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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con todo respeto me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala 

Mayoritaria que confirmó la decisión de primer grado tendiente a extender los 

beneficios convencionales desde el año 2015 hasta el 2018 a partir de una 

certificación que daba cuenta de que el sindicato tenía afiliados a más de la tercera 

parte de trabajadores expedida en el año 2015. 

 

La razón de mi disentir se concreta en que de ninguna manera podía la Sala 

Mayoritaria tomar como prueba una certificación que únicamente daba cuenta de la 

mayoría de trabajadores afiliados al sindicato para el año 2015, y a partir de ella 

concluir que para los años siguientes (2016, 2017 y 2018) que tal mayoría persistió, 

pues itérese la Sala Mayoritaria tuvo por acreditado un hecho futuro a partir de un 

documento del pasado.  

 

En el mismo sentido, tampoco podía la Sala Mayoritaria aducir que el Municipio de 

Pereira había confesado tal mayoría del sindicato desde el 2015 al 2018 a partir de 

la contestación al hecho 9 de la demanda, pues con ello desconoció directamente 

el artículo 195 del C.G.P. que prescribe que “no valdrá la confesión de los 

representantes de las entidades públicas cualquier que sea el orden al que 

pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.”. Dicho de otro modo, el 

Municipio de Pereira no podía confesar tal extensión de beneficios convencionales.  

 

Mi disentir en la imposibilidad de extender los beneficios convencionales para los 

años 2016 a 2018, implica también mi apartamiento de la decisión mayoritaria que 

condenó al Municipio por las acreencias convencionales en dichos años. 

 

En estos términos salvo parcialmente mi voto. 
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