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SALVALMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

 

Me permito manifestar mi salvamento parcial de voto frente a la decisión 

tomada en la sentencia ordinaria, cuyo magistrado ponente es el Dr. Julio 

César Salazar Muñoz en el proceso de la referencia.  

 

En el presente asunto previo a la decisión de condena frente a las cesantías, 

el ponente hizo un análisis de la naturaleza jurídica de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. entidad que a partir del año 2008 pasó de ser 

una entidad de carácter oficial a ser de carácter mixto, por lo que de 

conformidad con la Ley 142 de 1994 los empleados pasaron de ser 

trabajadores oficiales a trabajadores particulares, y por lo tanto en materia 

de régimen laboral se les empezaba a aplicar las normas del sector privado, 

en cuya vigencia ya era aplicable el régimen anualizado de cesantías, 

aplicando además los intereses a las cesantías.  

 

Ahora bien, con anterioridad los demandantes gozaban del régimen de 

cesantías retroactivas en razón a la naturaleza publica de la entidad, cuando 

ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, sin embargo al cambiar la 

naturaleza jurídica de la entidad en el año 2008 y pasar a ser de carácter 

mixto, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 los 

demandantes pasaron de ser trabajadores oficiales a ser trabajadores 

particulares, siendo aplicable a partir de  dicha fecha el régimen anualizado 

de cesantías. 

 

Por lo tanto, el régimen de cesantías retroactivas para dichos empleados se 

dio hasta el año 2008, y a partir de allí el régimen anualizado,  no siendo 

procedente el reconocimiento de intereses sobre las cesantías generadas con 

anterioridad año 2008, pues dicho régimen de retroactividad se caracteriza 

por su reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, 

en forma retroactiva, sin lugar a intereses; y solo a partir de que se convirtió 

en mixta (en el año 2008), es que se le deben reconocer los intereses a las 

cesantías,  y no sobre la totalidad como lo señala la sentencia. 

 



En los anteriores términos dejo sentado el salvamento parcial de voto. 

 

Fecha ut supra, 
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