

porcentaje aplicado sobre las ventas recaudadas desde el año 2005, evidenciándose  

que la inconformidad se situaba en la órbita del contrato civil o comercial. 

  
 Por consiguiente, en esos períodos, la demandante obró con independencia y 

autonomía, como vendedora de publicidad, dado que gracias a su condición de 

pensionada y con amplia experiencia, se le confió la consecución de clientes, siendo 

que sus ventas fueron superiores a la de los demás, se le incrementó sus ingresos, 
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representado en la forma de pago, esto es, las expensas por participaciones comercial 

o comisiones. 

 
De ahí que esos lapsos no son hábiles para añadirlos, sin solución de 

continuidad, con anterioridad o posterioridad a los fungidos como trabajadora con nexo 

laboral sin discusión entre las partes, más cuando entre unos y otros, mediaron 

interrupciones, como se tuvo la ocasión de explicar en un comienzo. 

 
No se equivocó por tanto, la operadora judicial de primer grado en su decisión, 

razón por la cual se confirmará la sentencia que con ocasión al grado jurisdiccional de 

consulta, ha conocido esta Sala. 

 
Sin condena en costas de la instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
Confirma la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Dolly 

Agudelo Montoya contra las sociedades Promotora Nacional Ltda. y Radiodifusión 

Profesional Ltda.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

 

   

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada      Magistrado 
       Con ausencia justificada  

 

 

 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


