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Asunto: 	2015-E-R-299/ Solicitud de concepto jurídico — renuncia de funcionario por 
presunto acoso laboral. 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un concepto jurídico, me 
permito dar respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado 2015-E-R-299, formuló sus inquietudes en los siguientes términos, que 
se transcriben textualmente: 

"(...) Dando alcance a la solicitud de concepto con Radicado No. 2-2015-00274 del 21 de 
enero de 2015, me permito manifestar que la misma servidora pública, el día 21 de enero de 
2015 presentó ante la Entidad, otra incapacidad médica por 7 días, desde el 19 de enero de 
2015 al 25 de enero de 2015. 

El día 22 de enero de la presente anualidad, mediante radicado No. 1-2015-00160, adjuntó 
historia clínica, la cual establece: "REFIERE QUE DESDE HACE UNA SEMANA PRESENTA 
DOLOR EN REGIÓN LUMBAR IZQUIERDA, QUE SE INCREMENTA AL PERMANECER DE 
PIE O SENTADA, ADEMÁS QUE DOLOR EN REGIÓN POSTERIOR DEL CUELLO QUE SE 
IRRADIA A LA CABEZA Y HOMBROS CON CEFALEA TIPO PESO, FUE ATENDIDA EN 
URGENCIA EN CLÍNICA DE LA CIUDAD, DONDE SE LE ADMINISTRÓ ANALGÉSICO 
INTRAMUSCULAR, SIN MEJORA, NO HA TOMADO NINGUNA OTRA DROGA HASTA EL 
MOMENTO. MANIFIESTA QUE TIENE MUCHO ESTRÉS EN SU SITIO DE TRABAJO A LO 
CUAL RELACIONA LOS SÍNTOMAS  ADEMÁS PRESENTÓ LESIÓN RECIENTE DE 
LIGAMENTO CRUZADO DE RODILLA IZQUIERDA, TIENE PENDIENTE REALIZAR 
CIRUGÍA". (Subrayado fuera de texto) 

Mediante Resolución No. 0024 de 23 de enero de 2015, se prorrogaron diferentes 
nombramientos de empleos en vacancia definitiva, desde el 24 de enero de 2015 al 23 de abril 
de 2015, en el cual se incluyó el de la servidora pública aludida. 
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El día 23 de enero de 2015, la señora presentó ante la Entidad, queja por presunto acoso 
laboral y el día 26 de enero de 2015, renuncia motivada, aduciendo: "(...) con ocasión de las 
diferentes situaciones que se han venido presentando durante mi vinculación laboral con la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER correspondientes a una situación de acoso laboral 
insoportable, la cual fue manifestada a ustedes en documento anexo, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1010 de 2006, me permito comunicar mi renuncia inmediata e irrevocable 
a mi nombramiento (...)." 

Una vez se realizó la revisión de los archivos del Comité de Convivencia y de la hoja de vida 
de la servidora pública, se verificó que no existe ningún antecedente o queja presentada por la 
servidora pública, se verificó que no existe ningún antecedente o queja presentada por 
presunto acoso laboral ni certificaciones médicas que soporten algún tipo de estrés, ansiedad, 
depresión y/o quebrantos de salud. Sus incapacidades se presentan durante el término en el 
que se encuentra disfrutando de sus vacaciones. 

Lo que sí se evidenció, es que la señora ha participado en las diferentes jornadas de 
Inducción y en la socialización del tema "Rutas de Acoso Laboral" realizadas por la Entidad, 
notando con extrañeza las razones por las cuales nunca se activaron los mecanismos para 
prevenir los supuestos hechos enunciados. 

Cabe resaltar, que a la fecha, no se ha presentado su reintegro, ni justificación sobre su 
ausencia laboral. 

En este sentido, se solicita concepto jurídico sobre la siguiente información: 

1. La Dirección de Talento Humano debe dar trámite a la renuncia presentada por la servidora 
pública por presunto acoso laboral y por lo tanto aceptar la misma? 

2. Cuál es el trámite que debe adelantarse ante la presunta queja por acoso laboral, teniendo 
en cuenta que la servidora pública no se ha presentado a laborar en la entidad y que la misma 
presuntamente es contra la Secretaría Distrital de la Mujer. Debe ser remitida a la 
Procuraduría General de la Nación? 

3. Con el objetivo de verificar el contenido de las incapacidades, es legal, que la Dirección de 
Talento Humano, indague sobre la veracidad de las mismas en la Empresa Promotora de 
Salud?(...)" 

MARCO LEGAL: 

RENUNCIA: 

La provisión de un cargo público, implica como mínimo uno de los dos presupuestos que a 
continuación se reseñan: a) por vacancia definitiva; y b) porque su titular se encuentre inmerso 
dentro de una situación administrativa (como es el caso de un encargo o una comisión, a 
manera de ejemplo). 
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En lo que respecta a las vacancias definitivas, el Decreto 1950 de 1973 dispone: 

"Artículo 22°.- Para efecto de su provisión se considera que un empleo está vacante 
definitivamente: 

1. Por renuncia regularmente aceptada. 

2. Por declaratoria de insubsistencia. 

3. Por destitución. 

4. Por revocatoria del nombramiento. 

5. Por invalidez absoluta del empleado que lo desempeña. 

6. Por retiro del servicio civil con pensión de jubilación o de vejez. 

7. Por traslado o ascenso. 

8. Por declaratoria de nulidad del nombramiento. 

9. Por mandato de la ley. 

10. Por declaratoria de vacante en los casos de abandono del cargo, y 

11. Por muerte del empleado." (Subrayado fuera de texto) 

Entonces, para el caso que nos ocupa, podrá decirse que el cargo se encuentra vacante 
definitivamente, en el momento en que se acepte la renuncia a la trabajadora. 

Ahora, el retiro del servicio acarrea la cesación en el ejercicio de funciones públicas. Así lo 
dispones el artículo 105 ibídem en los siguientes términos: 

"Artículo 105.- El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se 
produce: 

1. Por declaración de insubsistencia del nombramiento. 
2. Por renuncia regularmente aceptada. 
3. Por supresión del empleo. 
4. Por invalidez absoluta. 
5. Por edad. 
6. Por retiro con derecho a pensión de jubilación. 
7. Por destitución. 
8. Por abandono del cargo. 
9. Por revocatoria del nombramiento, y 
10. Por muerte." 
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De igual forma, la disposición en cita consagra la posibilidad que tiene todo empleado de 
renunciar libremente al empleo que ocupa, de la siguiente manera: 

"Artículo 110°.- Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciado 
libremente. 

Artículo 111°, La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, en forma 
espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio. 

Artículo 112°.- Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia 
pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste 
deberá aceptada. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. 

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. 

Artículo 114°.- La competencia para aceptar renuncias corresponde a la autoridad nominadora". 

De la lectura de las disposiciones traídas a colación, es posible colegir lo siguiente: i) que todo 
empleado tiene la posibilidad de presentar la renuncia voluntaria al empleo del cual es titular; 
ii) la autoridad nominadora puede solicitar el retiro de la misma, si estima que existen motivos 
notorios de conveniencia pública para no aceptarla; iii) si quien renuncia insiste, debe 
aceptarse la renuncia; iv) la autoridad nominadora cuenta con un término no mayor a 30 días 
para aceptarla, so pena de que el empleado se separe del cargo sin incurrir en su abandono, o 
que en su defecto continúe desempeñándolo, evento en el cual la renuncia no produce 
efectos; y) mientras se decide sobre la aceptación de la renuncia, el empleado debe seguir 
desempeñando sus funciones, a no ser de que se configure el escenario señalado 
anteriormente; vi) en el acto en virtud del cual se acepta la renuncia, debe señalarse a partir 
de cuándo se hará efectiva; y vii) la renuncia del cargo y el consecuente retiro del servicio 
acarrea la cesación en el ejercicio de sus funciones. 

ACOSO LABORAL: 

La ley 1010 de 2006 "por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", 
define el acoso laboral como 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, encaminada a infundir miedo, intimidación, 
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 
renuncia del mismo'. Así mismo, se tiene que pueden ser conductas constitutivas de acoso 
laboral, las que a continuación se enuncian: a) Maltrato laboral; b) Persecución laboral; c) 
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Discriminación laboral; d) Entorpecimiento laboral; e) Inequidad laboral; y f) Desprotección 
labora12. 

Adicionalmente, la citada disposición consagra cuáles son conductas constitutivas de acoso 
laboral. Obsérvese: 

"Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se 
acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o 
con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus 
social; 

a) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de 
los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya 
temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 

t) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u 
opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias 
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco 
cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la 
necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de 
laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 
empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento 
de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

1) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 
cumplimiento de la labor; 
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m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales 
para pedidos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo 
o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las 
circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral 
descrito en el artículo 2°. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad 
competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su 
capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y 
demás derechos fundamentales. 

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser 
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil". 

Así las cosas, para determinar si existe acoso laboral, deberá demostrarse que se configura 
cualquiera de las 14 conductas antes señaladas. 

De otra parte, la propia Ley 1010 de 2006 define quién es la autoridad competente para 
tramitar las quejas por acoso laboral e instituye el procedimiento a seguir, de la siguiente 
manera: 

°Artículo 12. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los 
hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el articulo 10 de la presente Ley, cuando las 
víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta 
disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los 
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley. 

Artículo 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la 
presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento: 

Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el 
procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a audiencia, I a cual 
tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la 
iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador 
que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las 
pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la 
audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que 
ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días 
siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal 
del Trabajo". 

Entonces, en tratándose de presuntas conductas constitutivas de acoso laboral contra 

6/8 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado 
oriental Tel: 3680038 
www.serviciocivitoov.co   

BOGOTÁ 

  

Infn• 1 	I O ff.  



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administraba del Servicio Civil 

servidores públicos, será competente el Ministerio Público para adelantar el procedimiento 
respectivo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación, se procede a responder a sus 
interrogantes de la siguiente manera: 

1. ¿La Dirección de Talento Humano debe dar trámite a la renuncia presentada por la 
servidora pública por presunto acoso laboral y por lo tanto aceptar la misma? 

RESPUESTA: 

Partiendo de la base de que todo empleado puede renunciar al cargo del cual es titular, se 
estima viable dar trámite a la renuncia de la funcionaria. No obstante, si la administración 
estima que se presentan motivos de conveniencia pública que hagan inconveniente aceptarla, 
podrá solicitarle a la funcionaria el retiro de la misma, pero en caso de insistencia, deberá 
proceder de conformidad con su aceptación. 

De otro lado, como la misma Ley 1010 de 2006 lo establece, para efectos de determinar si 
existe un acoso laboral deberá demostrarse la ocurrencia de los supuestos allí enunciados, 
siguiendo el procedimiento que igualmente se prevé para el efecto. Entonces, la eventual 
aceptación de la renuncia podría darse, pero no es por la configuración de un acoso laboral 
(que en principio no se encuentra demostrado, pero que por falta de elementos y por 
competencia no le corresponde a este Departamento entrar a establecer), sino más bien por la 
presentación de la misma por parte de la funcionaria. 

2. ¿Cuál es el trámite que debe adelantarse ante la presunta queja por acoso laboral, teniendo 
en cuenta que la servidora pública no se ha presentado a laborar en la entidad y que la misma 
presuntamente es contra la Secretaría Distrital de la Mujer. Debe ser remitida a la 
Procuraduría General de la Nación? 

RESPUESTA: 

Como se señaló en el acápite de marco legal, el procedimiento para tramitar una queja por 
acoso laboral, es el consagrado en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1010 de 2006, 
el cual recae en cabeza del Ministerio Público. 

En consecuencia, deberá remitirse la queja a la Procuraduría General de la Nación para lo 
pertinente. 

En lo que respecta a la ausencia de la empleada, se recuerda que, mientras se decide sobre 
la aceptación de la renuncia, debe seguir desempeñando sus funciones, pues es en dicho acto 
en donde se señalará a partir de cuándo se hará efectiva su desvinculación del servicio, y sólo 
si se supera el lapso de 30 días previsto por el Decreto 1950 para tramitar la aceptación de la 
renuncia, podrá el empleado, a su elección, separarse del cargo sin incurrir en abandono del 
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mismo o, en su defecto, continuar desempeñándolo, ante lo cual, la renuncia no produce 
ningún efecto. 

3. ¿Con el objetivo de verificar el contenido de las incapacidades, es legal, que la Dirección de 
Talento Humano, indague sobre la veracidad de las mismas en la Empresa Promotora de 
Salud? 

RESPUESTA: 

No obstante no guardar relación directa con el motivo de la presente consulta, se estima viable 
que la entidad proceda a la verificación de las incapacidades, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012. 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

FuncionariolContrati j 	 Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 
Ilik 

Revisado por: Rosa María Martinez González 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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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