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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionada frente al fallo de primera instancia 

del 04 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora OLGA LUCÍA MONTOYA DUQUE actuando a través de apoderado 

judicial, promovió acción de tutela contra el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-; al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales a escoger libremente profesión u oficio, en 

concordancia con su derecho al libre acceso al desempeño de funciones y 

cargos públicos. Al trámite de la acción se vinculó al Grupo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del INPEC, y al Comité de Convivencia Laboral del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de 

Pereira. 

 

Justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 



 

Manifiesta que la accionante ha prestado sus servicios por más de 20 años 

en el INPEC, en el cargo de “Distinguida Grado”, y a la fecha experimenta 
múltiples enfermedades que le han deteriorado su calidad de vida.  

 
Señala que tras alcanzar el tiempo legal para acceder a la pensión de 
jubilación, la misma le fue reconocida mediante Resolución No. 

2020_5172031 del 09 de junio de 2020 por parte de Colpensiones. 
  

Indica que quiere estar por fuera del servicio del INPEC, pues considera que 
las funciones asignadas y las condiciones de trabajo agudizan más su estado 
de salud, padeciendo en la actualidad ansiedad y angustia. 

 
Señala que el INPEC no la ha coaccionado para que renuncie, y tiene la 

convicción de que su salud mejorará encontrándose fuera de la institución, 

por lo que presentó renuncia irrevocable el día 20 de enero de 2021 para 

que surtiera efectos a partir del 03 de marzo de 2021, exponiendo su deseo 

de mejorar su estado de salud; sin embargo con escrito del 17 de febrero de 

2021 el INPEC le niega la misma exponiendo que no se aceptaba al 

considerar que precedían una “sería de circunstancias que afectaron su 

voluntad provenientes del actuar de la entidad”  por lo que estaban en la 

obligación de desplegar acciones para salvaguardar los intereses de ella, y 

al mismo tiempo le exigen que para aceptarle la renuncia debía ajustar la 

misma, pues consideran que no era libre y espontánea y se encontraba 

motivada por causas que vician su voluntad.  

 

Aduce que no desea exponerse a trámites de conciliación ante la 

Procuraduría y Oficina de Control interno, frente a la manifestación que 

realizó sobre haberse visto afectada por “acoso laboral”. Además, sostiene 

que como consecuencia de lo anterior, hoy experimenta mayor ansiedad y 

angustia al no permitírsele el retiro voluntario de la institución, y además 

considera que se le está vulnerando su derecho de renuncia y escoger 

libremente profesión u oficio. 

 

PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita (i) que se declare que el INPEC le ha vulnerado su 

derecho a escoger libremente profesión u oficio, en concordancia con su 

derecho al libre acceso al desempeño de funciones y cargos públicos; ii) que 

se ordene al INPEC que dentro de las 48 horas siguientes al fallo, se le 

resuelva de manera favorable su renuncia. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

 

El INPEC por intermedio del coordinador del grupo de tutelas de la Oficina 

Asesora Jurídica del INPEC, señala que la Dirección General del INPEC no 

ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, considerando 

que la competencia funcional para pronunciarse sobre los hechos y 

pretensiones recae sobre la Subdirección de Talento Humano de 



conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4151 de 2011 y la Resolución 

2122.  

 

La Subdirección de Talento Humano del INPEC señaló que respecto a la 

renuncia presentada, se atendió la misma como una denuncia frente a los 

supuestos fácticos relatados, por lo cual se remitió el escrito al Grupo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su vez le fue remitido el caso al Comité 

de Convivencia Laboral para que en los términos de la Ley 1010 de 2006 se 

proceda con las acciones tendientes a dirimir el caso de acoso laboral 

expuesto por la funcionaria y remitiendo el mismo a la Procuraduría y/o 

Oficina de Control Interno Disciplinario.  

 

Sostiene que la renuncia debe ser espontanea, es decir sin intervención o 

estímulo exterior, por lo que consideran observar que la renuncia de la 

Señora Olga Lucía Montoya fue precedida de una serie de circunstancias 

que afectaron su voluntad, provenientes al parecer y a juicio de la 

accionante del actuar de la entidad. Y pese a que señaló haber alcanzado la 

pensión de jubilación, estiman que su renuncia no obedece a un acto propio 

libre y espontáneo, sino que se encuentra motivado por causas exógenas 

que vician su voluntad, lo que hizo necesario rechazar la referida solicitud, 

sin perjuicio del trámite dado a la misma ante el Grupo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y ante el Comité de Convivencia Laboral. 

 

Adicionalmente, respecto a los reparos realizados por la accionante en la 

carta de renuncia, manifestaron que la Subdirección de Talento Humano ha 

garantizado sus derechos fundamentales, y en tal sentido no entienden bajo 

qué supuestos ciñe la actora las afirmaciones de supuestas violaciones en 

ese sentido. 

 

Finalmente, manifiesta que encuentran serias contradicciones en los 

argumentos expuestos en el escrito de tutela, puesto de que del contenido 

de la solicitud de renuncia y con base en las acusaciones señaladas en la 

misma, se puede evidenciar que su voluntad se encuentra permeada por 

factores posiblemente atribuibles a la entidad relacionados con supuesto 

acoso laboral. Además consideran que las pretensiones de la actora no 

permiten a la entidad desplegar el debido proceso administrativo para 

realizar las gestiones correspondientes, pues consideran que la intención de 

la accionante se traduce en dejar sentado acusaciones desprovistas de 

fundamentos tendientes a perjudicar al instituto. 

 

Precisaron, que las decisiones de la entidad han estado ajustadas en su 

integridad al principio de legalidad, y que mientras el artículo 51 del Decreto 

407 de 1994 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario”, y que dispone que la renuncia debe ser 

no motivada, espontanea e inequívoca, no sea derogado o expulsado del 

ordenamiento jurídico, el INPEC se encuentra obligado a su cumplimiento y 

exigibilidad. 

 

Con base en los anteriores argumentos, solicitaron despachar 

desfavorablemente las pretensiones contenidas en la acción de tutela. 



 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante Sentencia de primera instancia del 04 de marzo de 2021, el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas resolvió tutelar los derechos 

fundamentales de la accionante, ordenando al INPEC- SUBDIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 

de la sentencia, proceda a resolver la solicitud de Renuncia Irrevocable 

presentada el 21 de enero de 2021 según las disposiciones del artículo 51 

del Decreto 407 de 1994 y del Decreto 1083 de 2015, es decir, solicitando al 

trabajador en una única ocasión, la reconsideración de su renuncia, 

aclarando que será potestad de la señora Montoya Duque, reafirmar su 

renuncia en los términos iniciales, sin que ello pueda ser óbice para 

aceptarla con fundamento en los argumentos expuestos en la providencia. 

 

La a-quo fundamentó su decisión con base en lo señalado por la Corte 

Constitucional en la sentencia T-168 de 2019, destacando las únicas 

prohibiciones que se han impuesto al ejercicio del derecho a renunciar, y 

además citando que no existe en el ordenamiento jurídico una disposición que 

impida al dimitente exponer las razones o motivos que lo introdujeron a tomar 

la determinación de desvincularse al servicio público. Razón por la cual 

consideró la juez de primera instancia, que las razones o motivaciones con 

las que funda la accionante para presentar renuncia ante la accionada no 

son óbice para no aceptar su retiro por parte del INPEC, pues las razones 

que exponer no constituyen por si mismas ningún vicio de voluntad que 

invaliden el acto administrativo que la acepte. Además, señala que si bien 

es cierto que la accionante motiva su renuncia en múltiples denuncias para 

dar por terminado su vínculo laboral, las mismas no fueron ventiladas en el 

presente emparo, por lo que no es pertinente hacer un pronunciamiento de 

fondo ante dichas situaciones. 

 

Seguidamente, argumenta, en cita a la T-168 de 2019 quien a su vez citó 

una sentencia proferida por el Consejo de Estado, señalando que “al impedir 

al trabajador manifestar o exteriorizar los argumentos en los que fundó su 

decisión de renunciar, no satisface de ninguna manera los requisitos de 

proporcionalidad que deben permear toda actuación Estatal, pues el simple 

hecho de que la actuación cuente o no con una fundamentación expresa, no 

altera los motivos reales por los cuales fue presentada y, por el contrario, sí 

limita gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales al trabajo, a la 

libertad de escogencia de profesión u oficio y a la libertad de expresión, pues 

le impide llevar a cabo “un nuevo proyecto de vida de acuerdo a sus valores, 

creencias, convicciones y expectativas laborales”, forzándolo así a omitir 

expresarse libremente.”; lo anterior llevó a la a quo a considerar que el INPEC 

a través de la Subdirección de Talento Humano, vulneró el derecho que le 

asiste a la accionante, no solo por no aplicar lo dispuesto en el artículo 

2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, esto es, solicitar al trabajador en una 

única ocasión la reconsideración de su renuncia, sino que además, 

pretenden que presente una renuncia ocultando las causas que al parecer 

– según ella – son las que motivan a presentar su renuncia irrevocable a su 



cargo, lo cual además vulnera su derecho a la libertad de escogencia de 

profesión u oficio y a la libertad de expresión. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Mediante escrito radicado el 03 de marzo de 2021, la Subdirección de 

Talento Humano del INPEC impugnó en término el fallo de tutela proferido, 

reiterando en primer momento los argumentos esgrimidos por dicha 

dependencia en la contestación a la acción de tutela, sosteniendo que la 

posición adoptada por la entidad no comporta una postura caprichosa, sino 

que busca un examen de fondo tendiente a dirimir el caso advertido en el 

cual existen disposiciones legales con mismo rango, esto es el Decreto 407 

de 1994 y el Decreto 1083 de 2015, las cuales no son analizadas por la Juez 

de Primera Instancia y por ende ignorando los argumentos dados por la 

accionada. Además, argumentan que los efectos de las tutelas proferidas en 

sede de revisión por la Corte Constitucional, tienen efectos interpartes, y por 

ende no es posible que el juez de tutela verifique la vulneración de los 

derechos fundamentales en abstracto 

  

Además, solicita que el Tribunal determine si las pretensiones de la 

demanda deben ser resueltas bajo una demanda de inconstitucionalidad 

encaminada a declarar la inexequibilidad del Decreto 407 de 1994, que 

permite al INPEC el rechazo de solicitudes de renuncia motivadas.  

 

Finalmente, insta para que se revoque la decisión de primera instancia y se 

niegue el amparo constitucional. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 



sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

Descendiendo al caso bajo estudio, se evidencia que la accionante acude a 

la acción de tutela en procura que le sea protegido su derecho a escoger 

libremente profesión u oficio, en concordancia con su derecho al libre acceso 

al desempeño de funciones y cargos públicos, al no querer seguir 

desempeñando en el INPEC, por lo cual solicita que se le ordene a dicha 

entidad que resuelva de manera favorable su renuncia. 

 

Para esta Sala es clara la existencia de otro medio judicial, a través del medio 

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se podría 

predicar que la tutela en principio no es el mecanismo judicial idóneo con el 

que cuenta la accionante para acceder a lo pretendido. Sin embargo, no es 

solo la verificación de este requisito el que debe tener en cuenta el Juez 

Constitucional, sino que además debe examinar la idoneidad del mecanismo 

para la protección de sus derechos fundamentales. 

 

En el presente asunto considera esta colegiatura que el mecanismo con el 

que cuenta la accionante no es idóneo y eficaz para salvaguardar sus 

derechos fundamentales si se tiene en cuenta, que someterla al agotamiento 

de un proceso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se torna 

ineficaz para salvaguardar sus derechos, dado el trámite y la duración del 

mismo; razones que llevan a señalar la procedibilidad de la presente acción. 

 

Al respecto y descendiendo al fondo del asunto, se advierte que la accionante 

en escrito del 20 de enero de 2021 dirigió al Director General del INPEC 

renuncia irrevocable, señalando como motivos de la misma incumplimientos 

en Seguridad y Salud en el trabajo, acoso laboral por parte de las directivas 

del EPMSC de Pereira, y exponiendo además la adquisición de enfermedades 

durante la prestación del servicio como afecciones al sistema 

cardiovascular, insuficiencia tricúspidea trivial, asma alérgico, reflujo 

gastroesofágico, dispepsia, reflujo, pirosis, lesiones dermatológicas, perdida 

auditiva bilateral, alteraciones visuales permanentes, cefalea tipo migraña, 

patologías psiquiátricas, entre otras; así, continúa diciendo que el acoso 

laboral y los diagnósticos médicos son las razones por las cuales renuncia, 

con el fin de que no se le siga perjudicando y agudizando su estado de salud, 

lo cual además aportará a su calidad de vida y la de su familia; y finalmente 

exponiendo que le asiste el derecho a disfrutar de la pensión de vejez que 

fue reconocida por Colpensiones mediante Resolución No. 2020_5172031 

del 09 de junio de 2020, por lo que solicita además que le remitan la copia 

del acto que acepta la renuncia para que pueda ser incluida en nómina por 

parte de Colpensiones.   

 

Frente a la renuncia anterior, la Subdirectora de Talento Humano del 

INPEC, mediante Oficio 2021IE0023276 del 08 de febrero de 2021 dio 

respuesta la solicitud, señalando que conforme a lo expuesto se atendería 



la petición como una denuncia a las situaciones descritas, sin embargo 

frente a la renuncia, sostuvo, al citar el articulo 51 del Decreto 407 de 1994 

que “la renuncia se produce cuando un empleado del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, INPEC, manifiesta en forma escrita, no 

motivada, espontánea e inequívoca su voluntad de separarse 

definitivamente del servicio”,  por lo que al considerar  que la misma fue 

precedida de una serie de circunstancias que afectaron su voluntad, era 

necesario desplegar las acciones correspondientes en procura de 

salvaguardar los intereses de la peticionaria, y seguidamente la exhortaron 

a que ajustara la solicitud de renuncia en los términos establecidos en la 

norma citada, para poder proceder a realizar un pronunciamiento de fondo 

frente a la misma. Adicional a ello, la Subdirectora de Talento Humano 

procedió a remitir la petición al Comité de Convivencia Laboral para que 

investigara el tema de acoso laboral, así como a requerir al Grupo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para que determinara en el marco de sus 

competencias las afirmaciones hechas por la peticionaria. 

 

La entidad demandada, aportó como anexos el informe dado por el Grupo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde aportan además la carpeta de 

medicina laboral,  allegando los exámenes realizados a la funcionaria con 

las respectivas decisiones médicas laborales de restricciones y 

recomendaciones que se han presentados desde el año 2014, además 

señalaron en la última decisión médico laboral de fecha 18 de junio de 2020 

restricciones y recomendaciones correspondientes por presentar 

alteraciones neurológicas, osteoarticulares, mentales, respiratorias, 

digestivas y dermatológicas (documento 15 expediente electrónico).  

 

Adicionalmente, y estando la presente acción en trámite de segunda 

instancia, mediante escrito del 12 de marzo de 2021 el INPEC allega copia 

del oficio 2021IE0046830 del 09 de marzo de 2021 dirigido a la señora OLGA 

LUCÍA MONTOYA DUQUE en la cual solicitan por única vez a la accionante 

el retiro de la solicitud de renuncia y su consecuente desistimiento, 

señalando que se “observa motivos notorios de conveniencia pública a partir 

de la necesidad de Personal de Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria 

CCV “femenino” en su grado, tanto en el EPMSC Pereira, como a nivel 

nacional, lo cual dificulta el correcto desarrollo de la misión institucional, 

encaminada a la custodia, vigilancia y resocialización del personal privado 

de la libertad PPL.” 

 

Frente al derecho fundamental del cual se busca la protección 

correspondiente, esto es, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad 

de escoger profesión u oficio, la Corte Constitucional en sentencia T-106 de 

1996, sostuvo que "(…) La categoría jurídica de la libertad de escoger o elegir 

libremente la profesión, el arte, la ocupación o el oficio, que consagra el 

artículo 26 de la Constitución Nacional, emana de la libertad general de 

actuar y constituye una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. Nadie puede imponer a una persona el ejercicio de una 

ocupación habitual, ni impedirle el desarrollo de la actividad laboral que 

corresponda a sus conocimientos o a sus dotes." 

  



Además, en sentencia T-1218 de 2003, señala que el derecho a escoger 

profesión u oficio comporta un sentido positivo y otro negativo en tanto “…la 

libertad de escoger profesión u oficio hace referencia a la garantía de la que 

goza todo ciudadano para elegir la actividad a la que ha de 

dedicarse.  Comprende un sentido positivo y uno negativo, en la medida 

en que cualquier persona puede decidir en forma autónoma si ejerce 

o no una actividad lícita y, simultáneamente, tiene la certeza de que 

no será obligado a desempeñar una labor contra su propia voluntad 

de acuerdo con el principio de libre elección.”.  Y especialmente frente 

a su concepto en el sentido negativo, el alto tribunal de lo constitucional, 

mediante providencia T-374 de 2001, precisó que: 

 

“... El derecho a ocupar cargos públicos supone el derecho a 

renunciar al cargo, pues constituye desarrollo de la libertad 

de la persona decidir si permanece o no en un cargo. En este 

orden de ideas, por principio la decisión sobre la permanencia 

en un cargo, o en un puesto de trabajo, no puede restringirse o 

impedirse. 

 
Ahora bien, al ser la renuncia a un cargo público manifestación de la 
voluntad personal, es decir, una expresión del ejercicio de su libertad, 
el deber de respeto de la libertad exigible al Estado comporta la 
obligación de aceptar, dentro de un término razonable, la renuncia…” 
(resaltos fuera del texto original) 

  

El Consejo de Estado, frente a las renuncias de los cargos públicos, en 

sentencia del 2 de agosto de 2012 en el expediente radicado 25000-23-25-

000-2012-01268-01(AC), señaló que la autonomía de la renuncia puede 

estar limitada cuando las necesidades del servicio así lo exijan, atendiendo 

a la actividad desempeñada, bajo motivos notorios de conveniencia pública, 

sin embargo ante la insistencia de la misma, existe el deber de aceptarla; 

pero además en aquellos casos que no se aducen razones de seguridad 

nacional o del servicio pare retener al servidor público en el cargo, el único 

argumento que puede esgrimir el  nominador para no aceptar su solicitud 

de retiro, es que se advierta que la decisión de separarse del servicio no 

cumple con los requisitos legales respecto a la formación del 

consentimiento.  

 

Seguidamente, y frente a las manifestaciones de los motivos expuestos en la 

renuncia, sostuvo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que:  

 

“La Sala advierte que las autoridades competentes tienen la práctica 

de abstenerse a darle trámite a las renuncias que exponen las 

razones de la solicitud de desvinculación, porque consideran que de 

obrar en sentido contrario estarían aceptando la veracidad de las 

mismas, y contribuyendo al dimitente para que preconstituya una 

prueba en su contra para una futura controversia judicial. 

 

Frente a lo anterior, sea lo primero resaltar, que en la normatividad 

señalada, no existe una disposición que impida al servidor exponer 



las razones que lo llevaron a querer desvincularse del cargo y por 

consiguiente, la autoridad competente no puede abstenerse de darle 

trámite a una solicitud por el solo hecho de estar motivada. 

(…) 

 

En ese orden de ideas, la autoridad nominadora debe tener en cuenta 

que, si bien es cierto que la exigencia de la libre voluntad del dimitente 

existe para evitar cualquier forma de constreñimiento, las 

afirmaciones que haga el servidor en su escrito de renuncia no tienen 

vocación, por sí mismas, de constituir vicio de la voluntad, si de ellas 

no se deduce algún tipo de presión o persecución laboral, o si no hay 

prueba de tal situación1. 

 

Resulta oportuno para Sala precisar, que si bien la renuncia debe ser 

un acto voluntario, libre y espontáneo, ello no supone que el servidor 

público que adopte dicha determinación este desprovisto, en su fuero 

interno, de motivos o razones, los cuales puede expresar en su 

solicitud de desvinculación si así lo desea. 

 

Cabe resaltar, que el nominador se enfrenta a un escenario 

completamente distinto si de la motivación de la solicitud se evidencia 

que la manifestación del funcionario no es libre y espontánea, -bien 

sea por constreñimiento, inducción o engaño-, caso en el cual, tiene la 

obligación de no aceptarla. 

 

En ese último contexto, es justificado y razonable que las autoridades 

se abstengan de dar trámite a una solicitud de retiro, si advierten que 

dicha manifestación no es fruto de la voluntad del funcionario, de 

acuerdo a la normatividad y los criterios jurisprudenciales aquí 

citados, toda vez que deben velar porque las prerrogativas 

fundamentales del trabajador sean respetadas y salvaguardadas, 

pues de obrar en sentido contrario, podrían incurrir en la violación del 

ordenamiento jurídico vigente sobre la materia. 

 

Ahora bien, sobre la libertad en la manifestación, en reiteradas 

oportunidades, el Consejo de Estado ha expresado, del análisis de 

las disposiciones arriba citadas, que la renuncia debe ser una 

expresión auténtica de la capacidad de decidir del dimitente, fruto del 

libre arbitrio del peticionario, en la medida que ésta debe ser querida, 

deseada y exenta de cualquier tipo de presión, coacción, engaño o 

influjo2. Además, esta Corporación ha dicho que la dimisión 

presentada es espontánea cuando nace de la intrínseca e interior 

voluntad del empleado de separarse de sus funciones3.  

                                           
1 Sobre el particular, véase las sentencias proferidas por esta Sección del Consejo de Estado el 23 
de enero de 2003, M. P. Ana Margarita Olaya Forero, Rad. 25000-23-25-000-2000-1405-01 (5182-
01), y el 16 de febrero de 2006, M. P. Alejandro Ordoñez Maldonado, Rad. 1535-04. 
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 

sentencia del 16 de febrero de 2006, M. P. Alejandro Ordoñez Maldonado, Rad. 1535 -04. 
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 

sentencia del 15 de septiembre de 2011, M. P. Gustavo Gómez Aranguren, Rad. 2247 -07. 



 

Conforme a estas consideraciones, el nominador no puede negarse a 

darle trámite a una renuncia por el solo hecho de que está motivada, 

pero le está vedado aceptarla cuando advierta que no contiene la 

voluntad libre, espontánea e inequívoca de separarse del empleo del 

que se ha tomado posesión.” 

 

Frente a lo anterior, y respecto al personal del INPEC, el Decreto 407 de 

1994 sobre la renuncia, dispone:  

 

“ARTICULO 51. RENUNCIA. La renuncia se produce cuando un 

empleado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, 

manifiesta en forma escrita, no motivada, espontánea e 

inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del 

servicio.  

 

La competencia para aceptar la renuncia corresponde a la autoridad 

nominadora, por medio de providencia, en la que se deberá 

determinar la fecha del retiro. La fecha que se determina para el retiro 

no podrá ser posterior a treinta (30) días calendario después de 

presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podrá 

retirarse sin incurrir en abandono del empleo. El funcionario no podrá 

dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena de 

incurrir en abandono del cargo.  

 

ARTICULO 52. RENUNCIA Y ACCION DISCIPLINARIA. La 

presentación o aceptación de una renuncia no es obstáculo para 

ejercer la acción disciplinaria, ni para la imposición de la sanción.  

 

ARTICULO 53. INSISTENCIA DEL DIMITENTE DE RENUNCIAR. 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 aceptarla.  

 

La renuncia regularmente aceptada es irrevocable.” 

 

De otro lado, el Decreto 1083 de 2015 por el cual se expide el Decreto único 

reglamentario del sector función pública, aplicable también a la entidad 

accionada, dispone:  

 

“ARTÍCULO   2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo 

de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier 

tiempo. 

 

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, 

de forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del 

servicio. 

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 aceptarla. 



 

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. 

 

Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se 

producirá por escrito, y en el acto administrativo 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 servidor 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. 

 

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del 

organismo o al empleado en quien éste haya delegado la función 

nominadora. 

 

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor 

las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante 

cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la 

autoridad nominadora la suerte del empleado. 

 

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen 

obstáculo para ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que 

no hubieren sido revelados a la administración, sino con posterioridad 

a tales circunstancias. 

 

Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la 

sanción.” 

 

Lo anterior permite observar que si bien ambas normas tienen gran 

similitud, existe una diferencia en tanto una dispone que la misma sea no 

motivada.  

 

Es de advertir que dicho requisito, no puede ser un obstáculo a la libre 

expresión de la accionante, en explicitar las razones que la indujeron a 

renunciar, las cuales no soportan únicamente un posible acoso laboral, sino 

que expone razones de salud, de calidad de vida para ella y su familia, y 

además el goce efectivo de su pensión de jubilación, lo cual por ende se 

traduce en una manifestación espontánea e inequívoca de separarse del 

servicio, pues contrario a lo señalado por la entidad accionada, no puede 

interpretarse que la exposición de tales razones vicien su voluntad, tal y 

como se citó previamente a lo señalado por el Consejo de Estado en 

sentencia del 2 de agosto de 2012 en el expediente radicado 25000-23-25-

000-2012-01268-01(AC) y reiterada su tesis en la sentencia del 23 de 

febrero de 2017 en el expediente radicado 08001-23-33-000-2012-00098-

01, es que si bien es cierto que la misma está precedida de un motivo, sea 

expreso o no, también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por 

sí solo el acto administrativo de su aceptación, por lo que se deberá 



demostrar en un proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho que en efecto ese móvil sea producto de una coacción invencible 

que excluya el acto voluntario de dimisión. Sin embargo en el caso en 

concreto no puede advertirse por la simple manifestación de las razones 

expuestas en el oficio del 20 de enero de 2021 una coacción o 

constreñimiento que invalide la voluntad de la señora OLGA LUCÍA 

MONTOYA DUQUE, máxime cuando con la presente acción reitera su 

voluntad de retiro, que como se dijo no solo expone antecedentes de acoso 

laboral, sino además razones que pesan en su salud física y mental, y 

además de índole pensional.  

 

Lo anterior, no obsta para que la entidad accionada investigue las 

situaciones allí denunciadas, pero ese trámite administrativo no puede 

mantener en servicio a la actora, con su propia voluntad de retiro. 

 

De otro lado, la Corte Constitucional en sentencia T-168 de 2019 dispone 

una protección especial frente al tema del acoso laboral, señalando que:  

 

“En este sentido, la presentación de una renuncia que se fundamente 

en hechos presuntamente constitutivos de conductas de acoso 

laboral, supone la existencia, a priori, de circunstancias que afectan 

el libre ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, así 

como su dignidad misma como individuo. Motivo por el cual la 

presentación de una solicitud de este tipo, debe ser abordada con el 

mismo nivel de protección que correspondería dado el evento en el que 

se tratara de una denuncia propiamente dicha. 

  

Ahora bien, en concordancia con lo recién expuesto, se recuerda que, 

en el caso en el que el trabajador decida reafirmar su renuncia, 

ya sea antes, durante o después de las investigaciones que se 

inicien por la administración en cumplimiento del deber 

anteriormente descrito, ésta deberá ser aceptada sin ninguna 

consideración adicional, pues, de lo contrario, se estaría 

imponiendo una limitación desproporcionada a su libertad de 

escoger cómo desarrollar su vida laboral y profesional. 

  

Lo anterior, se aclara, no le impide al trabajador, de 

considerarlo pertinente, acudir ante los medios judiciales 

correspondientes a efectos de poner de presente su situación 

ante las autoridades competentes y demostrar, dentro del 

proceso que corresponde, si efectivamente fue víctima de los 

hechos que fue su intención poner de presente en la motivación 

de la renuncia. 

  

Por lo expuesto, no basta con que la administración opte por solicitar 

la reconsideración de las renuncias que estime pueden tener vicios en 

la voluntad de quien las radica, sino que es menester que, en ejercicio 

de sus deberes legales y constitucionales, despliegue todas las 

actuaciones que permitan la verificación de los hechos puestos en su 



conocimiento y, en el evento en el que corresponda, adopte las 

medidas que permitan la superación de la situación en cuestión. 

  

En consecuencia, se estima que cuando quiera que sea presentada 

una renuncia cuya motivación permita inferir que quien la presenta 

carece de la voluntad de retirarse efectivamente del servicio público 

y, en ese sentido, está siendo forzado para el efecto, la administración 

tiene la carga de desplegar un deber mínimo de diligencia en el 

sentido descrito con anterioridad y, de ser necesario, tomar todas las 

medidas conducentes para permitir la superación de la situación 

puesta de presente. Ello, so pena de que, de conformidad con lo 

dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 “la 

omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la 

situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores 

de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma”, con 

las consecuencias jurídicas que al respecto se han previsto.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y como se repite, si bien la accionante 

denuncia situaciones de acoso laboral, existen motivaciones adicionales en 

su renuncia que no pueden ser omitidas, advirtiendo además que con la 

presente acción de tutela, la misma accionante está reafirmando su 

voluntad de retiro y por ende su renuncia, lo cual bajo ningún criterio puede 

limitar de manera desproporcionada su derecho a desarrollar su vida laboral 

y profesional.  

 

En ese orden, habrá de MODIFICARSE la sentencia de primera instancia, 

en el sentido de ordenar al INPEC que proceda a expedir dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, el respectivo Acto 

Administrativo por el cual acepte la renuncia de la señora OLGA LUCÍA 

MONTOYA DUQUE a su cargo de distinguida.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, 

en el sentido de ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC, -SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO-a través 

de su director o Jefe de Dependencia-, que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente 

providencia, si aún no lo ha hecho, profiera el correspondiente acto 

administrativo por medio del cual acepte la renuncia irrevocable presentada 

el pasado 21 de enero de 2021, por parte de la señora OLGA LUCÍA 

MONTOYA DUQUE. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 



TERCERO.- NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 
OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 


