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_Bogotá D.0 

ASUNTO: 2012EE2624/ Concepto Jurídico Renuncia Regularmente Aceptada. 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en los siguientes 
términos y de conformidad con el siguiente marco legal: 

MARCO LEGAL 

1. Con relación a la renuncia: 

La Ley 909 de 2004, señala: 

"Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de 

quienes ----- estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

(...) d. Por renuncia regularmente aceptada. (...)" 

El Decreto 2400 de 1968, consagra: 

"Artículo 27. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede 

renunciarlo libremente. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta 

en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del 

servicio. La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá 
determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus 

funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que 
haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no 
podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al 
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cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el 

abandono del empleo. Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en 
absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante 

cualquier otras circunstancias pongan con anticipación en menos del Jefe del 
organismo la suerte del empleado. Cuando el empleado estuviere inscrito en el 

 ______ escalafónr-la_rentincia_deargo conlleva la renuncia a su situactónIdentro-de la 

 ______ earrera-respectiva." ____________________________  

El Decreto 1950 de 1973, estipula: 

"Artículo 105. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones 

públicas y se produce: 

(...) 2. Por renuncia regularmente aceptada. (...)" 

"Artículo 113. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad 

competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá 
determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta 
(30) días de su presentación. 

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido 
sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en 

abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la 
renuncia no producirá efecto alguno." 

2. Con relación a la comunicación, notificación y publicación de los 

actos administrativos: 

El numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011dispone "(...) En virtud del 

principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 

sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 

permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo 
dispuesto en este Código.(...)" 

"Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter 

particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán 

ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.""(..)" 

La Corte Constitucional en Sentencia C -69 del 23 de febrero de 1995, expresó: 

"(...).La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la 
voluntad de la administración se manifiesta a través de una decisión. El Acto 

Administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es 
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producido por la administración, y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de 

producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz De igual manera, la existencia del 
acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el 

momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la  

publicación  o notificación de/acto, según sea de carácter general o individual. 
6   

La jurisprudencia Constitucional en la Sentencia T-1185 de 2004 señaló: 

"(...) El mecanismo de la notificación de cualquier decisión dentro de una actuación 
judicial o administrativa, garantiza el ejercicio del derecho a la defensa, toda vez 

que con ella se vinculan los sujetos procesales con interés jurídico para intervenir 
en el respectivo proceso y se enteran de las diferentes diligencias y actuaciones 

que en él se surten. (...)" 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/10, de marzo 23 de 2010, señaló: 

"... de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada 

notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una importante 
manifestación del derecho fundamental al debido proceso administrativo. 

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación 
administrativa, a saber:!) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la 

función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el 
contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza el cumplimiento de 

las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los 
derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada 
notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia 

de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los 
términos de los recursos y de las acciones procedentes. 

Así las cosas, es necesario entonces, resaltar lo relacionado con el principio de 
publicidad, que rige la función pública, sobre lo anterior la Corte ya ha tenido 
ocasión de pronunciarse en los siguientes términos: 

"El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el 
cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades 

estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad 

efectiva para alcanzar dicho propósito;  dado que, la certeza y seguridad 

jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y 
vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, 

sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo 
cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y  
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oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

Y sobre el mismo tema también la Corte ha dicho: 

______________ _Er_conocimiento de los-actos administrativos, por parte del directamente________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 afecladono-es-una formalielad-que-pueele-ser-suplide~alquier-metnera,  

sino un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa -artículo 

209 C.P.- y una condición para la existencia de la democracia participativa - 
Preámbulo, artículos 1 y2 C.P." (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

3. DEL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

En cuanto al pago y descuentos de salarios y prestaciones de los servidorel 
públicos, es necesario señalar que el Decreto 1647 de 1967 determina que los 
pagos a dichos servidores debe corresponder siempre al servicio rendido. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto se tiene que la obligación de la 
administración es la de pagar a sus servidores los salarios causados con 

ocasión del servicio efectivamente prestado, debiéndose entender como una 
retribución por sus servicios personales, en razón a su vinculo legal y 
reglamentario, dejando claro que la autoridad competente debe certificar que los 
servicios fueron efectivamente prestados y comunicar las novedades que se 
presenten al funcionario encargado de suscribir la nómina. 

ANALISIS 

Dado que las decisiones de la Administración solo producen efectos jurídicos 
cuando han sido dadas a conocer a los interesados a través del medio y _ 
condiciones de fondo y forma previstas en la ley para el efecto, una vez que se 
expide por la administración el acto administrativo de la aceptación de la renuncia 
y el mismo es comunicado este podría entonces surtir efectos jurídicos y para el 
caso particular y concreto, entonces presupuestales, en tal sentido no podía cesar 
la relación legal y reglamentaria existente sin el requisito descri to y es solo así 
que puede cesar para el caso, el ejercicio de funciones, perdiéndose la condición 
de servidor público. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con las normas y jurisprudencias precitadas, se concluye que: 
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 La notif icación de las decisiones que ponen fin a las actuaciones 
administrativas, garantiza por una parte el debido proceso administrativo y por 
la otra la función pública, toda vez que le otorga seguridad jurídica a las 
decisiones de la administración y posibilita entonces el cumplimiento de los 
efectos jurídicos. 

ra
-
obligacion de Fa administración -as la de pagar á sus servidores los salarios

---
  

causados con ocasión del servicio efectivamente prestado, en razón 

vinculo legal y reglamentario, en donde la autoridad competente debe certificar 
que los servicios fueron efectivamente prestados y comunicar las novedades 
que se presenten al funcionario encargado de suscribir la nómina. 

 Encuentra esta oficina que no le asistiría razón a la administración para no 
proceder al pago del día reclamado por la mencionada ex servidora teniendo 
en cuenta que pese a que el Acto Administrativo tendría en principio efectos 
legales a partir del 2 de octubre este, de acuerdo con lo expuesto en la 
solicitud de concepto, fue conocido por la interesada casi al final de la jornada 
laboral y como lo manifiesta el escrito cuando ya "había asistido a reuniones 
de carácter institucional" situación que al momento de la expedición del 
presente concepto no se conoce por parte de este Departamento que se 
encuentre en discusión. 

Por tanto, en el caso concreto, si a la funcionaria, le fue comunicado el acto 
administrativo de aceptación de la renuncia en la misma fecha de su expedición, y 
ésta por el desconocimiento del mismo laboró el día dos (2) de octubre de 2012 
asistiendo a reuniones de carácter institucional, este Departamento considera que 
la obligación de la administración es la de pagar a sus servidores los salarios 
causados con ocasión del servicio efectivamente prestado, en razón al vinculo 
legal y reglamentario. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Noherni Elítelei Ojeda Salinas  4-12-2012 

Revisado por: Diana Mireya Parra Cardona   
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD) 
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Cordialmente, 

DIANA MIR1YA PARRA CARDONA  
Subdirectora'-Jurídica 
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