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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

De manera respetuosa salvo parcialmente mi voto en torno a la condena por trabajo 

suplementario que se impuso a la demandada en tanto que la prueba de las horas extras, 

de conformidad con la jurisprudencia decantada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, “debe ser fehaciente, de forma tal que permita generar certeza de los horarios y 

días en que se ejecutó, no siendo dable obtenerla de meras especulaciones surgidas de 

expresiones genéricas o imprecisas en cuanto a tiempo, modo y lugar, o simplemente a 

cálculos o suposiciones efectuados sobre un horario ordinario, frecuente o regular de 

trabajo” (SL2645-2021). 

 

En efecto, para acreditar las horas extras en un proceso judicial se requiere su 

comprobación más allá de la jornada ordinaria sin que quede duda alguna sobre su 

ocurrencia, de manera tal que los elementos que la acrediten tengan una definitiva claridad 

y precisión; por lo que, se encuentra vedado a los juzgadores hacer suposiciones o cálculos 

que acomoden las horas extras laboradas a partir de inferencias para determinar un número 

probable de horas, pues se itera, para su reconocimiento y pago no puede apelarse al 

campo de las probabilidades. 

 

Aspecto que precisamente fue el abordado por la Sala Mayoritaria pues a partir de 

suposiciones y cálculos acomodaticios dio por probadas unas horas extras que requieren 

para su pago, precisión en su ocurrencia. En efecto, la decisión mayoritaria supuso la 

ocurrencia de horas extras porque el hotel en el que la demandante prestaba sus servicios 

tenía hospedaje 24 horas al día, y en tanto solo habían dos empleados, la Sala apeló a la 

inferencia según la cual “(…) es evidente que cada turno debía cumplir un horario mínimo 

12 horas diarias, ya fueran diurnas o nocturnas, y aunque no hay manera de establecer 

exactamente en qué semanas la actora cubría horas nocturnas, es fácil deducir que los dos 

únicos trabajadores permanentes del hotel, se debían rotar de manera equilibrada los 

turnos entre ellos, es decir, en semanas intercaladas, donde uno cubría el turno nocturno 

(de 08:00 P.M. a 08:00 A.M.) y otro el diurno (08:00 A.M. a 08:00 P.M.) y viceversa”.  

 

Cálculos y suposiciones que según la jurisprudencia decantada por el tribunal de cierre de 

la especialidad laboral no pueden hacerse para dar rienda suelta a la condena por trabajo 

suplementario.  

 

En estos términos salvo parcialmente mi voto. 

 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
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