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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria, en tanto considero que 

esta Colegiatura debió confirmar la sentencia de primer grado que denegó las pretensiones de 

ineficacia, con ocasión a la confesión ficta que operó en contra de la demandante por su inasistencia 

a la audiencia de conciliación. 

 

En efecto, disiento de la decisión mayoritaria que, por un lado, únicamente valoró el hecho 2.5. de la 

contestación a la demanda para anunciar que el hecho consistente en que Protección S.A. había 

brindado a la demandante “la información cierta, veraz y fidedigna acerca de las características 

propias del RAIS, sus diferencias frente al RPM y las consecuencias jurídicas derivadas del traslado. 

Con base en dicha información la demandante de forma libre, espontánea y sin presiones, decidió 

vincularse a dicha AFP y trasladarse de régimen, tal y como lo hizo constar en el respectivo formulario 

de afiliación”, no correspondía a un hecho y por ende, no era susceptible de ser confesado. Mi 

oposición a tal razonamiento deriva precisamente de que para el caso concreto de las ineficacias de 

afiliación en las que se discute si se entregó o no información frente al traslado, dicha afirmación 

contenida en el hecho 2.5. bastaba para dar cuenta de la confesión ficta que debía mantenerse en 

segundo grado, sin que se allegara prueba alguna que la desvirtuara. 

 

Así, los hechos contenidos en el líbelo introductorio son precisamente aquellos que corresponden a 

hechos jurídicos, es decir, relevantes en el campo del derecho cuando se ligan a él consecuencias 

respecto de un determinado derecho. Por lo que, resulta relevante analizar los hechos expuestos en 

una demanda en conjunto con su finalidad. Así, en los procesos de ineficacia de afiliación, tal como 

se mencionó las afirmaciones descritas por Protección S.A. sí correspondían, en este caso, a un 

hecho jurídico con efectos en el mundo procesal, pues itérese el hecho jurídico implica no solo la 

descripción de un acto ocurrido en la realidad, sino también de su conformación en determinadas 

relaciones jurídicas, como ahora entre un asesor y un afiliado. 

 

Por otro lado, y si lo anterior no fuera suficiente, que lo es, la a quo también asignó efectos de 

confesión al hecho 2.7. que consistía en la misma afirmación del 2.5. pero a su vez indicaba que la 

información entregada consistía en haber indicado que la ausencia de capital en su cuenta de ahorro 

individual para financiar la pensión de vejez y no haber cotizado el mínimo de semanas para una 

pensión de garantía mínima tendría derecho a la devolución de saldos. 

 

Temas pilares del RAIS que al haberse indicado en la contestación y ser calificados como confesión, 

también eran suficientes para confirmar la decisión de primer grado.  

 
En estos términos salvo mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 


