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ABSTRACT 
 
The research work, took in particular through the five chapters exposed, a route 
analysis on relevant issues and mandatory consultation to reach conclusions and 
desired objectives, which are identifying whether abuse is generated variandi 
power of ius that allows bullying is configured. 
 
The first topic of analysis is the employment contract defining their relationship, the 
elements and the clarity on salary and wages, as the understanding of these terms 
can analyze the situation easier worker 
 
The second chapter, concerning the harassment, will allow us to identify the 
causes that both doctrinally as jurisprudence, regulations and existing social 
positions, determined as grounds for harassment and in the development of the 
subject, identifying why and when given in our research topic and how they could 
be invoked before a judge. 
 
Once you understand the issues of labor contract and the terms of this aside 
identified as important, as well as the position of harassment against our case, the 
situation analysis is the financial market that is exposed, allowing you contextualize 
and I understand the reader the worker's situation, assigning targets and job 
involvement, since they already understood the legal issue of employment contract 
and harassment, are clearly identifiable faults or abuse if in our case research. 
 
The fourth chapter shows how breaking the contract is through knowledge that we 
give about the power of the employer called IUS variandi, and that is where it is 
demonstrated that wage contract modifications through commissions whether they 
constitute an infringement the right of workers and indirectly to the labor 
harassment. 
 
The fifth and last chapter shows the concept of commission since the beginning of 
the research is the starting point for work, this chapter shows the positions of our 
doctrine and case law, which will finally allow us to reach our conclusion end. 
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RESUMEN 
 
El trabajado de investigación realizado, tomó en concreto, a través de los cinco 
capítulos expuestos, un recorrido de análisis sobre temas pertinentes y de 
obligatorio consulta para poder llegar a las conclusiones y objetivos buscados, que 
son la identificación de si se genera abuso de la potestad del ius variandi que 
permita que se configure el acoso laboral. 
 
El primer tema de análisis es el contrato de trabajo la definición su relación, los 
elementos y la claridad sobre sueldo y salario, ya que del entendimiento de estos 
términos podremos analizar más fácil la situación del trabajador 
 
El segundo capítulo, referente al acoso, nos permitirá identificar las causales que 
tanto doctrinalmente como jurisprudenciales, normativas y las posiciones sociales 
existentes, determinan como causales de acoso y dentro del desarrollo del tema, 
se identifican porque y cuando se dan en nuestro tema de investigación y como 
podrían alegarse frente a un juez. 
 
Una vez entendidos los temas de contrato laboral y los términos de este aparte 
identificado como importantes, así como la posición del acoso laboral frente a 
nuestro caso, se expone la situación de análisis que es el mercado financiero, lo 
que permitirá que se contextualice y se entiendo por el lector la situación del 
trabajador, la asignación de metas y su implicación laboral, puesto que ya 
entendido el tema jurídico de contrato laboral y acoso laboral, se pueda identificar 
con claridad las fallas o abusos si se dan en nuestro caso de investigación. 
 
El cuarto capítulo, nos muestra cómo se da la fractura del contrato a través del 
conocimiento que demos sobre la potestad del empleador llamada IUS VARIANDI, 
y es allí donde se demuestra, que las modificaciones salariales del contrato a 
través de las comisiones si configuran una vulneración al derecho del trabajador e 
indirectamente al acoso laboral. 
 
El quinto y último capítulo, muestra el concepto de comisión, que desde el inicio de 
la investigación es el punto de partida para el trabajo, este capítulo nos muestra 
las posiciones de nuestra legislación doctrina y jurisprudencia, lo que nos permitirá 
finalmente llegar a nuestra conclusión final. 



INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación buscará a través de un proceso lógico de análisis, 
jurídico, identificar, si existe vulneración al trabajador comercial en el sector 
financiero al ser objeto permanente de cambios en el valor del elemento salarial 
denominado comisión o incentivo. 
 
Si estos cambios salariales permanentes, se configuran como un abuso a la 
potestad otorgada al empleador conocida como ius variandi y colateralmente 
conlleven al Acoso Laboral y cómo podrían sustentarse. 
 
Así mismo pretendemos identificar, si la jurisprudencia, la ley y la doctrina en 
Colombia poseen claridad sobre el tema en particular, o se evidencia vacíos 
jurídicos en particular sobre el concepto “comisión o incentivo sobre las ventas”. 
 
Además, de la importante investigación laboral sobre el tema que se pretende dar, 
se busca de manera total e implícita, sentar un precedente ideológico de dignidad 
y respeto al trabajador, no solo por lo consignado en la ley y la misma Constitución 
Nacional, sino como un proceso importante de cambio de la sociedad colombiana, 
en la cual sus individuos se han acostumbrado a la aceptación de condiciones, 
que nos rigen con un proceso constante de reciprocidad para que las partes en 
una simbiosis perfecta logren mutuamente sus objetivos. 
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1. DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Hemos expuesto temas de gran relevancia para la solución de nuestra 
investigación, teniendo en cuenta como referente el Acoso laboral, ahora, en de 
vital importancia conocer lo referente al contrato de trabajo, profundizando en 
aquellos temas que nos permitan acercarnos más a la tesis correcta de la 
situación o caso que investigamos. 
 
Para este objetivo, daremos especial importancia, al concepto de trabajo, a su 
elemento remuneración a la potestad del empleador (ius variandi), y al concepto 
Comisión sobre las ventas. 
 
1.1 CONCEPTO DE TRABAJO 
 
“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de 
la riqueza./Toda actividad susceptible de valoración económica, por la tarea, el 
tiempo, o el rendimiento./Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de 
la licitud.”1 
 
 

En primer término, un proceso en que el hombre realiza, regula y 
controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la 
naturaleza 
 
Una actitud determinada del hombre hacia la naturaleza es el primer 
aspecto del trabajador, abarca los siguientes elementos simples: 
 
-Actividad racional del Hombre, o el trabajador mismo. 
-Objeto de trabajo 

-medios del trabajador.
2  

 
“DEFINICIÓN DE TRABAJO. El trabajo que regula este Código es toda actividad 
humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una 
persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea 
su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”.3 
 
El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  define al trabajo 
como: 
 

                                            
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires: Heliasta, 

2003. p. 593. 
2
 RAZINKOV, O. Diccionario de filosofía. Moscú: Editorial Progreso, 1984. p. 306. 

3
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo (Ley 1468 de 

2011). Art 5. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/
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El conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen 
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades 
de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para 
los individuos. El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio 
de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos 
en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo 
dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo.4 

 
El trabajo, entonces, debemos entenderlo como una valor del ser humano, o del 
individuo el cual tiene unas características de ser un valor fundamental. 
 
Este valor lo encontramos en casi todas las constituciones y la Constitución 
Colombiana no es la excepción, pues confirma el principio de que Colombia es un 
Estado social de Derecho, fundada en el trabajo y esto se resume como el 
Derecho al Trabajo. 
 
Un importante laboralista español, el señor Eugenio Pérez Botija, daba al trabajo 
la connotación de ser un punto de referencia en el ser humano, que refleja las tres 
dimensiones a través de las cuales se proyectan los principios básicos de lo que 
debe contener la constitución de un pueblo. 
 
“a) Una dimensión político-jurídica b) una dimensión político-económica c) Una 
dimensión político-social, produciéndose así una simbiosis entre el Derecho 
Político y el Derecho laboral, manifestada si se observa el fenómeno histórico 
institucional de la ascensión de los principios del derecho del trabajo y los de la 
economía social, proyectados en la legislación social respectiva”.5 
 
Es indudable que a lo largo de la historia, el trabajo a convivido con la degradación 
la esclavitud, y a su vez con el progreso, y va pasando e condiciones inhumanas a 
otras más humanas, lo que puede darse en una relación con derechos esenciales 
de la vida humana  
 
“La adquisición de conciencia de la dignidad humana, ofendida y humillada, 
significa la ascensión hacia la libertad y la personalidad, tomadas en su realidad 
interior y en su expresión social, de una comunidad de personas, de la comunidad 
a la vez más próxima a las bases materiales de la vida humana y más sacrificada: 
La comunidad del trabajo manual, la comunidad de personas afectadas a ese 
trabajo”.6 
 
 

                                            
4
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Programa de actividades sectoriales. 

Génova: OIT, 1995, p. 5. 
5
 PÉREZ BOTIJA, Eugenio. Curso de derecho del trabajo. Madrid: Tecnos, 1960. p. 70. 

6
 TISSEMBAU, Mariano R. El constitucionalismo social. En: Tratado de derecho del trabajo. 

Buenos Aires: La Ley, 1964, p. 128. 
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1.2 DEFINICIÓN CONTRATO DE TRABAJO 
 
Estableceremos algunos conceptos de contrato de trabajo con el fin de dar 
claridad a la investigación, con el ánimo de evaluar sus características y sus 
elementos, para poder profundizar en los conceptos remuneración, comisiones y 
el ius variandi. 
 
El caso de investigación, en el cual se da por parte del empleador una variación de 
manera permanente dentro de un mismo periodo laboral, al elemento salario, 
específicamente en el concepto comisiones, se entiende que se genera dentro de 
un contrato laboral previamente acordado. 
 
El concepto de los autores Luis Alcalá Zamora y Guillermo Cabanellas el contrato 
de trabajo es: 
 
“Aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con 
carácter económico, y por el cual una de las partes el patrono, empresario o 
empleador de una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de 
servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra, 
denominada el trabajador”.7 
 
El laboralista Argentino A Fernández Pastorino define el contrato de trabajo como: 
 
“Un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona se compromete a 
desempeñar una actividad, en relación de dependencia, al servicio de un 
empleador, a cambio de una remuneración”.8 
 
El código sustantivo del trabajo colombiano, lo define afirmando que: 
 
“es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a 
otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia y subordinación 
de otra y mediante remuneración. Quien presta el servicio se llama trabajador, 
quien lo recibe y remunera patrono”.9 
 
1.3 CONCEPTO DE RELACIÓN DE TRABAJO 
 
Es importante realizar la aclaración, en la diferencia del contrato de trabajo y la 
relación de trabajo, ya que la relación que se genera en el contrato de trabajo, es 

                                            
7
 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Luis y CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Tratado de 

política laboral y social. Buenos Aires: Heliasta, 1976, vol. II, p. 52. 
8
 FERNÁNDEZ PASTORINO, A. Lineamientos del contrato de trabajo. Buenos Aires: Astrea, 1975, 

p. 12. 
9
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo (Ley 1468 de 

2011). Art 22. 
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la concatenación, es la correspondencia, que dará lugar a las reciprocidades entre 
las partes. 
 
Algunos escritores como el jurista Mario de la Cueva, cambian la expresión 
relación de trabajo por la de contrato realidad, en atención a que existe no en 
virtud del acuerdo abstracto de voluntades, sino en realidad de la prestación del 
servicio, y porque es el hecho mismo del trabajo y no el acuerdo de voluntades lo 
que determina su existencia, definiéndola en consecuencia como: 
 

El conjunto de derechos y obligaciones que derivan, para trabajadores y 
patronos, del simple hecho de la prestación del servicio. 
 
Una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un 
patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea 
el acto o la causa que le dio origen, en virtud del cual se aplica al 
trabajador un estatuto objetivo integrado por los principios, instituciones 
y normas de la Declaración de Derechos Sociales, de la ley del trabajo, 
de los Convenios internacionales, de los contratos colectivos y contratos 

ley y de sus normas supletorias”.
10 

 
Por lo tanto entendemos que todo contrato de trabajo nace de una relación de 
trabajo al producirse la ejecución, por lo tanto basta que se ejecute para que 
nazca la relación. 
 
En el tema de investigación esta aclaración nos permite, identificar que si el 
contrato de trabajo se da para los trabajadores comerciales, para que estos 
ejecuten unas metas y las cumplan, la relación de trabajo y el contrato implicaran 
el pago sobre la labor ejecutada. 
 
1.4 ELEMENTOS PROPIOS O ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
También son conocidos como los elementos esenciales, sin estos elementos no 
puede existir el contrato de trabajo o simplemente no se configura jurídicamente la 
relación del trabajo. 
 
Para esta investigación es muy importante llegar al elemento salario, y poder 
desde este término, identificar la problemática jurídica existente con las 
comisiones como parte del salario y como la aborda nuestra legislación. 
 
El artículo 23 de nuestra legislación laboral considera como esenciales los 
siguientes: 
 

                                            
10

 LÓPEZ FAJARDO, Alberto. Elementos del derecho del trabajo. 4 ed. Bogotá: Librería del 
Profesional, 2010. p. 124. 
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Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 
elementos esenciales. 
 
a- La Actividad personal del trabajador, es decir, realizado por si mismo 
 
b- La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto 
del empleador, que faculta a exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 
derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o 
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 
materia obliguen al país, y 
 

c- Un salario como retribución del servicio”.
11 

 
1.4.1 La actividad personal del trabajador. Esto quiere decir que la labor es 
realizado por sí mismo, que la albor la haga a quien se ha contratado para hacerla, 
sin que haya ayuda o concurrencia de otras personas y que no pueda ser 
reemplazado el titular de la labor. 
 
Dentro de las variaciones a lo largo del gestión del trabajador comercial financiero 
en Colombia y desde la perspectiva lograda con esta investigación, el concepto 
está un tanto limitado, ya que la medición, que de estos funcionarios comerciales 
financieros hace el empleador, los están realizando actualmente en gestión como 
grupo, y el cumplimiento o incumplimiento de alguno de los trabajadores 
comerciales en una oficina afecta negativamente o positivamente la retribución 
que este devengara en el mes evaluado. 
 
1.4.2 La continua subordinación o dependencia. Esta es entendida como la 
facultad que tienen el patrono o empleador para exigir al trabajador el 
cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos. 
 
Para el tratadista español Eugenio Pérez Botija, la dependencia significa: 
 
“Que una persona está sometida a la voluntad de otra, pero no a través de una 
sumisión psicológica, de una vinculación social, de una obediencia personal ciega, 
al puro capricho subjetivo del que manda, sino que es una sumisión funcional, por 
virtud de la cual se unifican y coordinan actividades diversas”.12 
 
 

                                            
11

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Op. cit., Art. 
23. 
12

 PÉREZ BOTIJA, Eugenio. Contrato de trabajo y derecho público. Madrid: Reus, 1956. p. 263. 



 

 16 

1.4.3 El salario. Este es el elemento que profundizaremos, para que podamos 
cumplir con los objetivos de la investigación referente a contestar, si las 
comisiones hacen parte del salario y si su modificación permanente causa acoso 
laboral o abuso del poder del ius variandi. 
 
Los artículos 127 y 128 del código sustantivo del trabajo, enfatizan sobre este 
concepto, y sobre estos artículos trabajaremos a profundidad. 
 
Es considerado como la cantidad de dinero que el empleador paga al trabajador 
por los servicios que de él va a obtener  
 
“Salario es la remuneración ordinaria, fija o variable, que recibe el trabajador como 
contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea la forma o denominación 
que se adopte”.13 
 
Para la jurisprudencia y la doctrina colombiana, el salario constituye uno de los 
elementos esenciales del contrato de trabajo, al igual que lo contiene el artículo 1 
de la ley 50 de 1990, la cual modifico al artículo 23 del CST. 
 

No basta que una persona reciba de otra un servicio para que por ese 
solo hecho se convierta en patrono, Requiérase, además, la 
concurrencia de estos dos requisitos: Que el servicio sea prestado bajo 
la continuada dependencia o subordinación de quien lo recibe y que el 
beneficiario del mismo lo remunere. Si fuere suficiente la recepción del 
servicio, el prestado gratuitamente como el rendido por trabajadores 
independientes, le daría a su receptor el carácter de patrono, con las 

obligaciones que a esta calidad jurídica impone la ley de trabajo.
14 

 
Entonces se debe precisar, que el salario en un sentido estrictamente jurídico es la 
consecuencia de la existencia antecedente de los otros dos elementos, la 
actividad personal del trabajador y la subordinación y dependencia. 
 
1.4.3.1 Factores que pueden determinar el salario. Este punto de investigación nos 
permitirá determinar si las comisiones hacen parte del salario y bajo qué factor 
pueden ser predicadas dentro del salario. 
 
 Por unidad de tiempo. Esta se da, cuando se le paga al trabajador por asistir al 
lugar de trabajo y su salario es independiente de la producción o de los resultados 
obtenidos. 
 
Este es el sistema de pago más utilizado en nuestro país, esto puede generar 
poco rendimiento laboral, ya que si el salario del trabajador solo depende del 

                                            
13

 PLAZAS MUÑOZ, Germán. La nueva práctica laboral. Bogotá: Linotipia, 2009, p. 169. 
14

 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Casación Laboral. Abril 15 de 1961. 
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tiempo que esté a disposición del empleador, el trabajo será poco estimulante y 
tendrá entonces el empleador que elevar los costos en supervisión y en revisiones 
de calidad. 
 

Si se implantara un sistema en el que se relacione el salario devengado 
con la obtención de metas de producción, calidad o productividad, se 
estará aplicando un principio de equidad que es fundamental en el tema 
del salario. 
 
Esas metas u objetivos para que sean estimulantes deben ser fijadas 
con la participación de los trabajadores y se pueden relacionar a los 
resultados de una persona, de un grupo de personas, de un turno o de 
una empresa en general.15 

 
Dentro de la investigación realizada, esta es la primera acotación real y clara que 
encontramos desde una perspectiva de doctrina jurídica, puesto que pone en 
perspectiva, la evolución del mercado comercial, teniendo en cuenta que los 
mercados día tras día buscan una eficiencia y una calidad, la cual se incentiva a 
través de las comisiones y como lo cita el autor, en la asignación del monto o valor 
a comisionar, no solo debe participar el empleador sino el trabajador, en razón a 
un principio de equidad, este autor plasma claramente el caso de investigación, 
por lo tanto, es de gran importancia por las pocas referencias que sobre el tema 
jurídicamente se encuentran. 
 
Este es un primer paso para el conocer si el empleador tiene potestad absoluta 
para la modificación salarial. 
 
 Por unidad de producción. En este caso se paga el salario en relación directa 
con la producción obtenida, esta forma de pago también recibe el nombre de 
salario a destajo y se puede fijar para la persona o para un grupo de trabajadores 
determinados. 
 
Esta forma de remuneración, estimula la cooperación y los ingresos de los 
trabajadores. Así mismo, permite que los egresos de las empresas, estén 
íntimamente relacionados con la producción obtenida. 
 
 Por tarea. Bajo esta modalidad, el empleador establece una producción 
determinada, la cual, una vez cumplida genera a favor del trabajador el salario 
pactado. 
 
Terminada la tarea, el trabajador queda libre para retirarse del lugar de trabajo, 
cuando continúe se le debe pagar adicionalmente la producción o el tiempo 
trabajado. 

                                            
15

 PLAZAS MUÑOZ, Germán. Op. cit., p. 170. 
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La tendencia en la mayoría de las empresas está orientada a relacionar 
el salario con la producción, la calidad yo las ventas. 
 
Cada vez es más frecuente el salario que podríamos llamar mixto, es 
decir, una parte fija y un incentivo de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 
 
Con este sistema, el trabajador busca mayores ventas, mejor calidad, 
más producción y deja de ser un objetivo particular para convertirse en 
un objetivo conjunto de la comunidad laboral, con lo cual todos salen 
beneficiados. 
 
No es raro encontrar en nuestro medio, que ante salarios bajos, la 
calidad y el nivel de producción no sean los mejores. 
 
La realidad económica de hoy, hace que el empleador y el trabajador 
conjuguen esfuerzos para obtener metas que favorezcan el crecimiento 
de la empresa y la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Son 
fines complementarios, no contradictorios.16 

 
Los apartes antes mencionados, nos permiten obtener varios conceptos de suma 
importancia para nuestra investigación. 
 
El concepto de principio de equidad, en relación con la asignación del valor al 
incentivo para el trabajador, un salario mixto, el concepto de incentivo, y la 
realidad de que en nuestra sociedad, no solo la Colombiana, sino en genera la 
posición mundial frente al salario, está influenciada cada vez más por la eficiencia, 
la competitividad el servicios, y para obtener estos resultados del trabajador, el 
salario se debe ajustar a su productividad. 
 
Esta realidad económica es la que atañe por completo el caso de estudio, si bien 
el trabajador comercial del sector financiero, recibe un salario, el cual posee una 
parte fija y una parte en incentivo, la pregunta esta direccionada, hasta dónde el 
empleador puede variar de forma permanente el incentivo. 
 
Esta variación sin tener en cuenta al trabajador, afectando las reglas de medición 
para el pago varias veces al año y por supuesto, la variación no implica el 
crecimiento del incentivo en valor para favorecer al trabajador, sino que es 
utilizado como un mecanismo para generar una mayor carga laboral, a un menor 
precio. 
 
Podemos entonces preguntarnos, si esta situación no genera en el trabajador, el 
stress y la inseguridad laboral, el miedo y la angustia al tratar de alcanzar metas 
muy altas versus el pago incierto del incentivo. 
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Esto sin duda no solo tiene una connotación en materia laboral sino también social 
y familiar, es entonces, un abuso del ius variandi del empleador o puede 
configurase el acoso. 
 
En la medida en que sigamos profundizando sobre el caso, podremos cumplir el 
objetivo de la identificación del cuestionamiento. 
 
Por lo tanto considero viable y pertinente hacer el cuestionamiento a si el 
empleador puede variar y disminuir el salario, para poder despejar la duda 
podemos citar la sentencia de la corte Suprema de Justicia, del 27 de noviembre 
de 1975 al considerar: 
 

El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, le permite al patrono y 
al trabajador pactar libremente la forma y la cuantía del salario, siempre 
que no se desconozca el mínimo legal o convencional. 
 
Esa estipulación supone, como es obvio, un acuerdo de voluntades 
entre patrono y trabajador respecto del salario, sin que pueda llegar a 
determinarse nunca su forma y valor por una mera imposición unilateral 
del empresario o por una exigencia exclusiva del empleado, puesto que 
si el monto de la remuneración y la naturaleza del servicio que debe 
ejecutarse para devengarlo son los puntos mínimos sobre los cuales 
necesariamente han de concurrir los quereres del empleador y del 
asalariado para que se configure el contrato de trabajo, que es 
eminentemente consensual. 
 
La ausencia de acuerdo sobre algunos de tales puntos impediría el 
nacimiento del contrato, y el intento de variar lo convenido por acto o 
iniciativa unilateral de cualquiera de las partes contratantes no puede 
pretender refrendación legal o judicial, ni puede ser fuente de derecho o 
base para consolidar situaciones jurídicas en su favor para quien 
busque variar por sí y ante si lo pactado con otra persona, así está por 
sus condiciones de inferioridad circunstanciales o momentáneas no 
pueda tomar las medidas que conduzcan a restablecer el equilibrio 
contractual perdido. 
 
A esto se añade que el artículo 59, ordinal 9, del mismo código, en 
tutela de los asalariados, les prohíbe a los patronos realizar o permitir 
actos que vulneren los derechos del trabajador, uno de los cuales 
naturalmente es recibir con oportunidad el salario convenido como 
retribución del servicio, pactado también. 
 
De otra parte, la variación unilateral del sueldo por obra del patrono que 
no se consentida por el empleado, aunque con ese reparo pendiente 
haya continuado sus servicios, no constituye de manera fatal y 
necesaria un motivo para la extinción del vínculo laborar y, menos aún, 
cuando este se ha pactado por término indefinido, hipótesis en la cual 
según el artículo 5 del Decreto Legislativo2351 de 1965 “tendrá vigencia 
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mientras subsistan las causales que le dieron origen y la materia de 
trabajo. 
 
Ese cambio inconsulto del monto del salario pude si causar el pago de 
indemnizaciones de perjuicios surgidos del incumplimiento, claro está si 
se reclama antes que el transcurso del tiempo extinga el derecho a 

ejercer la acción correspondiente.
17 

 
En esta sentencia, la Corte habla de dos términos que si bien son similares no son 
iguales, el concepto de sueldo y el concepto de salario, y aunque es claro que el 
patrono no puede afectar el valor mínimo o convencional del salario, que pasa 
entonces con las partes variables o incentivos que son efectivamente en el caso 
del salario mixto, la parte más importante, ya que significa muchas veces un 
mayor valor económico que el mismo sueldo pactado. 
 
Esto nos obliga a aclarar los conceptos de sueldo y salario, para poder conocer 
cada uno de que está compuesto y de esta forma dar mayor claridad a nuestra 
respuesta. 
 
1.5  SUELDO Y SALARIO 
 
1.5.1 Sueldo. “Sueldo, nombre de distintas monedas antiguas, que valían la 
vigésima parte de una libra/ Remuneración mensual o anual, asignada a un 
individuo, por el desempeño de un cargo o empleo profesional”.18 
 
“Salario, modo de retribución del trabajo obrero por medio del salario/ sistema 
social y laboral fundado en el salario, como recompensa económica de la 
prestación de servicios subordinados por los trabajadores/ la clase obrera que vive 
del salario como única o predominante fuente de ingresos personales y 
familiares”.19 
 
El salario, etimológicamente proviene de la palabra sal, mientras que el termino 
sueldo, hasta cierto punto equivale a la dicción soldada, que era la paga que 
recibía por su actividad el hombre consagrado a las armas 
 
Cuando se habla del término sueldo, suele ser utilizado como sinónimo de salario, 
que a la vez corresponde a la remuneración regular o la cantidad de dinero con 
que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Puede decirse que el empleado recibe un sueldo a cambio de poner su fuerza 
laboral a disposición del empleador, en el marco de una serie de obligaciones 
compartidas que rigen su relación contractual. 
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 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. 27 de noviembre de 1975. 
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 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. p. 373. 
19

 Ibíd., p. 358. 
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La contraprestación que implica el sueldo se abona principalmente en dinero, 
aunque un porcentaje puede liquidarse en alguna especie evaluable en términos 
monetarios. 
 
El sueldo tiene implicaciones diferentes si es para quien lo paga o para quien lo 
recibe, además de ser este una responsabilidad social. 
 
Para los empleadores, los sueldos forman parte de los costos de la empresa, 
aunque también constituyen un medio para motivar a los trabajadores y, así, 
mejorar su productividad. 
 
Para el empleado, en cambio, el sueldo supone el medio para satisfacer sus 
necesidades materiales y alcanzar un cierto nivel de vida. 
 
Para resolver los conflictos entre estos intereses diferentes respecto a los sueldos, 
se establecen negociaciones entre el empleador y el empleado, aunque también 
existe un diálogo tripartito (gobierno-representantes de las empresas-
representantes de los trabajadores) para determinar el nivel básico de los salarios 
y fijar ciertas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 
Por lo tanto el sueldo es la asignación básica que se recibe por la prestación del 
servicio. 
 
1.5.2 Salario. Los conceptos de sueldo y salario comparten una delgada línea de 
diferenciación, que tiende en lo común a generar confusiones, si bien, el sueldo es 
la remuneración mínima a la labor, el salario se mueve en un espectro mucho más 
amplio, abarcando todo lo adicional al mínimo del sueldo. 
 
El Código Sustantivo del Trabajo, establece: 
 
“Que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo 
lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 
del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Como las 
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o 
de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje 
sobre las ventas y comisiones”20, son parte de la base salarial. 
 
Es importante aclarar, que al inicio del contrato, la especificación clara de las 
suma y de los conceptos, evita las diferencias futuras. 
 
De las definiciones previamente expuestas, podemos definir que nuestro objeto de 
investigación llamado Incentivo o comisión, no se encuentra dentro del concepto 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Op. cit., Art. 
127. 



 

 22 

de sueldo, sino dentro del concepto de salario, ya que hace parte de aquella 
remuneración o ingreso que percibe el trabajador, de acuerdo a sus logros de 
metas, tanto personales, como variables. 
 
Pero también es claro, que la norma nos indica, que el salario compuesto por los 
diversos conceptos de remuneración, debe ser consensual, el objeto de 
investigación que nos obliga, es el conocer si las variaciones permanentes dentro 
de un mismo año laboral, implican o la generación de acoso laboral, o el abuso del 
empleador a través de su potestad del ius variandi. 
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2. CONCEPTO DE ACOSO LABORAL 
 
Para el desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación, debemos 
generar claridad sobre el concepto de acoso Laboral, para esto, utilizaremos 
conceptos de reconocidos investigadores del tema, llevándolo de la parte 
psicosocial a la parte legal, pues en diversas sociedades, encontramos posiciones 
diferentes, que varían entre el delito, una contravención o como faltas 
administrativas. 
 
Si bien, el concepto de acoso laboral es muy amplio y con diversas posiciones, a 
través de los conceptos aquí expuestos y llevándolo directamente a la norma 
Legal, buscaremos hacerle menos denso y centrarlo en nuestra investigación, con 
el ánimo de definir si se da Acoso laboral al generarse las modificaciones 
unilaterales por parte del empleador al salario del trabajador varias veces en un 
mismo año, específicamente en el elemento “incentivo” o “comisiones”, que dentro 
de nuestra legislación colombiana hacen parte del Salario. 
 
El primer postulado deberá ser el de la definición global que normalmente 
encontraríamos en un libre de consulta como un diccionario. 
 
El Diccionario Multi ilustrado define la palabra acosar como “perseguir, sin dar 
reposo, molestar”.21 
 
El Diccionario de la Real academia de la Lengua Española define la palabra 
“acosar” como: “perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o 
requerimientos”.22 
 
Al realizar un análisis simple de estas dos definiciones básicas, podemos entender 
que las acciones de acosar son para el sujeto acosado una presión permanente, 
pero al llevar esta palabra al ámbito laboral podríamos imaginar que un situación 
permanente de acoso puede desestabilizar emocionalmente y profesionalmente al 
sujeto objeto de la acción, pero que si la presión afectara directamente su finalidad 
principal al ejecutar una labor para la que fue contratado, que es recibir un pago 
en contraprestación a su trabajo, este acoso deja de ser meramente individual al 
sujeto y puede trasladarse al ámbito social familiar y laboral. 
 
Es claro que para que exista “acoso” laboral, se debe tener presente el elemento 
de perjudicar en este ámbito al individuo, por lo cual es muy importante identificar 
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 BUENO, Marta (dir.) l Pequeño Larousse Ilustrado Diccionario Enciclopédico 2001. 7 ed. Bogotá: 
Printer Colombiana, p. 26. 
22

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Acosar [en línea]. Madrid: La Empresa [citado: 1°, 
febrero, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://buscon,rae.es/drae/?type=disquisici%F3&valaux=&origen=REDRAEema.rae.es/drae/?val=ac
oso>. 
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que la conducta no pertenezca a otras conductas similares pero alejadas del 
ámbito laboral. 
 
Es por esta razón que ahondaremos en conceptos psicológicos y sociales, para 
que luego en los conceptos legales, encontremos las variaciones puntuales y se 
pueda i9dentificar el acoso. 
 
2.1 MOBBING O ACOSO LABORAL 
 
Uno de los grandes investigadores del acoso laboral es el profesor Heyns 
Leimman de quien encontramos algunas posiciones: 
 
“Acciones de comunicación negativa, dirigida por una o muchas personas en 
contra de otra, que salen a relucir con mucha frecuencia y durante mucho tiempo, 
y en las que la relación entre el autor y la víctima se hacen evidentes”.23 
 
Otra definición de este mismo profesor, amplía el concepto: 
 
“El Psicoterror o Mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil 
desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos 
pocos individuos, principalmente contra un único individuos, quien, a consecuencia 
de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base 
de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes y a lo largo de un 
prolongado periodo”.24 
 
Ya conocemos la definición del “Acoso”, pero el concepto Mobbing, puede no ser 
tan familiar, teniendo en cuenta que procede de la lengua inglesa, por esta razón 
desglosaremos el término para una mejor comprensión: 
 
El sustantivo mob significa gentuza, cuadrilla o chusma, el verbo to mob puede 
tomarse como lanzarse o arremeter contra alguien, cercano a la injuria. 
 
Con los conceptos previos descritos y la aclaración del término mobbing, 
podríamos ya entonces, identificar unos elementos claros para que este se dé: 
 
 Que debe existir un proceso comunicativo hostil. 
 
  Que exista un individuo sobre el cual se ejecuta la acción de la comunicación 
hostil. 
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 TRUDE AUSFELDER. Mobbing: el acoso moral en el trabajo. Barcelona: Océano 2002, p. 32. 
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 LÓPEZ B., Juan David. La importancia de combatir el acoso laboral dentro de la organización. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 109. 
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 Que el sujeto sobre el que recae la acción este en una situación de indefensión 
y de soledad. 
 
 Que exista una frecuencia determinada. 
 
Dentro de los objetivos del trabajo pretendemos también identificar si el acoso lo 
pueden realizar solo las personas o también se puede predicar de las entidades 
sin que haya un individuo claramente identificado. 
 
Por ahora podemos identificar que los acosadores pueden ser varios, pero el 
acosado solo puede ser uno, lo que en principio desvirtuaría el hecho de que el 
acoso puede darse en este caso particular, teniendo en cuanta que las variaciones 
salariales son para un conglomerado determinado en una entidad financiera como 
“comerciales”, pero la investigación aún está en estado inicial, teniendo en cuanta 
que los conceptos legales de salario, contrato laboral y el ius variandi aún no se 
han analizado en conjunto. 
 
Para poder identificar claramente qué conductas se identifican como mobbing y 
cuáles como conflictos interpersonales, realizaremos un cuadro comparativo de 
estas, realizado en el trabajo de la investigadora Rosario Peña Pérez 
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Cuadro 1. Comparación entre conflictos interpersonales y mobbing. 

CONFLICTO INTERPERSONAL MOBBING 

Conductas que no son frecuentes ni 
sistemáticas 

Conductas frecuentes, sistemáticas, 
repetidas y prolongadas 

No hay finalidad determinada El acosador tiene una finalidad de 
carácter instrumental o finalista 

Se suele dar entre dos trabajadores Suele darse un elemento grupal, un 
grupo contra una persona 

Los comportamientos acosadores van 
dirigidos a todo el grupo de trabajo 

Los comportamientos van dirigidos 
hacia uno o varios trabajadores, pero 
no a todos 

Suele haber simétrica, igualdad entre 
los protagonistas 

Hay una relación asimétrica entre los 
protagonistas 

Los roles y tareas están claramente 
definidas 

Se da la ambigüedad del rol 

Las relaciones son de colaboración Las discrepancias son de competencia 
y boicot 

Las discrepancias son explicitas Las discrepancias no son explicitas 

Las confrontaciones son ocasionales Las confrontaciones son frecuentes 

El estilo de comunicación es sincero y 
eficiente 

El estilo de comunicación es evasivo 

Los objetivos son comunes y 
compartidos 

Los objetivos no son comunes ni 
compartidos 

Fuente: PEÑA PÉREZ, Rosario. El acoso laboral: cómo enfrentarse al acoso 
laboral o mobbing. Guía personal y profesional. Bogotá: Editorial de la U, 2002, p. 
41. 
 
Un reconocido autor sobre el acoso laboral, Uñaki Piñuel25 , analiza desde la 
perspectiva del empleador, cuáles son las estrategias más frecuentes del acoso 
laboral:  
 
 Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras 
personas. 
 
 Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o 
imposibles de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese 
tiempo. 
 
 Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 
 
 Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarle. 
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 Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas 
rutinarias, sin interés incluso ninguna trabajo a realizar. 
 
 Modificar sin decir nada al trabajador, atribuciones o responsabilidades de su 
puesto de trabajo. 
 
 Tratarle de manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra 
él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes. 
 
 Ignorarle o excluirle, hablando sólo a una tercera persona presente, simulando 
su no existencia, o su no presencia física en la oficina, o a las reuniones que 
asiste. 
 
 Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error 
en su desempeño laboral y acusarle después de negligencia o faltas 
profesionales. 
 
 Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores 
maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen, su 
profesionalidad. 
 
 Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, 
negándose a evaluar periódicamente su trabajo. 
 
 Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando, retrasando o 
entorpeciendo el acceso a seminarios a promociones o cursos de capacitación. 
 
 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o 
a elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación de mercado. 
 
 Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones. 
 
 Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con visitas o atacarle 
o encontrarle faltas o formas de acusarlo de algo. 
 
 Castigarlo duramente o evitar cualquier toma de decisiones o iniciativa 
personal en el marco de sus responsabilidades y atribuciones 
 
 Bloquearle administrativamente, no dándole traslado, extraviando, retrasando, 
alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afecten. 
 
 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos antes los demás 
trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo. 
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 Invadir la privacidad del acosado, interviniendo sus correos, su teléfono, 
revisando sus documentos, armarios, cajones. 
 
 Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo. 
 
 Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. 
 
 Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las acciones 
anteriores, mediante persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 
 
2.2 EL ACOSO LABORAL EN COLOMBIA 
 
Como antes anotábamos, el concepto de acoso laboral, no en todas las 
legislaciones tiene la misma connotación, en Colombia podemos de acuerdo a la 
normalización existente y teniendo como precedente nuestra Constitución basada 
en un Estado social e Derecho, podemos afirmar, que la Dignidad Humana como 
principio de nuestra constitución, son una visión de lo que el legislador pretendía 
de manera subjetiva o plasmar en este, como el Derecho a ser feliz, y el 
compromiso de proteger su expresión sin ataduras. 
 
La primera norma citada para este caso, serán entonces, los Artículos 25 y 53 de 
la constitución  
 

ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 
en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 
mínimos fundamentales: 
 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima 
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad 
en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos 
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de 
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El 
estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de 
las pensiones legales. 
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, 
hacen parte de la legislación interna. 
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La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 

trabajadores.26 
 
A través de estos dos artículos, ratificamos que el principio de Dignidad Humano 
está implícito en ellos, por lo tanto cuando se protege el derecho al trabajo, se 
debe proteger la dignidad humana, desde esta perspectiva, es de vital importancia 
que se identifique claramente las conductas que pueden llevar al acoso, ya que de 
manera indirecta estaría afectando el principio antes descrito. 
 
Si en conjunto se debe analizar todas las connotaciones del acoso, a nivel 
psicológico, a nivel Laboral, a nivel de Dignidad huma, es imperativo no dejar por 
fuera, las afecciones que en cuanto a salud y el ámbito social acarrearía para el 
trabajador y su familia. 
 
La posición de afectación en la salud es tan amplia que algunos autores la han 
tratado profundamente, aquí planteamos una de estas posiciones: 
 
“Efecto Acontecimientos Vitales: Según se van acumulando cambios, 
acontecimientos o sucesos vitales en un periodo de tiempo, mayor el riesgo de 
padecer una enfermedad, física como mental”.27 
 
La Ley 1010 de 2006, es la norma cuyo objeto específico es la regulación en la 
prevención y la sanción del acoso laboral. Como ya hemos anotado, el consenso 
para definir el acoso laboral es diverso, tomaremos en nuestro caso el expresado 
por la ley mencionada para nuestra investigación: 
 
“Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador 
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, 
terror o angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o 
inducir la renuncia del mismo”.28 
 
Es claro que al comparar esta definición con los conceptos que previamente 
analizamos, expresados por expertos en materia de situaciones de acoso, los 
elementos son similares y se mantiene: 
 
 La persistencia de la conducta. 
 
 Que exista una finalidad determinada. 
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 COLOMBIA. Constitución Política. Bogotá: Gaceta Constitucional No 116 de Julio de 1991. Art.  
25 y 53. 
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 RIVERA, Luis de. El maltrato psicológico. España: Publicaciones Altaria, 2013. p. 14. 
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 Que se genere sobre una persona. 
 
Podemos, entonces, determinar que la conducta aún en nuestra legislación implica 
que sea ejercida por una o unas personas, no encontramos antecedente aún, en 
los que se pueda generar desde una entidad o empresa hacia el funcionario, así 
como la ratificación de que la conducta debe ser dirigida a un empleado y no hacia 
todos ellos. 
 
Pero considero que la conducta, aunque no esté direccionada a todos los 
empleados de una entidad, si puede generarse en contra de un grupo de ellos, en 
nuestro caso particular el grupo de trabajadores perteneciente a las áreas 
comerciales de la entidad financiera. 
 
De allí la importancia del análisis que el juez haga de la misma norma, para 
trascender la limitada expresión de un empleado como víctima del acoso y la 
limitada visión que solo los actos verbales y acciones laborales afecten al 
trabajador, sin tener en cuenta que el elemento salarial es la más fuerte 
herramienta de coerción presentada en el tema de investigación. 

 
Al determinar en la investigación un concepto sobre acoso laboral, y con la 
finalidad última de identificar si nuestro caso en concreto puede configurarse 
dentro de dicho concepto, es imperante conocer las modalidades de acoso que 
nuestra legislación reconoce, y que conductas no corresponden a acoso según la 
mismas. 
 
El conocimiento de dichas conductas, nos permitirá evidenciar si las permanentes 
modificaciones que sufren los funcionarios comerciales de las entidades 
financieras, en las comisiones o incentivos durante un mismo año laboral, 
realizadas de manera independiente por el empleador pueden configurarse dentro 
de dichas conductas de manera directa o manera indirecta: 
 
La Ley 1010 de 2006 es su Artículo 2° describe las modalidades de acoso laboral: 
 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o 
moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se despeñe como 
empleado o trabajador, toda expresión injuriosa o ultrajante que lesione 
la integridad moral o los Derechos a la intimidad o al buen nombre de 
quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 
comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 
quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 
 
2. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de 
reiteración o evidente arbitrariedad, permitirán inferir el propósito de 
inducir a la renuncia del empleado o trabajador mediante la 
descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 
horarios que puedan producir desmotivación laboral 
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3. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, 
género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia 
política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el 
punto de vista laboral. 
 
4. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el 
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con 
perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de 
entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 
inutilización de los insumos, documentos e instrumentos para la labor, la 
destrucción o perdida de información, el ocultamiento de 
correspondencia o mensajes electrónicos. 
 
5. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del 
trabajador. 
 
6. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o 
asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos 
de protección y seguridad para el trabajador.29 

 
 Si bien de forma taxativa no encontramos que la modificación de los incentivos de 
manera permanente por parte del empleador en deterioro del trabajador, sea una 
causal taxativa dentro de las enunciadas, si podemos determinar que 
indirectamente puede configurarse en un comportamiento tendiente a menoscabar 
la dignidad y la autoestima del trabajador, que genera desmotivación y que de 
manera indirecta y silenciosa se agregue carga laboral con menor retribución, esto 
permite que exista un espacio, para que esta conducta si configure acoso, ya que 
la exigencia de que la prueba seas demostrable de manera objetiva, es probable, 
que la conducta sea reiterada es evidente y que existe un menoscabo en la 
dignidad del trabajador a través del elemento salario es claro 
 
Pero así como la norma permite que algunas otras conductas que no son taxativas 
puedan considerarse Acoso laboral, para dar claridad a nuestro objetivo, 
estudiaremos las conductas que no constituyen acoso, las cuales encontramos 
también en la Ley 1010 de 2006. 
 

 Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en 
los cuerpos que componen la fuerza pública conforme al principio 
constitucional de obediencia debida. 
 
 Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que 
legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus 
subalternos 

                                            
29

 Ibíd., Art. 2°. 
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 La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o 
lealtad empresarial e institucional 
 
 La formulación de circulares o memorandos de servicio 
encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia 
laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores 
objetivos y generales de rendimiento. 
 
 La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la 
empresa o la institución, cuando sea necesario para la continuidad del 
servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la 
empresa o la institución; 
 
 Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por 
terminado el contrato de trabajo, con base en una causal legal o una 
justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o la 
Legislación sobre la función pública  
 
 La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de 
que trata el artículo 95 de la Constitución. 
 
 La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los 
artículos 59 y 60 del mismo código. 
 
 Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los 
reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo  
 
 La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y 
prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los 
servidores públicos. 
 

 PARÁGRAFO. Las exigencias técnicas, los requerimientos de 
eficiencia y las peticiones de colaboración a que se refiere este artículo 
deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no 

discriminatorios”.
30 

 
Las conductas enunciadas, podrían llegar a confundirse con Acoso Laboral, en 
especial el numeral d, en el cual se permiten exigencias a los trabajadores para el 
cumplimiento de objetivos de las empresas, pero no podemos olvidar el parágrafo 
que indica que estas exigencias deberán ser justificadas. 
 
Existe en estas labores una potestad inherente al empleador y es el ius variandi, el 
cual estudiaremos a profundidad para dar claridad del alcance del patrono y su 
potestad, pues es allí donde pueden el empleador vulnerar la dignidad del 
trabajador al extralimitar su potestad o para el trabajador confundirlo con Acoso 
Laboral. 

                                            
30

 Ibíd., Art. 8°. 
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Para el caso que nos atañe, el ius variandi, será el tema álgido en el que podamos 
definir la existencia o no del Acoso Laboral, ya que si la definición del término 
indica que la conducta debe buscar causar miedo, terror, es claro, que si la calidad 
de vida de un trabajador se ve afectada por su empleador en razón a su salario, el 
miedo o terror al que se refiere la norma, entendemos, no solo será de carácter 
físico sino psicológico, que conlleva a que se dé la inseguridad laboral por la 
angustia permanente de realizar labores con carga exagerada y con el mismo 
desconocimiento de la remuneración en razón a las constantes modificaciones de 
forma unilateral del patrono amparado en su potestad del ius variandi.  
 
La jurisprudencia en nuestro caso en particular, no posee una amplia discusión del 
tema, se centra más en las causales taxativas sin profundizar en las causales que 
de forma indirecta puedan generarse. 
 
2.3  SUJETOS ACTIVOS Y SUJETOS PASIVOS EN EL ACOSO LABORAL 
 
Uno de los principales objetivos del estudio del tema en particular, es el de poder 
identificar, si el acoso se puede generar desde una entidad (persona jurídica) 
hacia un conglomerado determinado de trabajadores, que es la situación presente, 
cuando una empleador de manera unilateral, modifica varias veces al año el valor 
de la comisión de los trabajadores comerciales en el sector financiero, generando 
en estos, angustia, temor, incertidumbre, desmejoramiento en el salario recibido. 
 
Pero en el caso concreto, no puede el trabajador denunciar a un jefe o un superior 
como el causante de dicha situación, ya que es la Entidad Financiera, quien lo 
modifica. 
 
Para esto, nos basaremos en la ley 1010 del 26 de enero de 2003. 
 

SUJETOS Y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY. Pueden ser 
sujetos activos o autores del acoso laboral: 
 
 La Persona Natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, 
supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una 
empresa u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por 
el código Sustantivo del trabajo. 
 
 La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o 
tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal. 
 
 La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado 
Son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral: 
 
 Los trabajadores o empleados vinculados a una relación Laboral de 
trabajado en el sector privado; 
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 Los servidores públicos, tanto empleados públicos como 
trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se 
desempeñen en una dependencia pública; 
 

 Los jefes inmediatos, cuando el acoso provenga de sus 
subalternos.31 

  
Teniendo en cuenta lo descrito por la norma, se entiende que el acoso laboral lo 
puede generar una persona natural, gerente, jefe, director, supervisor o cualquier 
cargo de dirección. 
 
Por lo tanto, en la norma Colombiana, no se puede predicar el acosos laboral 
desde una persona jurídica. 

                                            
31

 Ibíd., Art. 6°. 
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3.  EL MERCADO FINANCIERO Y SUS PRODUCTOS 
 
Este capítulo pondrá en contexto el caso real de investigación y la relación de los 
productos y su peso en el mercado financiero. 
 
El primer escenario y el más importante, es el de la globalización, las entidades 
financieras, deben estar a la vanguardia de lo acontecido en su mercado a nivel 
internacional, es por esta razón por la cual, los Bancos ofrecen un portafolio 
novedoso y extenso, ajustado a las necesidades de sus clientes, las antiquísimas 
cuentas, son imagen de lo que son los bancos, pero están siendo suplidas por 
nuevos y mejorados productos que cumplan las expectativas de los clientes. 
 
Esta primera posición es direccionada a los clientes, el pilar de los bancos, pero 
no es desconocido, que el mercado financiero, es extremadamente rentable, que 
sus inversionistas o dueños, siempre velarán por el posicionamiento y nombre 
reputacional, porque este asegura una mayor vinculación de los clientes, también 
es sabido, que el sector financiero para un país es muy importante, por esta razón 
las normas y el estado, procuraran mantener la estabilidad de estos con el fin que 
la economía crezca. 
 
En el desarrollo y generación de nuevos productos, encontramos como los 
bancos, están en capacidad hoy, de solucionar necesidades de inversión, de 
ahorro, de construir patrimonio, de mejorar la calidad de vida a través de créditos 
de consumo y rotativos, también, a través de la figura de la sinergia, en los Bancos 
encontramos seguros de todo tipo. 
 
Ya el colombiano no debe desplazarse por varios mercados para solucionar sus 
requerimientos, un banco debe hoy tener capacidad de ofrecer lo que el cliente 
busca. 
 
Al ser tantos y tan variados los productos a ofrecer y tantos los mercados a llegar, 
las entidades financieras han entrado a fortalecer y mejorar sus fuerzas de ventas 
y dentro de este proceso va ligado la parte salarias de dichas fuerzas comerciales, 
las cuales de acuerdo a las metas asignadas y de su capacitación y gestión, 
tendrán por ley, un salario básico y las comisiones. 
 
3.1  ASIGNACIÓN DE METAS COMO PARTE DEL TRABAJO 
 
Para la asignación de metas al trabajador comercial, es la entidad financiera, 
quien determina, que productos debe colocar el funcionario al cliente, cuál será el 
margen de medición, y en qué condiciones lo pagará. 
 
Hoy en día, de acuerdo a la especialidad del cargo, cada funcionario tiene metas 
asignadas, haremos una descripción de cargos de funcionarios comerciales dentro 
de una oficina normal, en un Banco colombiano: 
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 Informadora. 
 
• Apertura de cuentas de ahorro y corriente. 
• Apertura de CDT’S. 
• Colocación de líneas de crédito hipotecario /leasing habitacional. 
• Colocación de líneas de mejoramiento de vivienda. 
• Colocación de tarjetas de crédito. 
• Colocación de créditos de consumo /rotativos. 
• Colocación de créditos de libranza. 
• Consecución de captación. 
• Venta de seguros de vida. 
• Venta de seguros de desempleo. 
• Créditos de represteo. 
• Crecimiento del margen de colocación. 
• Crecimiento del margen de captación. 
• Mantenimiento de cartera sana. 
• Avance de contacto a bases potenciales entregadas por la entidad financiera y 
su efectividad. 
• Servicio. 
 
 Asesor PYME. 
 
• Créditos rotativos persona jurídica. 
• Créditos VMA. 
• Créditos a largo plazo para inversión. 
• Créditos agropecuarios. 
• Tarjetas de crédito empresariales. 
• Recaudos DNR/Código de Barras/PSE. 
• Contratación convenios de portal empresarial. 
• Transaccionalidad del portal. 
• Captación mensual. 
• Vinculaciones y traslados de franquicias y comercios. 
• Número de visitas diarias. 
• Venta de seguros empresariales. 
• Venta de seguros multi riesgo. 
• Margen de saldos de captación. 
• Margen de saldos de colocación. 
• Margen de cartera. 
• Servicio. 
 
 Director oficina. 
 
• Cumplimiento de bolsa de colocación. 
• Cumplimiento de bolsa captación. 
• Cumplimiento de bolsa de sinergia. 
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• Rentabilidad de la oficina. 
• Margen de cartera. 
• Firma de convenios de libranza. 
• Firma de convenios de nómina. 
• Servicio. 
 
Además de las personas que normalmente se encuentran en la oficina, en los 
procesos de profundización, mantenimiento y vinculación de clientes potenciales, 
la entidad financiera crea otras fuerzas especializadas, que se encargaran de 
atender nichos específicos, y que no dependen de la oficina, pero atienden a 
algunos de sus clientes. 
 
Es así como se crean los cargos, que dependen de otras áreas, con sus propias 
metas comerciales, que directamente afectan la productividad de la oficina, así: 
 
 Asesor de banca personas. Especializados en atención de los convenios de 
libranza, con las siguiente metas: 
 
• Tarjetas de crédito. 
• Créditos hipotecarios/Leasing hipotecario/UVR. 
• Créditos de consumo rotativos. 
• Sobregiros. 
• Venta de seguros. 
• Libranza. 
• Represteo. 
 
 Asesor de comercios. Especializados en la vinculación de establecimientos 
comerciales, los cuales contrata el servicio de franquicias (Visa, MasterCard 
American Express, Diners), con el fin de que sus clientes, obtengan un mecanismo 
de pago adicional, a través de pago con tarjetas débito o crédito: 
 
• Vinculación de franquicias Visa, Master Card, American Express, Diners. 
• Venta de seguros de vida y multi riesgo. 
• Traslado de franquicias. 
• Colocación de portales empresariales. 
 
 Ejecutivos PYME de acompañamiento. Su finalidad, está en prestar orientación 
en dudas y procesos, al grupo de asesores PYME que se les haya encargado y 
que estos asesores a su vez cumplan las metas establecidas. 
 
• Desembolsos créditos Pyme. 
• Margen de saldos colocación. 
• Margen de saldos de captación. 
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 Ejecutivos PYME intermedios. Especializados en atender a un grupo de 
empresas que se carterizan, dichas empresas se toman de las empresas con el fin 
que estos ejecutivos, realicen con estas un proceso de mantenimiento y 
profundización mucho más personal. 
 
• Créditos de capital de trabajo. 
• Créditos de inversión. 
• Captación, a través de la inversión que las empresas hagan con el banco. 
• Convenios de nómina. 
• Convenios de libranzas. 
• Margen de saldos de captación. 
• Margen de saldos de colocación. 
• Margen de cartera. 
• P&G. 
 
 Ejecutivos empresariales. Se encargan de manejar clientes carterizados, con 
ventas superiores a $7.000.000.000 (siete mil millones de pesos): 
 
• Créditos de capital de trabajo. 
• Créditos de inversión. 
• Captación, a través de la inversión que las empresas hagan con el banco. 
• Convenios de nómina. 
• Convenios de libranzas. 
• Margen de saldos de captación. 
• Margen de saldos de colocación. 
• Margen de cartera. 
• P&G. 
 
 Ejecutivos de segmentos especiales. Encargados del manejo de Colegios, 
Universidades, Agencias de Viajes y Clubes: 
 
• Tarjetas Crédito Diners para el pago de mensualidades y matrículas. 
• Tarjetas TravelAccount. 
• Créditos de capital de trabajo. 
• Créditos de inversión. 
• Captación, a través de la inversión que las empresas hagan con el banco. 
• Convenios de nómina. 
• Convenios de libranzas. 
• Margen de saldos de captación. 
• Margen de saldos de colocación. 
• Margen de cartera. 
• P&G. 
• Consecución de nuevos clientes. 
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 Ejecutivos corporativos. Su finalidad, el manejo y profundización de empresas 
del sector real, con ventas superiores a los $30.000.000.000 (treinta mil millones 
de pesos): 
 
• Créditos de capital de trabajo. 
• Créditos de inversión. 
• Captación, a través de la inversión que las empresas hagan con el banco. 
• Convenios de nómina. 
• Convenios de libranzas. 
• Margen de saldos de captación. 
• Margen de saldos de colocación. 
• Margen de cartera. 
• P&G. 
 
 Ejecutivos oficiales. Su finalidad, el mantenimiento y profundización de las 
empresas del estado. 
 
• Créditos de capital de trabajo. 
• Créditos de inversión. 
• Captación, a través de la inversión que las empresas hagan con el banco. 
• Convenios de nómina. 
• Convenios de libranzas. 
• Margen de saldos de captación. 
• Margen de saldos de colocación. 
• Margen de cartera. 
• P&G. 
 
3.1.1  Metas individuales vs. metas grupales. Las metas como ya se describió, se 
asignan en consideración al mercado al cual se pretende llegar, de acuerdo a las 
capacidades específicas que se buscaron en el funcionario que ejecuta la 
actividad, de tal forma que, este adquiere el objetivo y compromiso de realizar un 
cumplimiento cuantificable de las metas asignadas y ese cumplimento no solo es 
mensual, sino además de la medición de la ejecución anual. 
 
Pero es importante realizar la aclaración que doctrinalmente se encontró la 
importancia de las metas grupales y el reconocimiento de dicha labor conjunta. 
 
Se tomará, entonces, al Asesor Pyme, como referente para resolver este punto. 
 
De las metas previamente dispuestas, y haciendo énfasis en que su mercado 
especifico, son las empresas con ventas desde $300.000.000 (trescientos millones 
de pesos) hasta $7.000.000.000 (siete mil millones de pesos), y haciendo un 
conteo de metas, este funcionario tiene a su cargo 17 objetivos a cumplir. 
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Estos objetivos se agrupan en cuatro grupos, llamados bolsas (cada bolsa agrupa 
un número de productos) que debe cumplir así: 
 
 Bolsa de Colocación, en donde acumula puntos por el desembolso que los 
clientes realicen de créditos de capital de trabajo (rotativos), Créditos de Inversión 
y colocación de tarjetas empresariales, también suman pero en menor puntaje, los 
créditos que de las diversas naturalezas se desembolsos de los ejecutivos 
intermedios y empresariales. 
 
 Bolsa de Captación, la cual está conformada por los puntos que se obtienen de 
apertura de productos de ahorro e inversión nuevos que las empresas abran en la 
oficina como:  
 
• Cuentas de ahorro, Cuentas Corrientes, Fondos de Inversión, CDTs. 
 
 Bolsa Transaccional. Esta se encuentra conformada por los puntos que se 
obtienen, de la firma de convenios de Portal Empresarial, Convenio de Recaudos, 
Convenios de Nómina, traslados de franquicias y la utilización que los clientes 
hagan del portal. 
 
 Bolsa de Sinergia. Está conformada por los puntos que se obtienen de la venta 
de seguros de Vida Empresarial y Seguros Multi-riesgo. 
 
Además del cumplimiento mensual de las bolsas, el asesor PYME, debe velar 
porque sus clientes no entren en mora y así mantener el margen de cartera, que 
no prepaguen los créditos o conseguir créditos a largo plazo para mantener los 
márgenes exigidos en colocación, o que los clientes mantengan sus saldos y 
crezcan n para obtener el margen de captación y los saldos. 
 
Así mismos, las informadoras poseen sus propias bolsas, cuyo mercado son las 
personas naturales y este cargo a su vez, vela por sus propios márgenes 
(captación colocación y cartera). 
 
La entidad financiera a su vez, además de la consecución de metas, estipula otras 
actividades que entraran a variar las comisiones, como son, la correcta vinculación 
de clientes, las quejas del servicio, el manejo de reportes de seguridad, entre 
otras. 
 
Una vez se tiene claridad sobre la asignación de metas individuales, explicaremos 
como son las metas grupales. 
 
Así como los funcionarios tienen unas bolsas propias, las mismas bolsas son para 
la oficina, de tal forma que los puntos que el asesor o informador acumule y los 
cuales para verificar su cumplimiento tienen una valor que va creciendo 
mensualmente, van a la bolsa de la oficina, la cual debe cumplir con la sumatoria 
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de todos los aportantes, un valor único final, que determinara si al final se cumple 
o no el objetivo. 
 
Para especificar, un asesor Pyme en su bolsa de colocación para cumplir su meta 
deberá tener al final de mes 50 puntos, un informador deberá tener 50 puntos y la 
oficina la final deberá tener en esa bolsa 500 puntos. 
 
Cada oficina posee entre asesor PYME e informadores un número de 3 
funcionarios, pero en la bolsa también cuentan los aportes de los funcionarios de 
banca personal, que no dependen de la oficina pero manejan convenios de esta. 
 
Aquí se presenta la disyuntiva primera, que genera un desbalance en la 
consensualidad salarial y que propende al detrimento del ingreso del funcionario 
comercial. 
 
Para aclarar el punto, retomamos a nuestro Asesor Pyme, de acuerdo a su 
descripción de funciones, el debe cumplir con las metas descritas previamente, 
mensualmente debe cumplir con los puntos de cada bolsa, que a la vez, le 
permitirá, que sea medido dentro el grupo de asesores Pyme, y de esta medición 
se determina si es integral y el color de integralidad que le corresponde: 
 
 INTEGRAL (cumplimiento de 3 o las 4 bolsas). 
 Color rojo si cumple las 4. 
 Naranja si cumple 3 bolsas. 
 Amarillo si solo cumple 2. 
 Blanco si solo cumple 1 o ninguna. 
 
Por lo tanto el asesor Pyme, tiene su propio mercado, cumple sus propias metas y 
es medido dentro de su propio grupo de pares. 
 
Esta marcación es la evaluada en el Banco para ver su desempeño e integralidad, 
que le permitirá mantener un puesto en el ranking de asesores Pyme, el cual en 
teoría es un referente para asensos. 
 
Este sería un parámetro ajustado a una equidad, pero lo que realmente define tu 
ingreso es la meta grupal, ya que al final los puntos por este funcionario obtenidas, 
van a parar a la bolsa general de la oficina, donde se revuelven los puntos de toda 
la fuerza comercial de la oficina (Informadores, Asesores, Cajeros). 
 
Si la bolsa no se cumple porque faltaron algunos de los puntos exigidos, el valor 
del incentivo decrece, independientemente que el asesor haya cumplido o se haya 
sobre ejecutado en su colocación de puntos, pero si alguno de los funcionarios no 
cuido su margen de cartera, y la cartera del asesor PYME está sana, su incentivo 
se ve disminuido, si algún funcionario de la oficina, tiene una reclamación por 
servicios que no fue atendida por esta con la prioridad requerida, su incentivo se 
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ve disminuido, si el director de oficina, no cumplió con el requerimiento de una 
alerta de seguridad, su incentivo se ve disminuido. 
 
Queda claramente plasmado, que no basta con la ejecución excelente que un 
funcionario, contratado para una labor especifica haga de esta, y que dentro de su 
mismo grupo de pares sea destacado, la gestión y el valor asignado al 
cumplimiento grupal, pesa más al momento del pago. 
 
Esta situación genera inconformismo, deteriora relaciones laborales e 
incertidumbre salarial, porque el salario no depende de la gestión hecha por el 
trabajador, sino de la gestión de los demás. 
 
3.2.2 Diferenciación en metas a cargos básicos vs. Cargos de dirección y su 
implicación salarial. Las bases salariales, como en cualquier empresa, que no 
necesariamente sea del mercado financiero, se determinan por el rango, la 
jerarquización y la responsabilidad que esta gestión implique. 
 
Es indudable, que la asignación salarial es proporcional a la responsabilidad del 
cargo que se ejecuta, pero cuando el trabajador genera una labor o 
contraprestación de carácter comercial, su salario básico será inferior, pero son las 
comisiones, las que dan ese valor agregado a su ingreso mensual, razón por la 
cual se establecen metas, de las cuales se desprende, que la ejecución y 
cumplimiento de estas, dará al empleador la ganancia buscada y el trabajador 
recibirá el pago adicional, que sumado a su sueldo conforma el ingreso mensual 
con el cual este cuenta para su subsistencia. 
 
Tomando la descripción del capítulo anterior, en el cual encontramos los diferentes 
cargos de una oficina comercial en un banco, analizaremos las metas del director 
vs. el asesor PYME. 
 
 Director de oficina. El director de la oficina, es el gerente de la oficina, a quien 
el banco le confía el manejo de dicha sucursal, quien posee un PyG 
independiente, por el cual debe velar, la rentabilidad, y el cumplimiento grupal de 
las metas asignadas, (saldos captación, colocación, productos de persona natura 
y persona jurídica, entre otros). 
 
Su naturaleza dentro de la entidad, es la de un funcionario de confianza, las metas 
que se le asignan son las de la oficina, grupales, por lo tanto debe velar que cada 
uno de los funcionarios a su cargo cumpla su meta personal, para que al final, la 
oficina cumpla las metas, por las cuales el será evaluado. 
 
Es así como, el director, que también cuenta con un sueldo básico, superior que el 
asignado a un cargo básico, también tiene la posibilidad de contar con incentivos 
por el cumplimiento global de la oficina.  
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El Banco, a través de los incentivos, también busca que las oficinas logren metas, 
que no son de carácter comercial netamente, como son el servicio, la disminución 
de errores en el envió de solicitudes de crédito y de vinculación de las personas 
naturales y jurídicas. 
 
 Asesor PYME. Este funcionario, tiene individualizadas las metas a cumplir y es 
a su propio cargo que se mide el cumplimiento o no en la ejecución de la meta 
asignada. 
 
Es así como este, deberá cumplir un valor determinado de desembolsos, un 
número determinado de tarjetas empresariales, un número de convenios 
empresariales, la calidad de su cartera, la eficiencia y calidad en el envió de 
solicitudes y de vinculaciones de las personas naturales y jurídicas. 
 
El cumplimiento de sus metas aporta para el cumplimiento final de la oficina, pero 
al momento de ser evaluada su gestión, esta se da de manera individual, en dicha 
evaluación se mide, la integralidad de su gestión y a mayor cumplimiento, mayor 
retribución, es la regla de las comisiones en general. 
 
Este funcionario no tiene a su cargo personal, el objeto de su contratación es para 
vincular y profundizar a las personas jurídicas y por supuesto a través de las 
relacionas con estas, llegar al mercado de persona natural, para lo cual la entidad 
posee otro grupo comercial para realizar la gestión.  
 
Es indudable las diferencias existentes, entre uno y otro cargo, y las diferencias 
puntuales en la asignación de metas. 
 
Esta diferencia en metas, muestra puntualmente que ítems influenciaran el pago 
de las comisiones y cuáles no, y aquí, es donde se empieza a configurar el 
problema objeto de nuestra investigación, porque a pesar de existir diferencias 
visibles y puntuales, la medición de los dos cargos en la entidad se está haciendo 
grupal y no individual, aunque es claro que para unos será grupal y para otros 
individual. 
 
La primera consideración es evidente: el director de oficina, debe velar por el 
cumplimiento grupal, a su cargo está la gestión de la oficina. Él es, el gerente de 
esa pequeña empresa, es el, quien provee y como líder conoce las cualidades de 
su equipo y logra sacar el mejor beneficio de cada uno, por lo cual sus comisiones 
si deben estar ligadas a un cumplimiento de equipo, a una medición de resultado 
final de grupo y no individual. 
 
Por el contrario el funcionario comercial de cargo básico, debe generar su 
productividad de forma individual, debe ser medido por su gestión personal, pues 
su incentivos de acuerdo a su contrato de trabajo esta demarcado por unas metas 
personales que la entidad previamente le asigna, y que luego dentro de una 
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sumatoria del cumplimiento de otros funcionarios de la oficina conlleva al 
cumplimiento de la meta global a cargo del director de la oficina. 
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4.  LA FRACTURA DEL CONTRATO POR EL IUS VARIANDI 
 
Este concepto será evaluado a profundidad, pues en este, podremos identificar si 
nuestra investigación nos lleva a pronunciar, que se genera acoso o abuso del 
poder del patrono, o si se genera violación al ius variandi y la consecución del 
acoso laboral, a través de la falta de norma e intervención del estado y si es 
posible que un juez pueda de manera amplia interpretar la situación aquí 
evaluada, sin limitarse, solo a lo que la norma de Acoso Laboral indica, y tener en 
cuenta, además, la situación global del mercado y el vacío jurídica que sobre el 
manejo del concepto “Comisiones”, existe en el país y la urgente necesidad de su 
regulación para evitar los abusos a los trabajadores cuando estos deben aceptar 
variaciones sobre su salario, específicamente en las comisiones varias veces al 
año, de manera que disminuye el valor de retribución y se incrementa la carga 
laboral. 
 
4.1  CONCEPTOS Y POSICIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE EL IUS 
VARIANDI 
 
La teoría del ius variandi, es la potestad que el empleador tiene de variar las 
condiciones de trabajo, en cuanto al modo, lugar, tiempo o cantidad de trabajo, 
pero esto está limitado y debe darse, sin arbitrariedad, y por razones justas 
relativas a las necesidades de la empresa, y siempre con la observancia de las 
condiciones mínimas del debido respeto y la dignidad de los trabajadores. 
 
Sobre este tema la jurisprudencia se ha pronunciado: 
 

El llamado ius variandi, entendido como la facultad que tiene el patrono 
de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, al lugar, 
cantidad el tiempo del mismo, en virtud del poder subordinante que 
ejerce sobre sus trabajadores, está determinado, por las conveniencias 
razonables, y justas que surgen de las necesidades de la empresa, lo 
que de todas maneras habrá de preservarse, el honor, la dignidad, los 
intereses, los derechos mínimos y la seguridad del trabajador. 
 
El ius variandi no es absoluto, esta ante todo limitado, por la norma 
constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas, así 
como los principios mínimos fundamentales, señalados por el artículo 
53 de la Carta en lo que concierne al estatuto de trabajo, y por supuesto 
su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias 
que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la 
de sus allegados, el lugar y tiempo de trabajo, sus condiciones 
salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento 
demostrado. 
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En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá 
apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación 
que los consulte de manera adecuada y coherente. 
 
En ultimas, debe tomar en cuenta que mediante aquellas no queda 
revestido de unas atribuciones omnímodas que toman al trabajador 
como simple pieza integrante de la totalidad, sino como un ser humano 
libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración 
de justicia distributiva a cargo del patrono. 
 
Esto no implica, desde luego, la perdida de la discrecionalidad que la ley 
confiere al patrono oficial o privado, sino que representa un uso 
razonable de la misma, acorde con los propósitos de flexibilidad y ajuste 
que ella persigue.32 

 
De esta posición jurisprudencial, podemos tomar los siguientes elementos que 
fortalecen la teoría del abuso del ius variandi, por parte del empleador, en nuestro 
caso de investigación: 
 
Deberá tener en cuenta al momento de las variaciones las circunstancias que 
afecten al trabajador (desmejora salarial), si afecta su familia y su entorno social, 
el rendimiento del trabajador, y no tratar al trabajador como una pieza integrante 
de la totalidad, sino como un ser humano. 
 
“Observa la Corte, que esta facultad prevista en el contrato de trabajo suscrito 
entre las partes no puede ser omnímoda; debe entenderse, sujeta a los derechos, 
obligaciones y prohibiciones que tiene el empleador de guardar absoluto respeto a 
la dignidad persona del trabajador, así como a la prohibición que también le 
incumbe de ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos 
de los trabajadores o que ofendan su dignidad”.33 
 
De esta posición de la corte, podemos tomar otro elemento para nuestra 
investigación, si bien del Acoso Laboral, no se puede señalar a una persona 
Jurídica de generar El acoso en el ius variandi, si se puede señalar a una persona 
jurídica, generando el abuso, hacia un grupo de personas, en este caso los 
trabajadores comerciales del sector financiero, situación que no se daba en el 
acoso, ya que este generalmente se da sobre un solo trabajador. 
 

El principio de la dignidad humana tiene un claro e inminente desarrollo 
en el artículo 25 de la Carta, que consagra un derecho al trabajo en 
condiciones dignas y justas, es decir, a una labor que no implique 
cargas que vayan más allá de cuanto pueda soportar quien las 
desempeña y que, por dicha razón, hagan indigna su existencia. 

                                            
32

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-407 del 5 de junio de 1992. 
33

 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 11470 del 22 de abril de 1999. 
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Si el trabajador tiene que arriesgar su integridad física, su salud y su 
vida en condiciones dignas porque el desplazamiento al lugar de trabajo 
o este mismo lo conducen al padecimiento de dolores, incomodidades 
excesivas y peligro para el funcionamiento normal de su organismo, así 
no conduzca necesariamente a la muerte, es procedente la tutela de 
tales derechos, y el juez constitucional debe proceder de conformidad.34 

 
La posición de la Cote Constitucional en este aporte, nos permite tomar para 
nuestro caso concreto, que la salud del trabajador es importante, y aunque desde 
la posición de Acoso, no se puede demostrar con claridad que la salud del 
trabajador comercial, se ve afectada por la imposición de cargas comerciales muy 
altas y poco probables de alcanzar, que desmejorar su condición económica, así 
como la condición de su familia y su entorno social, conlleva un stress que permite 
la enfermedad del trabajador, no solo física, sino emocional. 
 

Si la conducta patronal cuando hace uso de sus facultades de mando y 
dirección no se atempera al cumplimiento de sus obligaciones y 
restricciones que le impone la ley, las consecuencias pueden ser la 
disolución o terminación del contrato por violación patronal de algunas 
de sus cláusulas. 
 
Además cuando la alteración de las condiciones de trabajo se producen 
causando injuria o agravio entonces puede dar lugar a lo que la doctrina 
denomina despido indirecto. 
 
Es decir que el trabajador considera disuelto o terminado el contrato por 
culpa del empleador y le reclama las indemnizaciones correspondientes.  
Tal puede ocurrir con un cambio de tarea que afecte al trabajador es su 
dignidad o sus intereses bien sean materiales o morales.35 

 
Respecto de esta posición, el termino despido indirecto, es más acertado en 
nuestro caso de investigación en razón, a que las modificaciones en cuanto a la 
retribución en comisiones en el salario, si generar un daño a los intereses 
materiales del trabajador comercial, puesto que el patrono, genera cambios en el 
valor a reconocer al trabajador por su gestión comercial, buscando disminuir el 
pago e incrementar sus ganancias. 
 

El artículo 53 de la carta habla precisamente de la remuneración móvil. 
La corte considera que este calificativo no solo comprende al salario 
mínimo sino a todos los sarrios puesto que ello es una lógica 
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la 
relación laboral, prueba de lo cual es el reajuste automático de todas las 
pensiones. 

                                            
34

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-065 de 2007. 
35

 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de octubre 
de 1964. 
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Sería absurdo que al trabajador pasivo se le reajuste la pensión y no se 
reajustara su salario al trabajador activo. 
 
Por consiguiente, si a un trabajador se le fija un salario y se mantiene el 
mismo guarismo por más de un año a pesar de que la cantidad y la 
calidad del trabajo permanecen inmodificables, mientras el valor del 
bien producido aumenta nominalmente, en razón de la depreciación de 
la moneda, se está enriqueciendo injustamente el empleador en 
detrimento del derecho que tiene el asalariado a recibir lo justo y esto no 
sería correcto en un Estado, una de cuyas finalidades esenciales es 
garantizar la vigencia de un orden justo.36 

 
Esta sentencia, aunque se refiere directamente al incremento anual de los 
salarios, contempla que estos deben ajustarse a la realidad económica del país y 
debe ser equitativa con la ganancia que el patrono tenga y que debe estar en 
consonancia con la labor ejecutada y la productividad. 
 
Para el caso en concreto, el valor más alto dentro del salario del funcionario 
comercial financiero, está en las comisiones y son estas las que el patrono varia y 
cambia permanentemente, pero este cambio no está dado en razón del 
incremento al trabajador, sino en detrimento de este, al punto que al comparar 
salarios de años anteriores, los valores percibidos son más altos que los actuales, 
pero la carga comercial es más alta y la exigencia de calidad mayor. 
 
Una de las condiciones para que el patrono pueda efectuar cambios sobre lo 
pactado en los contratos de trabajo, es la justificación real y justa del cambio, si se 
aplica a nuestra investigación, la razón de las modificaciones a los salarios varias 
veces al año, están dadas por la competencia del mercado, incrementar las 
ganancias y utilidades del patrono, las cuales son evidentes en los estados de 
resultados, los cuales son de conocimiento público, pero si se dan en deterioro del 
ingreso del trabajador y una mayor carga laboral. 
 

Estas limitaciones del ius variandi no se eliminan por la simple 
circunstancia de pactar las partes que el patrono queda con facultad, 
cada vez que lo estime conveniente por las necesidades del servicio, de 
hacer una serie de variaciones en relación con los sitios y lugares de 
trabajo, tanto en las empresas como en el territorio nacional y ordenar 
los traslados y comisiones, porque una clausula así pactada debe 
ajustarse a los principios ya vistos, sin que sea dable interpretarla en el 
sentido, de que con ella, es posible afectar la dignidad, la seguridad y el 
honor de los trabajadores o sus intereses y derechos mínimos, no tomar 
como razones válidas aquellas que condujeran a esas afectaciones.37 

 

                                            
36

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-599 de 1995. 
37

 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 23 de septiembre de 1977. 
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De esta posición es posible retomar para nuestra investigación, que aunque el 
empleador puede afectar las comisiones de los trabajadores, el sustento que de 
las razones que aduzca para hacerlas, deben ser amparadas, por la no 
vulneración de la dignidad y la calidad de vida del trabajador. 
 
El ius variandi se referirá siempre a condiciones de trabajo que de ninguna forma 
han de modificar sustancialmente el contrato. 
 
Estas modificaciones pueden estar dirigidas a efectuar una variación de la jornada 
laboral, el horario o turnos, la remuneración o el sitio donde se desarrolle la labor y 
está limitado por normas de carácter público y principios fundamentales del 
derecho del trabajo, como la protección del trabajador, la irrenunciabilidad, la 
buena fe. 
 
Algunas formas de defensa de los trabajadores sobre la imposición arbitraria del 
empleador del ius variandi, son el despido indirecto, que de acuerdo a la posición 
de la corte, el trabajador se considere despedido o auto despedido y reclame la 
correspondiente indemnización. 
 
El problema está, en que el trabajador, ante el poder dominante del patrono 
asume una actitud de temor y no ejerce la defensa y la reclamación inmediata de 
sus derechos, lo que puede implicar una expresión de su consentimiento sobre el 
cambio efectuado.  
 
El patrono entonces debe limitase y ceñirse a proteger la dignidad, el honor y 
derechos fundamentales del trabajador y el trabajador deberá reclamar y no 
guardar silencia ante los cambios y alteraciones arbitrarias a su contrato de4 
trabajo. 
 

En no pocas ocasiones, el empleador considera que, por ser quien 
paga, puede disponer libremente del trabajador, modificando las 
condiciones contractuales en forma imprevista sin el consentimiento de 
este (incluso contra su voluntad), imponiéndole nuevos horarios, labores 
distintas de aquellas para las que fue contratado o traslados a otras 
ciudades. 
 
Esto en ejercicio del llamado ius variandi, facultad que tienen el 
empleador de modificar las condiciones de trabajo, valiéndose de su 
poder subordinante con respecto al trabajador. 
 
La Ley, la doctrina y la jurisprudencia le fijan límites a ese derecho del 
empleador, más cuando se trata de la movilidad geográfica o traslado a 
un lugar distinto de aquel en el que habitualmente tiene fijada su 
residencia. 
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El Empleador debe respetar la situación laboral, familiar y económica 
del trabajador, la cual no puede ser desmejorada arbitrariamente, ya 
que se estaría vulnerando su dignidad, su honor y su seguridad 
personal y familiar.38 

 

                                            
38

 NAVAS TALERO Germán. El abogado del trabajador. Bogotá: Intermedio Editores, 2013, p. 34. 
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5.  LAS COMISIONES 
 
La definición del concepto “comisión”, ya nos permite ingresar al mercado de los 
salarios variables, en particular el percibido por los empleados bancarios de las 
áreas comerciales, los cuales comúnmente los hallamos en las oficinas de servicio 
o atención a los usuarios bancarios, allí además de existir funcionarios con cargos 
operativos, como son los cajeros, encargados de realizar las transacciones que en 
dinero o en títulos requieran los clientes, encontramos también el área comercial, y 
es allí en donde se generan las ventas para el banco, pero que para efectos de los 
trabajadores bancarios comerciales son las “metas”, y del cumplimiento de dichas 
metas, estos recibirán una remuneración adicional a la pactada como sueldo. 
 
“Por comisión se entiende el beneficio económico proporcional a la cuantía de los 
negocios con el cual se retribuye al trabajador o comisionista según el resultado 
obtenido en la gestión en que haya intervenido en nombre y por cuenta del 
empresarial o comitente, en otras formas, se trata de una participación en los 
ingresos, utilidades o ventas de una empresa a la que pertenece activamente”.39 
 
“Art. 127. Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración 
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en 
especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o 
denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 
habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo 
en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.40 
 
El concepto de comisión es muy poco analizado doctrinalmente y 
jurisprudencialmente en nuestro país, la norma se limita a citarlo como un 
elemento del salario, pero no existe regulación puntual sobre el término. 
 
Como hace parte del salario, se entiende, que la modificación del valor de la 
comisión deberá ser consensual entre el patrono y el empleado, 
 
Dentro de la poca información doctrinal, se le asemeja a la participación que el 
patrono da al trabajador de sus utilidades, pero realmente la comisión cumple una 
función empresarial de competencia y de exigencia global del mercado, dentro de 
la investigación encontramos una posición más centrada acorde a la realidad del 
concepto comisión para el trabajador comercial financiero 
 

La tendencia en la mayoría de las empresas está orientada a relacionar 
el salario con la producción, la calidad yo las ventas. 

                                            
39

 LÓPEZ FAJARDO, Alberto. Op. cit., p. 330. 
40

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Op. cit., Art. 
127, modificado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990. 
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Cada vez es más frecuente el salario que podríamos llamar MIXTO, es 
decir, una parte fija y un INCENTIVO de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 
 
Con este sistema, el trabajador busca mayores ventas, mejor calidad, 
más producción y deja de ser un objetivo particular para convertirse en 
un objetivo conjunto de la comunidad laboral, con lo cual todos salen 
beneficiados. 
 
No es raro encontrar en nuestro medio, que ante salarios bajos, la 
calidad y el nivel de producción no sean los mejores. 
 
La realidad económica de hoy, hace que el empleador y el trabajador 
conjuguen esfuerzos para obtener metas que favorezcan el crecimiento 
de la empresa y la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Son 
fines complementarios, no contradictorios.41 

 
Implica entonces, que las comisiones por ventas o recuperación de cartera, las 
horas extras, el trabajo ocasional en dominicales y festivos, la remuneración con 
incentivos o a destajo por tarea, harán que el salario sea variable.  
 
“Las comisiones constituyen salario, pues a través de ellas se remuneran los 
servicios prestados por los trabajadores, siempre que enriquezcan su patrimonio, y 
con ellas no se cubran expensas necesarias para desempeñar a cabalidad las 
funciones a cuyo desempeño se obligue contractualmente”.42 
 
Por lo tanto todo lo que implique un pago sobre la ejecución de la labor del 
trabajador está dentro de la base salarial, la aclaración esta es sobre aquellos 
pagos como el auxilio de transporte, no pueden considerarse comisión, pues este 
pago corresponde a un dinero para la ejecución del trabajo. 
 

Estas normas en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva 
redacción 14 y 15 de la ley 50 de 1990, puesto que dichos preceptos no 
disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de 
sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio y por tanto 
constituye salario, ya no lo sea en virtud de disposición unilateral del 
empleador, o por convenio individual colectivo con sus trabajadores, en 
efectos, ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza 
de las cosas, no podría disponer que un pago que retribuya la actividad 
del trabajador ya no sea salario.43 

 

                                            
41

 PLAZAS MUÑOZ, Germán. Op. cit., p. 171. 
42

 COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de junio 3 de 
1970. 
43

 Ibíd., Sección Segunda. Sentencia de febrero 12 de 1993. 
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No pugna con ningún precepto sustantivo laboral, el que las partes fijen 
como remuneración del trabaja un porcentaje de las comisiones y 
bonificaciones retribuidas del mismo, siempre que no resulten inferiores 
al mínimo legal. Por eso, cuando la cláusula quinta del contrato en 
discusión determina el salario en un 82.5% del porcentaje pactado, no 
hace otra cosa que ceñirse la autorización contenida en el artículo 132 
del código Sustantivo del Trabajo, según la cual el patrono y el 
trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 
modalidades.44 

 
“No obstante lo anterior, considera la corte que no es la utilidad bruta la que debe 
tenerse en cuanta para deducir las comisiones, sino la operación que resulte 
después de deducir los gastos directos e indirectos que debió realizar la empresa 
para obtener esa ganancia, pues esta sería la interpretación que más se ajusta a 
los criterios señalados en los artículos 1622 a 1624 del código civil en 
concordancia con los principios de equidad y justicia”.45 
 
Las anteriores posiciones de las cortes, nos permiten identificar la consensualidad 
que debe existir entre las partes laborales, (Patrono y trabajador), así como la 
claridad sobre que porcentajes se deben tomar para el pago de los salarios y las 
comisiones y las condiciones que se deben tener en cuenta al momento de 
tasarlas. 
 

De otra parte, la variación unilateral del sueldo por obra del patrono que 
no sea consentida por el empleado, aunque con ese repara pendiente, 
haya continuado sus servicios, no constituyen tampoco de manera fatal 
y necesaria un motivo para la extinción del vínculo laboral y menos aun 
cuando este se ha pactado por término indefinido. 
 
Ese cambio inconsulto del monto del salario puede si causar, el pago de 
indemnizaciones de perjuicios causados por el incumplimiento de lo 
estipulado en el contrato a favor de la parte afectada por ese mismo 
incumplimiento, claro está, si se reclama antes que el transcurso del 
tiempo extinga el derecho a ejercer la acción correspondiente.46 

 
Si bien para el tema investigado, esta sentencia es trascendental, ya que aclara 
que no necesariamente se daría por terminado el contrato en las variaciones 
permanentes del salario a través del pago de comisiones en menoscabo del 
trabajador, o sea, que la modificación salarial no acordada no se podría alegar 
como causal de terminación del contrato, pero de manera indirecta, se puede 
llegar al término del contrato a través del acosos laboral o el abuso del ius 
variandi. 
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Las comisiones sobre recaudos, constituyen incuestionablemente salario que 
retribuye la prestación personal de un servicio (cobro del valor de las mercancías 
vendidas), por parte del trabajador y a favor del empleador, sin que dicho servicio 
(recaudo del valor de las ventas)haya sido prestado por el demandante sin que, so 
pretexto de que si esa actividad no la ejecuto el trabajador debido a culpa patronal 
por terminar el contrato, de derecho a su percepción, pues esta circunstancia, 
cuando ese rompimiento es injusto (condición resolutoria) está penada con el pago 
de la indemnización de perjuicios. 
 

Cuando la comisión es el medio de retribuir al trabajador, el resultado 
que obtenga constituye la causa de la remuneración, pues e s el 
resultado de la actividad. Sin Embargo, cuando solo queda pendiente la 
culminación del negocio encomendado, es decir, cuando se ha cumplido 
a cabalidad con todos los actos previos al contrato, por haberse logrado 
el acercamiento entre las partes y por haberse logrado una cuerdo 
sobre las condiciones del precio y las modalidades de pago, si este se 
realiza con posterioridad a la desvinculación del trabajador, la comisión 
no puede ser desconocida válidamente por el empleador pretextando 
ese solo hecho, ya que por parte del asalariado, se ha realizado la 
prestación debida.47 

 
Como regla general, la relación de causa a efecto entre el servicio 
subordinado y el salario representa que siempre en presencia del 
primero debe producirse el segundo. 
 
El salario constituye la contraprestación del servicio prestado de forma 
personal y dentro de los lineamientos determinados por el empleador, 
en el ejercicio de la facultad subordinante. 
 
Luego siempre que medie un servicio de tales condiciones y 
circunstancias se genera el derecho a percibir la retribución 
correspondiente pues dentro de la reglamentación del servicio prestado 
bajo la especial protección del derecho laboral, no se admite gratuidad 
del mismo e incluso, se llega más allá, hasta prohibir la renuncia o 
cesión del salario que pretenda hacer el empleador. 
 
Ello significa que si dentro de un contrato de trabajo se llega a pactar 
cualquier modalidad que en la práctica llegue a afectar los principios 
que se han reseñado, tocantes a la obligatoriedad de la remuneración 
del servicio prestado bajo la subordinación laboral y con la 
irrenunciabilidad del salario ellas carecen de eficacia.48 

 
Los tres apartes de la corte relacionados anteriormente, ponen en contexto si las 
comisiones una vez terminado el contrato de trabajo de forma injusta al trabajador 
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 Ibíd., Sentencia de marzo 1 de 1979. 
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 Ibíd., Sentencia de junio 16 de 1986. 
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deben reconocerse, lo que permite identificar que aunque la doctrina no es amplia 
en materia del concepto de comisiones, si es un tema tratado por nuestra 
jurisprudencia. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Este proceso de investigación ha permitido identificar con claridad las siguientes 
situaciones del trabajador, cuyo salario tiene como componente importante las 
comisiones: 
 
 La evolución del mercado financiero a nivel global, ha llevado a las entidades 
financieras en Colombia, a generar procesos comerciales más agresivos, en los 
cuales, se antepone el lucro de la entidad; Las ganancias, que son notables, en 
los resultados que estas entidades muestran al final de cada año, y que son de 
conocimiento público, son la clara evidencia de que estos resultados económicos, 
para el caso puntual, se dan en una clara plusvalía entre el trabajo ejecutado por 
el funcionario comercial y lo devengado. 
 
 El estado Colombiano, a través de su constante proteccionismo al Sector 
Financiero, ha permitido que las entidades de este sector, adquieran una 
autonomía sin control al momento de definir cómo y cuándo se pagaran las 
comisiones, los porcentajes de las mismas sobre las ventas, convirtiendo al 
contrato laboral en este tema en específico, más cercano a un contrato de 
adhesión que a uno en el cual debe primar la consensualidad. 
 
 La norma Laboral Colombiana, frente al pago de comisiones, presenta vacíos 
jurídicos que permiten al empleador contar con un margen amplio de autonomía 
para la modificación del pago de comisiones de forma unilateral. 
 
 El trabajador comercial, al sufrir de manera permanente cambios en la forma, 
el plazo, y el porcentaje del pago de sus comisiones, ve afectada de manera 
directa, la calidad de sus ingresos, generándole inestabilidad económica y laboral. 
 
 En esta investigación se denota de forma clara, que cuando un empleador 
afecta el salario de su trabajador varias veces en el año, configura inicialmente u 
abuso a su potestad del modificar el contrato laboral, en cuanto al modo, el lugar y 
el salario conocida como el ius variandi. 
 
 La utilización de esta potestad por parte del empleador, genera una clara 
vulneración a los principios laborales ratificados por Colombia y una vulneración la 
Dignidad del trabajador expuesta en la Carta Política de nuestro país. 
 
 Para probar el Acoso Laboral, se debe hacer de manera indirecta mostrando al 
juez las situaciones de stress a las cuales es llevado el trabajador, cuando su 
salario es modificado de forma permanente en detrimento este. 
 
 La investigación nos permitió evidenciar, que el acoso de acuerdo a lo 
planteado por la doctrina y la jurisprudencia, no se puede predicar de una persona 
jurídica hacia un trabajador, ya que tanto la doctrino como la jurisprudencia y la 
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norma, indican que solo hay acoso de persona a persona, por esta razón probar la 
configuración de acoso será de forma indirecta. 
 
 La investigación nos permitió evidenciar, que la mayor vulneración en el caso 
de investigación está a través del poder absoluto que el empleador hace de su 
potestad de ius variandi. 
 
 La norma colombiana abarca muy pobremente el concepto de comisión y su 
influencia real sobre el salario, lo que permite que se presenten abusos por parte 
de los empleadores. 
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