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RESUMEN 

El objeto del presente Trabajo Fin de Máster consiste en examinar con detalle la jornada 

laboral y su relación con el tiempo de trabajo efectivo, así como la inclusión en el Estatuto 

de los Trabajadores de la obligación empresarial consistente en registrar a diario la 

jornada de las personas trabajadoras en el nuevo apartado 9 del artículo 34, por obra del 
Real Decreto-ley 8/2019. En este sentido, se realizará un análisis de las diferentes 

interpretaciones que llevaron a cabo distintos órganos jurisdiccionales españoles 

(Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) acerca de la normativa legal previa a dicha 

inclusión, y hacia dónde se inclinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras haber 

sido elevadas cuestiones prejudiciales en relación con esa judicialmente controvertida 

obligación empresarial. Se expondrá el alcance que el artículo 34.9 del Estatuto de los 

Trabajadores tiene en la práctica diaria, teniendo en cuenta que su nacimiento pretende, 

en gran medida, garantizar que no se realicen jornadas de trabajo que excedan los límites 

impuestos legal y convencionalmente.  

 

 

ABSTRACT 

The aim of this Master's Thesis is to examine in detail the workday and its relation to the 

effective working time, as well as the inclusion in the Workers' Statute of the business 

obligation consisting of registering the workday of the working people in the new section 

9 of article 34. In this last sense, an analysis of the different interpretations carried out by 

different Spanish jurisdictional bodies (National Court and Supreme Court) about the 

legal regulations prior to such inclusion, and where the ruling of the Court of Justice of 

the European Union leaned after having been referred for a preliminary ruling in the 

aforementioned conflict. The scope that article 34.9 of the Workers' Statute has in daily 

practice will be set out, taking into account that its birth is due, to a large extent, to 

sufficiently guarantee that work days are not carried out that exceed the limits legally and 

conventionally imposed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 

social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, modifica el 

Estatuto de los Trabajadores añadiendo un apartado noveno a su artículo 34 dedicado a la 

jornada, imponiendo así la obligatoriedad empresarial de llevar a cabo un registro diario 

de la jornada laboral de todas las personas trabajadoras. 

Durante casi un año he tenido la oportunidad de experimentar, de manera 

ininterrumpida, la estancia profesional en un despacho en el que he profundizado y puesto 

en práctica gran parte de lo aprendido durante el Grado en Derecho y el Máster en 

Abogacía, aunque, sobre todo, he adquirido nuevos conocimientos y competencias. Si 

bien la plantilla del despacho se compone de varios letrados en ejercicio que conforman 

un equipo multidisciplinar que abarca todas las ramas del Derecho, es conocido por ser 

un despacho profesional laboral especializado en el asesoramiento integral de empresas. 

Por ello, y tras haber vivido en primera persona qué ha supuesto para empresas y 

trabajadores esta novedosa obligación, y cómo hacer frente a todo lo que implica su puesta 

en marcha (negociación con la representación de los trabajadores, búsqueda del método 

más adecuado de registro de jornada, mantenimiento y almacenamiento de los registros 

en la empresa, posibles implicaciones de la normativa de protección de datos…), he 

considerado adecuada la elección de la determinación y registro de la jornada laboral 

como tema y objeto del Trabajo de Fin de Máster. 

El presente Trabajo de Fin de Máster sigue una estructura sencilla. Después de un 

primer epígrafe, que pretende ofrecer una delimitación de lo que se entiende por jornada 

laboral y exponer de manera sucinta los antecedentes históricos de su regulación, así 

como de las horas extraordinarias en España, indicando algunas de las normas que 

regularon hitos importantes en la historia reciente, se procederá a presentar el marco 

normativo que les es de aplicación en la actualidad, incidiendo tanto en la regulación legal 

estatal como en la europea. Posteriormente, se tratará de concretar qué se entiende por 

tiempo de trabajo efectivo, su directa relación con la jornada laboral, y los problemas de 

interpretación y aplicación práctica que plantea el concepto. Asimismo, se expondrá el 

camino seguido por los tribunales españoles que culminó con la elaboración por el 
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legislador estatal del Real Decreto-ley 8/2019, mediante un análisis de las principales 

sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre esta materia.  

Es conveniente indicar que, a lo largo de toda la extensión de este estudio, se irán 

relacionando las figuras analizadas con la obligación del registro diario de la jornada del 

artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto-

ley 8/2019. 

El Trabajo finalizará con un último apartado de conclusiones, en el que se 

intentará valorar, de una forma crítica y fundada, algunos de los puntos expuestos a lo 

largo del mismo. 

Para la realización de este estudio se seguirá un método rigurosamente jurídico, 

que busca obtener la combinación óptima de las fuentes más relevantes: normativas, 

doctrinales (obras generales dedicadas a la jornada laboral y al tiempo de trabajo y, en 

particular, artículos de revistas españolas especializadas en Derecho laboral) y 

jurisprudenciales, en concreto, sentencias recientes de la Audiencia Nacional y Tribunal 

Supremo más significativas en la materia, sin ánimo de exhaustividad, así como la 

jurisprudencia comunitaria emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO 

2.1. ANTECEDENTES 

La evolución histórica de la jornada de trabajo ha ido encaminada, de un lado (y 

sobre todo en las primeras normas laborales), hacia su limitación cuantitativa y, de otro, 

hacia una flexibilización que permita compatibilizar las necesidades y exigencias del 

empresario con los derechos de los trabajadores, mostrando el legislador una creciente 

preocupación por la distribución del tiempo de trabajo. 

Si bien es cierto que tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX 

se regularon ciertas condiciones de la jornada de trabajo para determinados grupos de 

trabajadores o sectores productivos (menores de edad1 y mujeres, o determinados sectores 

como el textil2), no fue hasta el 4 de abril de 1919 cuando se publicó en la Gaceta de 

Madrid un Real Decreto promulgado el día anterior, cuyo artículo 1 establecía que “La 

jornada máxima legal será de ocho horas al día o cuarenta y ocho semanales en todos 

los trabajos a partir del 1º de octubre de 1919”. Se generalizó de este modo, por primera 

vez, una regulación sobre la jornada laboral para la mayoría de los trabajadores3.  

Siguiendo la misma línea, la Ley sobre Jornada Máxima Legal de 1 de julio de 

1931, mantuvo las ocho horas como jornada máxima diaria, aunque contemplaba la 

particularidad de consentir una distribución semanal de la misma en aquellas situaciones 

que no permitieran o aconsejaran la distribución diaria uniforme -o por conveniencia de 

patronos y obreros-, pasando a considerarse, de forma paulatina, la semana como unidad 

básica del cómputo de la jornada laboral, al extenderse esta excepción a la regla general 

a la regulación sectorial. Esta tendencia de considerar la semana como unidad temporal 

para el cómputo de la jornada de trabajo, se consolidó con la Ley 16/1976, de 8 de abril, 

 

1 En este sentido, la conocida como “Ley Benot”, de 24 de julio de 1873, sobre el trabajo en los talleres y 

la instrucción en las escuelas de los niños obreros, estableció los diez años como la edad mínima para 

trabajar, imponiendo, asimismo, restricciones en cuanto a la duración de la jornada para los menores: cinco 

horas diarias para niñas y niños menores de catorce y trece años respectivamente, y ocho horas diarias para 

niñas y niños menores de diecisiete y quince años respectivamente (RAMOS VÁZQUEZ, I.: Derecho 

internacional obrero. Origen y concepto, IUSLabor 3/2017, p. 336-372). 

2 Así, el Real Decreto de 24 de agosto de 1913, sobre jornada máxima de trabajo y remuneración a destajo 

en la industria textil, contemplaba en su artículo 1 que “La jornada máxima ordinaria de trabajo efectivo 

de los obreros de ambos sexos en la industria textil no podrá exceder de sesenta horas semanales, 

respetando los domingos y fiestas llamadas de precepto, o sea tres mil horas de trabajo al año (…)”. 

3 RODRÍGUEZ PASTOR, G.: El régimen jurídico de la distribución de la jornada de trabajo, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 1999, pp. 29-30. 
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de Relaciones Laborales, cuyo artículo 23.1 fijaba la duración máxima de la semana 

ordinaria de trabajo en cuarenta y cuatro horas semanales efectivas.  

La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, dio un paso más 

allá en la determinación cuantitativa de la jornada de trabajo, estableciendo en su artículo 

34.2 una jornada máxima semanal de cuarenta y tres horas en jornada partida, y de 

cuarenta y dos horas en jornada continuada, y permitiendo la regulación de jornadas 

anuales en los convenios colectivos, siempre que se respetase el máximo de horas 

extraordinarias, que entonces se trataba de un límite diario. No obstante, la Ley 4/19834, 

modificó el citado apartado segundo del artículo 34 del entonces vigente Estatuto de los 

Trabajadores, estableciendo que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 

será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo”. 

Por su parte, el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores de 1980, relativo a las 

horas extraordinarias, establece un triple límite en su cómputo, de manera que no podrá 

ser superior a dos al día, quince al mes y cien al año. Matiza que no se tendrá en cuenta 

para dicho límite (ni tampoco a efectos de la duración máxima de la jornada laboral), “el 

exceso de las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros u otros daños 

extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su abono como si se tratase de horas 

extraordinarias”. El Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la 

jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, amplió la posibilidad respecto a que, 

a través de convenio colectivo, pueda establecerse la compensación de las horas 

extraordinarias por tiempo de descanso. 

Posteriormente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 

19955, cuya regulación en materia de jornada de trabajo resulta, en gran medida, de la 

Ley 11/19946, procedió a reordenar la regulación de la jornada de trabajo, entendiendo 

que la misma constituía un aspecto básico de las relaciones laborales, tanto como 

elemento de organización propiamente dicho, como de protección de la seguridad y salud 

de las personas trabajadoras. Así, el repetido artículo 34, mantenía la jornada máxima 

 

4 Ley 4/1983, de 29 de junio, de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones 

anuales mínimas en treinta días. 

5 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

6 Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. 
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legal en cuarenta horas semanales7. Asimismo, la evolución de la regulación de la jornada 

durante los años noventa dio como fruto -entre otros- el descanso mínimo semanal de día 

y medio ininterrumpido de las personas trabajadoras, acumulable en períodos de catorce 

días (artículo 37.1 ET), así como la exclusión en el cómputo del límite de horas 

extraordinarias anuales las compensadas mediante descanso en los cuatro meses 

siguientes a su realización (artículo 35.2 ET). 

A partir de los años dos mil, se fue procediendo por parte del legislador a una 

flexibilización de la jornada laboral favorable a las personas trabajadoras. En particular, 

se introdujo la posibilidad de reducción de jornada por motivos familiares y personales, 

y se han ido ampliando paulatinamente los permisos y reducciones de jornada contenidos 

en el artículo 37 ET. 

Del mismo modo, también existen otras tendencias flexibilizadoras favorables a 

la empresa, como la distribución irregular y variable de la jornada que, en defecto de 

previsión al respecto en el convenio colectivo o acuerdo de empresa, puede imponerse de 

manera unilateral por parte del empresario, sin pacto (artículo 34.2 ET), o la 

flexibilización de la modificación de las condiciones de trabajo (artículo 41 ET)8. 

 

2.2. MARCO NORMATIVO  

En la actualidad, sigue siendo el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores el 

que recoge los aspectos esenciales de la jornada laboral. En particular, dispone en su 

apartado primero que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, 

respetando así el máximo impuesto hace más de tres décadas. Constituye este un primer 

límite temporal a la jornada, de carácter semanal, que se completa con lo enunciado en el 

apartado tercero del mencionado precepto, al disponer que no podrán superarse las nueve 

 

7 EZQUERRA ESCUDERO, L.: Tiempo de trabajo: duración, ordenación y distribución, Atelier, Barcelona, 

2006, p. 33. 

8 GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, I.: Algunas cuestiones en materia de jornada y horario: Ordenación 

flexible del tiempo de trabajo, V Jornadas sobre negociación colectiva y relaciones laborales (FADE), 

Asturias, 2016.  
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horas ordinarias diarias de trabajo efectivo9, con la salvedad de que pudiera disponerse 

otra distribución en el convenio colectivo que resulte de aplicación, o en un acuerdo al 

que se hubiera llegado entre la representación legal de los trabajadores y la empresa.  

A este respecto, la jurisprudencia de los Tribunales españoles ha avalado la 

traducción de esa jornada máxima de 40 horas semanales en el total de 1826 horas y 27 

minutos, tal y como se contempla -entre otras- en el fundamento de derecho segundo de 

la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 201610. 

La imposición de una jornada laboral máxima va en consonancia con uno de los 

principios rectores de la política social y económica que recoge la Constitución Española, 

la norma suprema del ordenamiento jurídico español, al contemplar en su artículo 40.2 

que “los poderes públicos (…) velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las 

vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”. De esta 

manera, la legislación laboral cuantifica unos límites en la jornada de trabajo en aras de 

garantizar ese descanso impuesto constitucionalmente, y de proporcionar al trabajador un 

tiempo de libre disposición al margen de sus obligaciones laborales11. 

El apartado primero del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores también prevé 

que la duración de la jornada de trabajo sea la pactada en los convenios colectivos o 

contratos de trabajo, si bien siempre que se respete el techo señalado. Tanto los convenios 

colectivos como los individuales contratos de trabajo (artículo 3.1.c ET), pueden mejorar 

esa duración máxima de la jornada legalmente establecida. Por ello, y teniendo en cuenta 

la disponibilidad convencional de la jornada máxima legal -40 horas semanales 

(disponibles por convenios o contratos) y 9 horas diarias (disponibles por convenios)-, en 

último término son los descansos mínimos los límites reales de la jornada. Así, el artículo 

34.3 del Estatuto de los Trabajadores impone que entre el final de una jornada y el 

comienzo de la siguiente ha de haber un descanso de, como mínimo, doce horas. 

 

9 En el caso de los menores de edad, el límite máximo de horas diarias de trabajo efectivo desciende a ocho, 

e incluye el tiempo dedicado a la formación que, en su caso, pudiera existir (art.34.3 ET). 

10 Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 582/2016, de 29 de junio de 2016. Recurso núm. 3113/2014. 

11 MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J. (Y OTROS): Claves para el estudio de la jornada laboral, Thomson 

Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, p. 33. 
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En esta misma línea, el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores prevé la 

posibilidad de distribuir irregularmente la jornada a lo largo del año (o, dicho de otro 

modo, regula una distribución variable de la jornada), mediante lo dispuesto en el 

convenio colectivo de aplicación a la relación laboral o pacto entre representación legal 

de los trabajadores y empresa. Este apartado supone una clara muestra de la tendencia 

flexibilizadora del legislador español que se apuntaba en epígrafes precedentes y, por ello, 

es imprescindible concretar el alcance del mismo.  

No afecta a la regularidad el hecho de que, respetando el número de horas 

semanales establecido (legal, convencional, o contractualmente), en una concreta semana, 

un día se trabaje menos horas que se recuperen al día siguiente. Del mismo modo, 

tampoco deja de ser regular porque una semana se realicen menos horas de trabajo 

efectivo como consecuencia de la presencia de festivos, o de la necesidad empresarial de 

promover pequeños reajustes para cumplir con la jornada anual12.  

En defecto de previsión convencional o acuerdo de empresa que lo contemple, la 

empresa, de manera unilateral, puede distribuir irregularmente el 10% de la jornada de 

trabajo a lo largo del año. 

Por otro lado, y siendo una de las últimas novedades legislativas que afectan a la 

regulación de la jornada laboral, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 

urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 

trabajo (RDL 8/2019) -que en lo relativo al registro de la jornada es de aplicación desde 

el 12 de mayo de 2019-, modifica el tan citado artículo 34, añadiendo un nuevo apartado 

913 al mismo, e instaurando el deber empresarial de “garantizar el registro diario de la 

jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de 

trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria (…)”. Esta 

norma será analizada en mayor profundidad más adelante. 

 

12 MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J. (Y OTROS): Claves para el…, op. cit., pp. 37-39. 

13 Artículo 34.9 ET: “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 

concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la 

flexibilidad horaria que se establece en este artículo. / Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa 

o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores 

en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. / La empresa conservará los registros 

a que se refiere este precepto durante cuatro años, y permanecerán a disposición de las personas 

trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 
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Consiguientemente, la obligación normativa sobre el registro de la jornada laboral 

de las personas trabajadores -que hasta el momento estaba constituida por tres previsiones 

específicas: el cómputo de las horas extraordinarias (artículo 35.5 ET), los trabajadores a 

tiempo parcial (artículo 12.4.c) ET), y los trabajadores móviles, de la marina mercante y 

ferroviarios que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza (Real Decreto 

1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo)- se ha visto 

ampliada sobremanera, pues tras la inclusión del nuevo punto noveno en el artículo 34 

ET, nace la obligación directa de registrar la jornada de trabajo en todas las situaciones. 

Ascendiendo de la esfera nacional hacia la comunitaria, el artículo 6 de la 

Directiva 2003/88/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 

200314, relativo a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, contempla en su 

apartado b), que los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para que, 

siempre teniendo en cuenta las específicas necesidades de protección de la seguridad y de 

la salud de los trabajadores, “la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, 

incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días”. Lo que pretende este 

precepto, al igual que lo hace el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en España, 

es imponer una jornada máxima semanal, en este caso de 48 horas. Sin embargo, un 

análisis más detenido del mismo lleva a apreciar la discrepancia existente con su 

“homólogo” nacional, y es que, en el caso del artículo comunitario, se regula de manera 

conjunta la limitación de la jornada ordinaria y de las horas extraordinarias15. E, 

inevitablemente, este hecho obliga a formular la siguiente pregunta: ¿debería imponer la 

legislación española un límite semanal de 8 horas extraordinarias, toda vez que ya prevé 

una jornada máxima ordinaria de 40 horas semanales, y la normativa europea implanta 

un máximo de 48 entre unas y otras? 

La Comunicación interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo (CI 2017/C 165/01) concreta que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE), “los Estados miembros no pueden determinar 

unilateralmente el alcance de las disposiciones de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, 

 
14 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 

15 ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, en VV.AA. (coords. 

APARICIO TOVAR, J. y LÓPEZ GANDÍA, J.), Tiempo de trabajo, Bomarzo, Albacete, 2007, pp. 43-50. 

 



 

10 
 

por lo que no pueden someter a condición o restricción alguna la aplicación del derecho 

de los trabajadores a que la duración media del tiempo de trabajo semanal no exceda de 

48 horas (…)”.  Esta Comunicación interpretativa señala que, a efectos de probar el 

cumplimiento del límite máximo de 48 horas, es factible utilizar el promedio del tiempo 

semanal. Así, establece que los Estados miembros pueden imponer un período de 

referencia -sin que exceda de cuatro meses-, en aras de calcular el tiempo medio de trabajo 

semanal en todos los sectores y actividades. 

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a las horas extraordinarias 

como “aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada 

ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior”. En su apartado segundo, 

fija como límite máximo de horas extraordinarias 80 al año, o las proporcionales para 

aquellas personas trabajadoras que realicen una jornada inferior a la general en la 

empresa. Se establece, por tanto, un límite anual, pero no se recoge en ningún apartado 

(ni en otras disposiciones legales o reglamentarias) la existencia de uno semanal para las 

horas extraordinarias. Mientras que para la limitación de la jornada ordinaria de trabajo 

se utiliza un cómputo semanal (también diario, atendiendo al máximo de las nueve horas), 

en la limitación de las horas extraordinarias se aplica un criterio anual. Dando respuesta 

a la pregunta formulada en el párrafo anterior, sería lógico que el legislador nacional 

hubiera impuesto un doble límite a las horas extraordinarias: el de 80 horas anuales ya 

presente en el artículo 35, y uno más específico de 8 horas semanales, de manera que ni 

tan siquiera pudiera plantearse esta potencial disonancia entre la normativa europea y la 

estatal. 

La exigencia del registro diario de la jornada introducido por el RDL 8/2019, se 

vincula desde un primer momento con la realidad de la problemática existente sobre el 

control de las horas extraordinarias realizadas por las personas trabajadoras, y los excesos 

de jornada que se vienen produciendo de manera habitual en muchas relaciones de 

trabajo, lo que incide sustancialmente en la precarización del mercado laboral, al afectar 

a dos cuestiones fundamentales en toda relación de trabajo: el tiempo de trabajo (con las 

consecuencias que su exceso puede tener sobre la vida personal y familiar de la persona 

trabajadora, y la consiguiente dificultad de conciliación que ello plantea) y la 

remuneración16.  

 
16 Idea expuesta tanto en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 

urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, como 
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No obstante, y como se verá más adelante, se hace necesario matizar que dicha 

obligación es independiente de la que se contiene en el artículo 35.5 del Estatuto de los 

Trabajadores, por el que “a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de 

cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono 

de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo 

correspondiente”. Ambos registros -el diario de la jornada del artículo 34.9 ET y el de las 

horas extraordinarias del artículo 35.5 ET-, aunque responden a distintas obligaciones 

legales, son perfectamente compatibles. Con la adecuada llevanza de un registro diario 

de la jornada, que obligatoriamente ha de concretar las horas extraordinarias realizadas, 

se está cumpliendo con la exigencia de llevar a cabo el registro de horas extras. Eso sí, 

habría que cumplir también con la obligación de entrega de la copia mensual de los 

recibos, tanto al trabajador como a la representación de los trabajadores. 

En sentido contrario, el deber del registro diario de jornada del artículo 34.9 no 

exige que se entregue copia alguna a empleados o representantes. Si bien es cierto que el 

precepto prevé que “la empresa conservará los registros a que se refiere este precepto 

durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus 

representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, el alcance de 

esta “puesta a disposición” ha sido concretada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social en su Criterio Técnico 101/2019, sobre actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada (en adelante, CT 101/2019), 

en el sentido de que no existe obligación de dar copia a las personas trabajadoras ni a sus 

representantes -salvo que se disponga en el convenio colectivo de aplicación o exista 

pacto expreso en contrario-, pero ha de ser posible “acceder a dichos registros en 

cualquier momento, cuando así sea solicitado por los trabajadores, sus representantes y 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” (ITSS). Para ello, los registros tienen 

que encontrarse físicamente en el centro de trabajo, o poder acceder a ellos desde el 

mismo de forma inmediata (es decir, es aceptado tanto el soporte papel como el 

telemático). En caso de solicitarlo, la ITSS sí puede requerir una copia de dichos registros 

e, incluso, podría llevarse los originales a modo de medida cautelar si la situación lo 

aconsejase. 

 
defendida por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en su Criterio Técnico 101/2019, 

sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada. 
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3. JORNADA Y TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

El ordenamiento jurídico español no contiene una definición específica y concreta 

de lo que se conoce como jornada laboral. Es habitual que se corresponda con el tiempo 

de trabajo efectivo -concepto que será analizado más adelante-, aunque también pueden 

formar parte de ella los tiempos de disposición o mera presencia que, sin embargo, no se 

integran en el tiempo de trabajo efectivo17.  

La jurisprudencia, por su parte, ha ido ofreciendo a lo largo de los años diversos 

criterios que ayudan a comprender el concepto, alejándolo de su inicial y aparente 

indeterminación. En este sentido, en su sentencia de 21 de octubre de 1994, el Tribunal 

Supremo, haciendo referencia a la distinción entre jornada laboral y tiempo de descanso, 

define la primera como “el tiempo que, en cómputo diario, semanal o anual, dedica el 

trabajador a su cometido laboral propio”18. 

La jornada laboral, como término estrictamente jurídico, acepta varias 

perspectivas de estudio. Así, se erige como un concepto cuantitativo, y es comúnmente 

entendida como el tiempo que la persona trabajadora dedica a la prestación de servicios 

para su empleador, a cambio de una remuneración o salario, reflejado todo ello a través 

del contrato de trabajo y consagrándose como una parte esencial del mismo. A sensu 

contrario, el horario adquiere un matiz cualitativo, al tratarse de la concreta distribución 

diaria del tiempo de trabajo y de los momentos de descanso. Yendo más allá, y en 

consonancia con lo establecido en la indicada sentencia, la determinación cualitativa de 

la jornada puede hacerse a través de diferentes perspectivas además de la diaria, pudiendo, 

asimismo, computarse en términos semanales o anuales19.  

Con una argumentación muy similar, M. R. Alarcón Caracuel20 defiende una 

dualidad en el contenido de la jornada laboral. De un lado, asimilando el aspecto 

 

17 MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, J. (Y OTROS): Claves para el…, op. cit., p. 31. 

18 Recurso núm. 600/1994.  

19 BURGOS HERRERA, E. (Y OTROS): Jornada Laboral, Vacaciones, Permisos y Suspensión del Contrato de 

Trabajo, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, pp 17-18. 

20 ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, en VV.AA. (coords. 

APARICIO TOVAR, J. y LÓPEZ GANDÍA, J.), Tiempo de trabajo, Bomarzo, Albacete, 2007, pp. 39-43. 
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cuantitativo de la jornada a su duración y, de otro, relacionado el cualitativo con su 

distribución. 

No obstante, la distinción más relevante en la práctica es la que separa la jornada 

ordinaria de la extraordinaria. En palabras del Tribunal Supremo21, “la jornada ordinaria 

es la que, como determinación temporal normal de la prestación de trabajo, se establece 

por los convenios colectivos o los contratos de trabajo -artículo 34.1.1º del Estatuto de 

los Trabajadores (ET)- y, en consecuencia, es una jornada variable por sector, empresa 

o incluso por trabajador”. Añade el Alto Tribunal que esta jornada ordinaria se encuentra 

limitada temporalmente por la duración máxima fijada en la Ley, límite de carácter 

imperativo al haberse establecido mediante una disposición de Derecho necesario 

(artículo 34.1.2º ET). En definitiva, la jornada ordinaria es la pactada en los convenios 

colectivos o en los contratos de trabajo. 

En contraposición a la misma, la jornada extraordinaria está conformada por las 

horas extraordinarias, reguladas en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, y 

definidas como las horas de trabajo que se realicen más allá del límite máximo de la 

jornada ordinaria de trabajo. Además, jurisprudencialmente se ha ampliado el concepto, 

en el sentido de que “deben calificarse como horas extraordinarias (…) las que, sin llegar 

a dicho límite -exceder la jornada máxima legal-, rebasan las jornadas máximas 

pactadas en convenio colectivo o contrato de trabajo”22. Conforme a lo establecido en el 

convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo, se optará por compensar las 

horas extraordinarias con descansos o retribuirlas, siendo de todo punto obligado que la 

cuantía habrá de ser igual o superior al valor de la hora ordinaria. En ausencia de pacto, 

se optará por su compensación mediante descansos. 

 

 

21 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 20 de febrero de 2007. Recurso núm. 3675/2005. 

Fundamento de Derecho Cuarto. 

22 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18 de septiembre de 2000. Recurso núm. 

1696/1999. Fundamento de Derecho Cuarto. 
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3.2. TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO 

Para comprender el alcance de la jornada de trabajo, es necesario determinar con 

la mayor exactitud posible los diferentes conceptos que aglutina su definición23. Entre 

ellos, el tiempo de trabajo efectivo adquiere una relevancia particular, y definido en el 

artículo 34.5 del ET como aquel que “se computará de modo que tanto al comienzo como 

al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo”, mantiene 

una estrecha vinculación con la jornada de trabajo, ya que al regularse su duración 

máxima en el artículo 34.1, el legislador se refiere expresamente a horas de trabajo 

efectivo.  

El legislador europeo, mediante el artículo 2.1 de la Directiva 2003/88/CE24, 

otorga una definición común a todos los Estados miembros y más precisa de lo que debe 

considerarse como tiempo de trabajo: “todo período durante el cual el trabajador 

permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o 

de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales”. Añade, 

por consiguiente, dos nuevos elementos a la permanencia física en el puesto de trabajo ya 

contenida en el ET: la puesta a disposición del empleado al poder directivo del 

empresario, y la realización de las actividades o funciones, encomendadas a la persona 

trabajadora a través del concreto contrato de trabajo25. 

La CI 2017/C 165/01, determina que el concepto de tiempo de trabajo formulado 

en la Directiva 2003/88/CE “«se concibe en contraposición al de período de descanso, al 

excluirse mutuamente ambos conceptos» y que la Directiva «no contempla una categoría 

intermedia entre los períodos de trabajo y los de descanso»”. En este sentido, esta 

Comunicación interpretativa aclara que ni el tiempo de trabajo ni el período de descanso 

han de interpretarse en función de la legislación propia de los diferentes Estados 

miembros, al constituir conceptos de Derecho comunitario “que es preciso definir según 

 

23 BASTERRA HERNÁNDEZ, M.: Tiempo de trabajo y tiempo de descanso, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, 

p. 41: “(…) Dentro de la jornada laboral, entendida en sentido amplio, confluyen los conceptos de tiempo 

de trabajo efectivo; tiempos de presencia, espera y puesta a disposición; períodos de inactividad 

computables como tiempo de trabajo; y, finalmente, tiempo de descanso (…)”. 

24 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 

25 BASTERRA HERNÁNDEZ, M.: Tiempo de trabajo…, op. cit., pp. 42-51. 
 



 

15 
 

características objetivas”. De este modo, únicamente una interpretación estatal análoga 

a la comunitaria garantiza la eficacia plena de la Directiva. 

Es necesario destacar ciertas particularidades inherentes a la jornada laboral que 

posibilitan la calificación o no como tiempo de trabajo efectivo de determinadas 

situaciones que recoge el ordenamiento jurídico laboral y/o la jurisprudencia. 

En primer lugar, y tanto por su alta frecuencia de disfrute en las relaciones 

laborales como por su expresa previsión en el Estatuto de los Trabajadores, cabe 

mencionar los descansos intrajornada. El apartado cuarto del artículo 34 del Estatuto de 

los Trabajadores, contempla imperativamente este tipo de descansos en aquellas jornadas 

diarias continuadas que excedan de seis horas, al disponer que “deberá establecerse un 

período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos”.26 No 

obstante, no está de más recordar que, como en tantas otras materias, este precepto del 

Estatuto de los Trabajadores se erige como una norma de mínimos, pudiendo ser 

mejorado lo en él dispuesto mediante convenio colectivo o acuerdo de empresa que 

establezca una regulación más favorable. No sería ilegal un convenio colectivo que 

contemplase, por ejemplo, una «pausa para el bocadillo» de 40 minutos (o dos pausas de 

20 minutos, repartidas a lo largo de la jornada) aunque, sin duda, tampoco sea usual. Así, 

la negociación colectiva se instituye, en general, como un mecanismo regulador de los 

descansos laborales muy significativo27. 

El citado precepto añade un importante matiz a efectos del cómputo de dicho 

período de descanso, y es que “se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté 

establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo”. La norma 

general, por tanto, es que el tiempo de descanso que regula el artículo 34.4 del Estatuto 

de los Trabajadores no se considere como tiempo de trabajo efectivo.  

Así, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de noviembre de 

2015, recurso número 14/2015, establece en su fundamento de derecho tercero que “el 

 

26 La regulación del descanso obligatorio intrajornada difiere en el caso de los trabajadores menores de 

edad, y en este sentido el párrafo segundo del artículo 34.4, matiza que “En el caso de los trabajadores 

menores de dieciocho años, el periodo de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y 

deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y 

media”. 

27 DE LA VILLA GIL, L.E. (COORD.): Reforma de la legislación laboral: Estudios dedicados al Profesor 

Manuel Alonso García. Marcial Pons - Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, Madrid, 1995, pp. 303-316. 
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«tiempo de bocadillo» no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual 

ordinariamente exigible, que debe ser retribuido (…) no solo con la remuneración propia 

del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con 

la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional 

aplicable (…)”. Es decir, que ante el supuesto de que no fuera posible disfrutar del 

“tiempo de descanso para el bocadillo”, este se compensará con la retribución prevista en 

las tablas salariales del convenio colectivo de aplicación, en tanto en cuanto su 

remuneración está generalmente englobada en el salario (como hora ordinaria), por 

tratarse de un exceso de jornada que no excede la pactada. 

La lógica lleva a pensar, en un primer momento, que si un período de tiempo no 

tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo (como es el caso de la «pausa para el 

bocadillo» contenida en el artículo 34.4 ET), también tendrá que reflejarse en el registro 

diario de la jornada su concreto inicio y final, para así garantizar que la información 

contenida en el mismo sea estricto reflejo de la jornada real realizada por las personas 

trabajadoras. Sin embargo, la Guía sobre el registro de jornada publicada por el Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social28, señala que “cuando la expresión legal, 

convencional o contractual de esas interrupciones o pausas intrajornada es clara, 

predeterminada y global, el registro diario podrá eludir esos elementos configurativos 

internos de la jornada diaria, porque resultan identificables en relación con esos otros 

instrumentos que permiten dar certeza y seguridad jurídica del tiempo de trabajo 

realizado y retribuible”. A pesar de que la Guía únicamente tiene carácter orientativo e 

informativo, esta es una apreciación favorable hacia la flexibilización de la obligatoriedad 

del registro, toda vez que a no pocas empresas les resultaría un inconveniente importante 

registrar este descanso intrajornada a diario, por ejemplo, porque cuenten con un registro 

electrónico situado lejos de los puestos de trabajo. Además, en caso de una intervención 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), de ser necesario, se podría 

acreditar la realidad de la pausa mediante el testimonio de cualquier trabajador de la 

plantilla. 

Más allá de este descanso intrajornada reconocido por imperativo legal, se plantea 

la incógnita de qué hacer con los otros “descansos” que pueden surgir en el día a día, 

 

28 Publicada el 13 de mayo de 2019, y accesible para visualización y descarga en el siguiente vínculo: 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/GuiaRegistroJornada.pdf 
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como las pequeñas pausas para atender una llamada telefónica o fumar. Partiendo de la 

base de que el RDL 8/2019 no impone la necesidad de registrarlas, tampoco es fácil 

ofrecer una solución que satisfaga a la parte social y a la empresarial, aunque en ese 

sentido, la mencionada Guía propone una alternativa interesante: otorgar, a través de la 

negociación colectiva, un valor diario a estas pausas, con el objetivo de excluirlas del 

cómputo de tiempo de trabajo efectivo diario29. Se trata de un objetivo de difícil 

consecución pues, indudablemente, representación sindical y empresa tendrán opiniones 

no coincidentes acerca de qué valor diario otorgar a esas pausas, pero que serviría para 

apreciar excesos de jornada que, en verdad, no se corresponden con un mayor tiempo de 

trabajo efectivo. 

En segundo lugar, también es necesario hacer una mención especial a los 

desplazamientos, dentro de los cuales existen diferentes situaciones. 

De un lado, es pacífica la afirmación que señala que el tiempo invertido en el 

desplazamiento desde el domicilio de la persona trabajadora hasta su puesto de trabajo (y 

viceversa) no es tiempo efectivo de trabajo, ya que ni el empleado se encuentra 

físicamente en su puesto de trabajo, ni tampoco está prestando servicios o a disposición 

del empresario, algo que concuerda en su totalidad con lo dispuesto en artículo 34.5 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Sin embargo, cuando la persona trabajadora no tenga un centro de trabajo fijo, 

sino que el mismo sea itinerante (como es el caso de los comerciales), hay que atender a 

las características del caso concreto para considerar si es tiempo de trabajo efectivo el 

empleado en el desplazamiento desde la residencia del trabajador hasta el domicilio del 

primer cliente (así como el tiempo utilizado en el trayecto desde el domicilio del último 

cliente hasta el propio del empleado). La sentencia del TJUE, de 10 de septiembre de 

2015, en el Asunto C-266/14, establece la pauta a seguir para poder calificar estos 

desplazamientos como tiempo de trabajo efectivo, de manera que han de darse las tres 

características constitutivas del concepto para que así sea: que durante los 

desplazamientos las personas trabajadoras estén en ejercicio de su actividad o de sus 

funciones, que estén a disposición del empresario, y que permanezcan en su puesto de 

 

29 Considera LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J.: Jornada Laboral. Control horario, desconexión, flexibilidad y 

conciliación, Francis Lefebvre, Madrid, 2019, que “sería, en términos coloquiales, un «redondeo» o una 

estimación de los tiempos de descanso previamente acordada, que liberaría al empresario de contabilizar 

todas y cada una de las pausas del trabajador individual dentro de la jornada”. 
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trabajo durante los mismos. Con respecto a este último elemento, el TJUE matiza que “si 

un trabajador que ya no tiene centro de trabajo fijo ejerce sus funciones durante el 

desplazamiento hacia o desde un cliente, debe considerarse que este trabajador 

permanece igualmente en el trabajo durante ese trayecto. En efecto (…), toda vez que los 

desplazamientos son consustanciales a la condición del trabajador que carece de centro 

de trabajo fijo o habitual, el centro de estos trabajadores no puede reducirse a los lugares 

de intervención física en los centros de los clientes de su empresario”. 

La problemática de registrar la jornada de trabajadores cuyo centro de trabajo no 

es fijo, sino itinerante, es real. Es evidente que el fichaje tradicional, en el que la persona 

trabajadora de forma manual firma en un papel, indicando la hora concreta de comienzo 

y final de la jornada, no es el idóneo para este tipo de relaciones laborales. Sin embargo, 

los crecientes avances en la tecnología permiten optar por otro tipo de sistemas de control 

y registro que, quizá, son más adecuados para este fin. Por ejemplo, contar con una 

aplicación destinada al efecto en el móvil de empresa.  

Además de tener en cuenta el tipo de actividad que desarrollan los empleados, la 

empresa tiene que tener en cuenta la idoneidad del sistema de registro de la jornada, 

garantizando suficientemente la veracidad de los datos que en él se recojan. 

En lo concerniente a los tiempos de espera o de presencia, esto es, aquellos 

períodos en los que la persona trabajadora no está realizando trabajo efectivo, pero sí se 

encuentra a disposición del empresario, no existe previsión legal que establezca una 

regulación general.  

Un ejemplo concreto muy reciente referente a los tiempos de espera o de presencia 

(en relación con el abono de horas extraordinarias), es el conflicto colectivo que dirime 

inicialmente el Juzgado de lo Social nº5 de Santander, en sentencia de 22 de marzo de 

2018, por el que el Comité de empresa de «Ambuibérica» y varios sindicatos solicitaban 

que se declarase “el carácter de horas extraordinarias de aquellas que superen la jornada 

máxima anual fijada en el Convenio Colectivo o, subsidiariamente, en el Estatuto de los 

Trabajadores”. En este sentido, y a pesar de que el convenio colectivo de aplicación fija 

en 1.800 horas la jornada anual, las personas trabajadoras del servicio de emergencias 

venían realizando 84 jornadas al año, lo que supone un total de 2.016 horas anuales (el 

servicio se lleva a cabo en un régimen de 24 horas diarias y descanso de 72 horas, teniendo 

que permanecer en la base durante la jornada, atendiendo las llamadas de emergencia). 
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La empresa venía abonando el exceso de jornada mediante un plus denominado “de 

emergencia”, previsto en el convenio. Sin embargo, el Juzgado de lo Social estima la 

demanda y declara el carácter de horas extraordinarias de dicho exceso.  

Esta sentencia es recurrida en suplicación por «Ambuibérica», desestimando el 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el recurso interpuesto mediante sentencia 

de 12 de noviembre de 2018. Seguidamente, la patronal acude a una nueva instancia 

superior, y el Tribunal Supremo vuelve a rechazar el recurso en el procedimiento de 

unificación de doctrina 133/2019, mediante Auto de 10 de diciembre de 2019, 

ratificando de este modo lo expuesto en su sentencia por el Juzgado de lo Social nº5 

de Santander y sentando, por ello, jurisprudencia. 

En palabras del Tribunal Supremo, que sintetizan la esencia de la 

justificación de todas las instancias en este procedimiento, “ la sentencia recurrida se 

plantea si las horas de prestación de servicios de los trabajadores son de trabajo efectivo, 

para lo cual tiene en cuenta el principio de primacía del derecho comunitario, en este 

caso la Directiva 2003/88/CE cuyo alcance ha fijado el TJUE en el sentido de que el 

tiempo de guardia debe calificarse bien de “tiempo de trabajo”, bien de “periodo de 

descanso”; es suficiente la concurrencia de los requisitos de presencia y disponibilidad, 

o sea que no es preciso que se den conjuntamente los tres requisitos; y no es suficiente la 

mera disponibilidad sin presencia física. Para la sentencia recurrida es evidente que los 

demandantes realizan un trabajo efectivo o “tiempo de trabajo”, siendo inadmisible una 

categoría intermedia propugnada por la empresa y prevalece la norma comunitaria 

sobre la convencional. Por otra parte, y siguiendo la doctrina unificada por la STS de 22 

de febrero de 2006, del Pleno, la sentencia recurrida declara que el exceso de jornada 

debe calificarse de horas extraordinarias (…)”.  

Habrá que estar, por tanto, a lo dispuesto en los concretos convenios colectivos de 

aplicación -o disposiciones reglamentarias- para conocer su régimen. Otro ejemplo claro 

en esta materia se da en el sector del transporte, cuya regulación normativa sobre la 

jornada laboral, en el caso de los transportistas por cuenta ajena, se recoge en el Real 

Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. Su artículo 

8 distingue entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia, definiendo este último 

como “aquel en el que el trabajador se encuentre a disposición del empresario sin prestar 

trabajo efectivo, por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin 

servicio, averías, comidas en ruta u otras similares”. 
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 El registro diario de la jornada en este sector no es novedad, y tal como esclarece 

el CT 101/2019, obedece a tres Directivas comunitarias, en función del tipo de transporte 

del se trate: transporte por carretera, marina mercante, o transporte por ferrocarril30. 

Respecto a los primeros, la Directiva que determina la regulación de la obligación de 

registro de la jornada, impone que el mismo deberá conservarse durante, al menos, tres 

años después de finalizar el período considerado. A pesar de esta previsión, tras la entrada 

en vigor de la obligación general impuesta por el RDL 8/2019, estos registros también 

habrán de conservarse durante cuatro años. 

 Por lo que respecta al aseo personal y a los cambios de ropa o equipo, la norma 

general es que este tipo de actuaciones no se encuentran subsumidas dentro del concepto 

de jornada laboral. A pesar de ello, sí se considera dentro de la jornada laboral el tiempo 

empleado en el aseo personal o cambio de ropa en ciertos sectores que, por la insalubridad 

de las condiciones en las que las personas trabajadoras prestan servicios, así lo 

aconsejan31. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de 7 de 

octubre de 1996, considera que procede otorgar a las personas trabajadoras de la 

cooperativa agrícola y ganadera recurrente (cuyo cometido es la manipulación de aves), 

un tiempo de diez minutos para aseo personal antes de la comida y de la salida, en tanto 

queda acreditado el riesgo que conlleva el manejo de sustancias animales que se lleva a 

cabo en la empresa. Aclara el TS, que dicho riesgo se extiende a todas aquellas personas 

trabajadoras cuyas tareas requieran estar en contacto directo con el animal, o con ciertas 

partes del mismo una vez haya sido despiezado. 

Por último, y a pesar de existir otras figuras o situaciones que dificultan la 

concreción del tiempo de trabajo efectivo y el llevar a cabo el registro de la jornada, es 

imprescindible hacer alusión a la problemática relacionada con la jornada y el horario 

 

30 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la 

ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por 

carretera; Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la 

Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST); 

Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo entre la Comunidad de 

Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre 

determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de 

interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario. 

31 LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J.: Jornada Laboral… op. cit., pp. 28-33. 
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flexible. Así, relaciones laborales como el trabajo a distancia o teletrabajo, que muchas 

veces se benefician de esta característica, encuentran dificultades añadidas a la hora de 

plasmar en un registro la realidad de su práctica diaria. 

 

4. EL REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA 

4.1. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

 La obligación de registrar la jornada diaria impuesta por el RDL 8/2019 encuentra 

su germen en tres sentencias dictadas por la de la Audiencia Nacional32 (AN), en procesos 

de conflicto colectivo promovidos por sindicatos frente a entidades bancarias, cuya 

pretensión principal consiste en el establecimiento de un sistema de registro de la jornada 

diaria, para la totalidad de la plantilla, en aras de permitir una comprobación eficaz de los 

horarios de trabajo asignados a cada persona trabajadora. 

En las citadas sentencias, la AN realiza una interpretación extensiva de la 

previsión contenida en el artículo 35.5 ET, relativo a la obligatoriedad del registro de 

horas extraordinarias (“A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de 

cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono 

de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo 

correspondiente”), extendiéndolo a cualquier situación y sin que quede condicionado a la 

realización efectiva de dichas horas extraordinarias. De tal modo que, advierte la AN, 

dicho precepto “tiene por objeto procurar al trabajador un medio de prueba documental, 

que facilite la acreditación, de otra parte siempre difícil, de la realización de horas 

extraordinarias, cuya probanza le incumbe. De este medio obligacional de patentización 

de las horas extraordinarias deriva que sea el trabajador el primer y principal 

destinatario de la obligación empresarial de elaborar "a efectos del cómputo de horas 

extraordinarias la jornada de cada trabajador (...) entregando copia del resumen al 

trabajador en el recibo correspondiente”. (SAN 207/2015, de 4 de marzo, FJ 3º). 

 

32 Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, núm. 207/2015, de 4 de diciembre. Procedimiento 

núm. 301/2015 (Bankia);  

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, núm. 25/2016, de 19 de febrero. Procedimiento núm. 

383/2015 (Abanca);  

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, núm. 77/2016, de 6 de mayo. Procedimiento núm. 

556/2019 (Banco Sabadell).  
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Entiende la AN que dicho resumen ha de expresar la jornada diaria efectuada, y no 

únicamente el número de horas extraordinarias realizado cada día, pues la única manera 

de constatar la existencia de horas extraordinarias es comprobar si los límites de la jornada 

ordinaria de trabajo se han visto o no superados. Concluye, que el registro diario de la 

jornada es “requisito constitutivo” para llevar a cabo el efectivo control que determine si 

ha existido o no un exceso de jornada y que, por consiguiente, su ausencia provoca que 

las personas trabajadoras se encuentren en situación de indefensión, al ser dicho registro 

diario el único medio que posibilita una acreditación veraz de las horas extraordinarias33. 

Por ello, respetando fielmente la idea descrita en párrafos anteriores y siguiendo 

una línea temporal, la entidad bancaria demandada en la primera de las sentencias es 

condenada “a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza 

la plantilla, que permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, 

tanto en el convenio sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación, así 

como que proceda a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la 

información sobre las horas extraordinarias realizadas, en cómputo mensual, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (…)” (SAN 207/2015, 

de 4 de marzo, fallo). Argumento y veredicto que hacen suyo las posteriores sentencias 

de la AN 25/2016, de 19 de febrero, y 77/2016, de 6 de mayo. 

Por otro lado, y aunque no de manera paralela pero sí muy cercana en el tiempo, 

la ITSS, redacta su Instrucción 6/2016, sobre intensificación del control en materia de 

tiempo de trabajo y horas extraordinarias, que sigue el esquema impuesto por las 

sentencias de la AN analizadas. El objetivo de la misma, según el tenor literal de su 

instrucción o estipulación segunda, es “la intensificación del control en determinados 

sectores del cumplimiento de la normativa sobre tiempo de trabajo en general, y en 

particular la realización de horas extraordinarias, verificando la no superación del 

máximo legal, así como la adecuada remuneración y cotización de aquellas”.  

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo es que en la Instrucción también se 

plasma la exigencia del registro de la jornada laboral diaria a las empresas que sean objeto 

de inspección, con independencia de que los empleados estén contratados con jornadas a 

tiempo completo o parcial, y de que realicen -o no- horas extraordinarias. Concretamente, 

 

33 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “Registro de la jornada diaria en la jurisprudencia actual”, Aranzadi Digital, 

número 1/2017, p. 5. 

 



 

23 
 

su Anexo II, que define los criterios de actuación inspectora en el control de la normativa 

sobre tiempo de trabajo y horas extraordinarias, contempla que se deberá recabar 

información durante la visita de inspección a los centros de trabajo “sobre el registro de 

jornada, en cumplimiento del artículo 35.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (…)”. En particular, se expone con total claridad que “el registro de 

jornada diaria es obligatorio, se realicen o no horas extraordinarias”, y se recuerda que 

no es posible aceptar la inexistencia de dicho registro diario por el mero hecho de que no 

se realicen horas extraordinarias34.  

También se precisa en la Instrucción que el registro ha de ser diario, e incluir el 

concreto horario de entrada y salida de cada persona trabajadora, de tal modo que no ha 

de considerarse válido el intento de acreditación empresarial del mismo mediante la 

exhibición del horario general en la empresa, o de los cuadrantes horarios elaborados de 

manera previa, dado que ninguno de estos datos representa de manera objetiva el número 

de horas realizadas en la práctica (ordinarias y extraordinarias), sino que se trata 

únicamente de una previsión del horario en general.  

Asimismo, y además de concretar que la comprobación del registro ha de 

realizarse por la ITSS presencialmente en el centro de trabajo, para evitar la posible 

manipulación, alteración o, incluso, la nueva creación de los registros, la Instrucción 

también contempla la obligación de entrega a los trabajadores de los correspondientes 

resúmenes de la jornada realizada por cada uno de ellos. 

Es interesante señalar que la ITSS alude en su Instrucción a dos Informes 

elaborados por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, de 31 de julio de 2014 y 1 de marzo de 2016, que refuerzan la tendencia a 

considerar “la obligatoriedad del registro diario de la jornada como presupuesto, y no 

como consecuencia, de la existencia de horas extraordinarias”. En ambos informes se 

indica que es preciso conocer con rigor el número total de horas ordinarias realizadas, 

para posteriormente evaluar si han existido o no horas extraordinarias.  

Por ende, después de lo expuesto queda claro que la ITSS acogió la interpretación 

extensiva del artículo 35.5 ET defendida por la AN, para aplicarla a la realidad práctica 

 

34 IGARTUA MIRÓ, M.T.: “La obligación de registro de la jornada de trabajo tras el RDL 8/2019”, Temas 

laborales, número 147, 2019, pp. 119-120. 
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en el sentido de que el efectivo control de las horas extraordinarias solo puede llevarse a 

cabo mediante el registro diario de la jornada de cada persona trabajadora. 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

La controversia suscitada no desapareció con los fallos de la AN, sino que las 

entidades bancarias recurrieron las citadas sentencias en casación ante la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo (TS)35, obteniendo unos pronunciamientos que colisionaron con lo 

que parecía el inicio de una doctrina en camino de consolidarse. 

En síntesis, el único motivo de casación que invocan las entidades bancarias 

recurrentes es la infracción del artículo 35.5 ET, por haber implicado las sentencias 

recurridas una interpretación errónea del tenor del precepto normativo invocado. En 

efecto, como ha quedado reseñado, la AN interpretó de manera extensiva el artículo 

relativo a la obligatoriedad del registro de horas extraordinarias, y esa es precisamente la 

causa invocada en el recurso de casación, al entender la parte recurrente que “la sentencia 

le impone obligaciones que van más allá de lo dispuesto en el artículo 35 del ET” (STS 

246/2017, de 23 de marzo, FJ 1º) y que, en suma, la norma legal no impone el registro de 

la jornada diaria efectiva. 

La Sala del TS, en el desarrollo de sus argumentos, se aparta del análisis extensivo 

del artículo 35.5 ET, y aboga por una interpretación literal, que comienza por la rúbrica 

del mismo: “Horas extraordinarias”. Para el Alto Tribunal, el hecho de que el artículo 35 

sea una norma concreta en la que se regulan las horas extraordinarias (qué se entienden 

como tales, cómo se retribuyen, su número máximo, cómo se computan y se compensan, 

su realización voluntaria), es claro símbolo que de su tenor literal se extrae que se refiere 

única y exclusivamente a horas extraordinarias, y que no cabe aplicación extensiva o 

generalización alguna.  

La interpretación literal expuesta es coincidente con una interpretación lógico-

sistemática, pues entiende la Sala que, si el legislador hubiera querido imponer un registro 

 
35 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. 246/2017, de 23 de marzo. Recurso núm. 

81/2016 (Bankia); 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. 338/2017, de 20 de abril. Recurso núm. 116/2016 

(Abanca); 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, núm. 1044/2017, de 20 de diciembre. Recurso núm. 

206/2016 (Sabadell). 
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diario obligatorio de toda la jornada, “habría incluido esa disposición en el artículo 34 

que regula la jornada ordinaria, lo que habría obligado al registro diario de toda la 

jornada laboral, lo que no ha hecho (…)” (STS 246/2017, de 23 de marzo, FJ 2º).  

Además, el argumento del TS se ve reforzado por la existencia de la obligación 

de registro establecida en el artículo 12.4.c) ET para la contratación a tiempo parcial. 

Considera la Sala -utilizando la misma línea argumental que la descrita en el párrafo 

precedente- que, si el legislador hubiese pretendido establecer la obligación de registrar 

la totalidad de la jornada diaria en todos los casos, el artículo 12.4.c) ET quedaría vacío 

de contenido al tornarse un mandato del todo innecesario. 

Concluye la Sala que “el artículo 35.5 del ET no exige la llevanza de un registro 

de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento 

de los horarios pactados (…)” (STS 246/2017, de 23 de marzo, FJ 5º). Sin embargo, el 

TS también alude a la conveniencia de una reforma que clarifique obligación de llevar un 

registro horario diario, de tal manera que, de imponerse definitivamente, se facilite a las 

personas trabajadoras la prueba documental de la efectiva realización de horas 

extraordinarias36.  

Del mismo modo, recuerda que el principio de disponibilidad y facilidad 

probatoria va de la mano del trabajador que pretenda acreditar en vía judicial la 

realización de horas extraordinarias -pese a que la inexistencia de un registro que lo avale 

no permita la presunción de su existencia37-, ya que “juega en contra de quien no lo lleva 

cuando el trabajador prueba que sí las realizó” (STS 246/2017, de 23 de marzo, FJ 5º). 

En este punto, parecía que el TS apuntaba hacia una inversión de la carga de la prueba, 

pues no está de más recordar que en materia de reclamación de horas extraordinarias, 

quien debe acreditar la realidad de las horas extraordinarias realizadas es el propio 

trabajador que las reclama. 

Por último, y en lo relativo al aspecto sancionador de la ausencia de registro, 

expone la sentencia que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se 

tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a 

 

36 SEMPERE NAVARRO, A.V.: “El registro empresarial de la jornada efectiva”, Aranzadi Doctrinal, número 

6/ 2017, pp. 8-9. 

37 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “Registro de la jornada…”, op. cit., p. 7. 
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una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma (…) cuya naturaleza 

sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35.5 del ET, pues es principio 

de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de 

las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que 

nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas 

especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, 

solamente, una falta leve (…)” (STS 246/2017, de 23 de marzo, FJ 5º). 

Es necesario poner de manifiesto que tanto el fallo como la argumentación 

esgrimida en la sentencia 246/2017, de 23 de marzo, que posteriormente haría suyo la 

338/2017, de 20 de abril, no está cerca de ser unánime, pues cuenta con tres votos 

particulares a los que se adhieren cinco de los trece magistrados que la firman.  

El primero de ellos, suscrito por dos magistradas, es acorde con la argumentación 

de la AN, en el sentido de que “la obligación de registrar las horas extraordinarias se 

vacía de contenido si no se efectúa un seguimiento o control de la jornada realizada por 

el trabajador, pues el concepto de hora extraordinaria solo surge cuando se produce la 

superación de la jornada ordinaria y, por ello, no cabe argumentar que el cumplimiento 

de la obligación legal para la empresa se satisface cuando esta registra las horas 

extraordinarias (…)”. Califica la interpretación que hace la Sala del tan citado artículo 

35.5 de estricta y literal, y considera que, para acotar el grado de cumplimiento de la 

jornada ordinaria de cada trabajador (ya sea por defecto, o por exceso), es absolutamente 

necesario conocer la jornada concreta que se realiza.  

El segundo voto particular, firmado por un único magistrado (Sempere Navarro), 

considera que el objeto litigioso se ha centrado indebidamente en el artículo 35.5 ET, ya 

que “el conflicto colectivo suscitado no está pretendiendo una interpretación del artículo 

35.5 ET, sino una condena a la empresa”. Está de acuerdo en que el precepto normativo 

no impone que se ha de cumplir con la llevanza de un registro diario de la jornada, pero 

“sí le exige que no se preste más actividad de la permitida, que remunere conforme a lo 

trabajado y que opere con arreglo a las magnitudes de tiempo convencionalmente 

fijadas”. Considera adecuado que se hubiera accedido a la pretensión de los trabajadores 

de obligar a la empresa a establecer un sistema de registro diario de la jornada, pero no 

derivando toda su justificación del antedicho precepto legal. Igualmente, recuerda el 

deber empresarial de asegurar el respeto de los descansos legal y/o convencionalmente 
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establecidos y los límites de la jornada laboral, así como que la empresa ha de velar por 

la integridad física de sus empleados y las normas sobre seguridad y salud laboral38. 

El tercer y último voto particular, suscrito por dos magistrados, en brevísima 

síntesis y sin ahondar en su fundamentación, defiende la desestimación del recurso de 

casación y la confirmación de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional. 

Por su parte, la ITSS redacta una nueva Instrucción que acoge la interpretación 

actualizada de los Tribunales, la 1/2017, que complementa y enmienda parcialmente la 

anterior. En ella se indica que todo lo concerniente a la llevanza del registro de jornada 

definido en la Instrucción 6/2016, ha quedado afectado por los pronunciamientos llevados 

a cabo por el TS en sus sentencias 246/2017, de 23 de marzo, y 338/2017, de 20 de abril 

y que, por consiguiente, “la omisión del registro de la jornada diaria no es constitutiva 

de una infracción del orden social”, ya que la llevanza de dicho registro no se erige como 

una obligación legal imponible a las empresas. No obstante, y aunque esta nueva 

Instrucción se adapta al criterio jurisprudencial defendido por el TS, la ITSS defiende que 

el mismo no afecta a la obligación que tiene todo empresario de respetar los límites, tanto 

legales como convencionales, en materia de jornada laboral y, en particular, de horas 

extraordinarias. Por tanto, defiende la Inspección que está sobradamente facultada para 

continuar realizando actuaciones en aras de detectar eventuales irregularidades, si bien no 

puede considerar como tal la ausencia del registro diario laboral a que se refiere el artículo 

35.5 ET39. 

 

4.3. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 Por segunda vez, la controversia no quedó zanjada con las aludidas sentencias del 

TS. Lejos de ser así, la AN, al planteársele de nuevo un caso similar40, elevó petición de 

decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no estar de 

acuerdo con la argumentación jurídica esgrimida por el Alto Tribunal español. 

 

38 LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J.: Jornada Laboral… op. cit., pp. 11-15. 

39 IGARTUA MIRÓ, M.T.: “La obligación de registro…”, op. cit., p. 122. 

40 Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, núm. 3/2018, de 19 de enero. Recurso núm. 252/2017 

(Deutsche Bank). 
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 En síntesis, las tres cuestiones prejudiciales planteadas por la AN giran en torno a 

si la jurisprudencia nacional que interpreta los artículos 34 y 35 del Estatuto de los 

Trabajadores es acertada, en el sentido de que con ella se garanticen las limitaciones de 

la duración de la jornada de trabajo y de los descansos semanal y diario que establecen 

determinados artículos de las Directivas 2003/88/CE41 y 89/391/CEE42. O, en otras 

palabras, si es compatible con la legislación europea, la interpretación de dichos preceptos 

legales impuesta por el TS, que no establece como obligación empresarial registrar 

diariamente la jornada de trabajo laboral ordinaria. 

 El Abogado General Giovanni Pitruzzella, en sus conclusiones sobre el asunto43 

presentadas el 31 de enero de 2019, considera que las previsiones comunitarias sobre 

limitación de la jornada laboral deben interpretarse en el sentido de que son incompatibles 

con “(…) una normativa nacional que no impone a las empresas la obligación de 

introducir un sistema de registro de la jornada laboral efectuada por todos los 

trabajadores”. No obstante, los Estados miembros gozarían de libertad para establecer la 

forma de registro que considerasen más adecuada a fin de perseguir el cumplimiento del 

Derecho comunitario. 

 Por otro lado, el Abogado General del TJUE alude, en una línea muy similar a la 

defendida por Sempere Navarro en su voto particular a la sentencia del Tribunal Supremo 

246/2017, de 23 de marzo, a la estrecha relación que guardan las obligaciones relativas a 

la limitación de la jornada laboral, el descanso y las horas extraordinarias, con la 

protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

 Resulta, cuanto menos, llamativo, que la publicación de la sentencia de la Gran 

Sala del TJUE que da respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia 

Nacional española, se hiciera dos días después de la entrada en vigor de las previsiones 

relativas a la implantación de la obligación del registro diario de la jornada por el RDL 

8/2019, esto es, el 14 de mayo de 2019. En ella, el TJUE declara, confirmando lo ya 

adelantado en las conclusiones del Abogado General, que “para asegurar la plena 

efectividad de la Directiva 2003/88/CE -que impone a los Estados miembros la obligación 

 

41 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 

determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 

42 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.  

43 Asunto C-55/18 (Caso Deutsche Bank). 
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de establecer un máximo de 48 horas como duración media del trabajo semanal, límite en 

el que se encuentran incluidas de manera expresa las horas extraordinarias, y a cuya 

aplicación no cabe establecer excepciones aun con el consentimiento del trabajador-, es 

necesario que los Estados miembros garanticen el respeto de esos períodos mínimos de 

descanso e impidan que se sobrepase la duración máxima del tiempo de trabajo 

semanal”. Añade que “determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas 

de trabajo diario y semanal es esencial para comprobar, por un lado, si se ha respetado 

la duración máxima del tiempo de trabajo semanal (…) y, por otro lado, si se han 

respetado los períodos mínimos de descanso diario y semanal (…) durante cada período 

de veinticuatro horas en relación con el descanso diario, o durante el período de 

referencia (…) en relación con el descanso semanal”.  

En resumen, el TJUE se muestra a favor de que los Estados miembros contemplen 

en sus respectivas normativas nacionales la obligación de utilizar un instrumento que 

permita determinar, de manera objetiva e íntegra, el número de horas diarias y semanales 

que realizan las personas trabajadoras. El sistema de cómputo de la jornada laboral diaria 

deberá ser objetivo, fiable y accesible, y corresponde a cada Estado miembro “definir los 

criterios concretos de aplicación de tal sistema”, apreciando en particular, las 

características particulares de cada sector de actividad e, incluso, las de determinadas 

empresas. 

 

4.4. EL REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA DEL RDL 8/2019 

 A lo largo de la exposición de este estudio se ha ido profundizando en diversas 

características de la jornada laboral o aspectos relacionados con la misma que, 

inevitablemente, están relacionados de manera muy íntima con el registro diario de la 

jornada, exigible desde el 12 de mayo de 2019 tras la entrada en vigor del Real Decreto-

Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 

precariedad laboral en la jornada de trabajo, en lo concerniente a dicho registro. Lo que 

en este apartado se pretende es ofrecer una visión más global de la norma, y dar luz a 

ciertos particulares a los que no se haya hecho alusión previamente.  
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4.4.1. Ámbito subjetivo de aplicación 

En cuanto al ámbito subjetivo de la obligación de registro diario de la jornada, de 

la redacción del artículo 34.9 ET no se desprende, en principio, limitación alguna; por 

ello, parece conveniente concluir -en consonancia con lo defendido por la ITSS en su CT 

101/2019- que la obligatoriedad del registro de la jornada se extiende a todos los 

trabajadores por cuenta ajena, tanto a jornada completa como parcial y contrato indefinido 

como temporal, a los que sea de aplicación el Estatuto de los Trabajadores. En concreto, 

y tal como establece el artículo 1.1 ET al definir el ámbito de aplicación de dicha ley, a 

los “trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena 

y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario”. Cabe, no obstante, hacer algunas matizaciones 

con respecto a determinados colectivos, sin ánimo de exhaustividad. 

La Guía sobre el registro de jornada del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social contempla que, en el caso de las relaciones laborales de carácter especial 

-es decir, aquellas enumeradas en el artículo 2.1 ET-, habrá de estarse a lo establecido 

en su normativa específica y atender tanto a la forma y extensión con que esté regulada 

la jornada de trabajo como a las reglas de supletoriedad establecidas en cada caso. El 

personal de alta dirección, considerado por el ET como relación laboral de carácter 

especial (artículo 2.1.a), cuyo desarrollo se encuentra en el Real Decreto 1382/1985, de 1 

de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta 

dirección (RD 1382/1985), está excluido de la obligación de registro diario de la jornada.  

El RD 1382/1985 establece como fuente de regulación de la relación laboral de 

alta dirección la voluntad de las partes (artículo 3.1), al mismo tiempo que determina que 

“las demás normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto de los 

Trabajadores, sólo serán aplicables en los casos en que se produzca remisión expresa en 

este Real Decreto, o así se haga constar específicamente en el contrato” (artículo 3.2). 

Al tratarse de una relación especial a la que no se le aplica supletoriamente el ET -salvo, 

como ha quedado expresado, remisión o pacto en contrario-, tampoco está sujeta al 

registro diario de la jornada44. Asimismo, el artículo 7 del RD 1382/1985, al regular el 

tiempo de trabajo, indica que “el tiempo de trabajo en cuanto a jornada, horarios, fiestas 

 

44 MOLINS GARCÍA-ATANCE, J.: “El registro de la jornada de trabajo”. Smarteca Trabajo y Derecho 

59/2019, número 59, 2019, p 15. 
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y permisos, así como para vacaciones, será el fijado en las cláusulas del contrato, en 

cuanto no configuren prestaciones a cargo del empleado que excedan notoriamente de 

las que sean usuales en el ámbito profesional correspondiente”. Este último punto 

refuerza la tesis de que el personal de alta dirección no está vinculado por la obligación 

consistente en registrar a diario la jornada laboral, por no contener remisión expresa al 

ET en lo relativo a la jornada y, sobre todo, por no estar este personal sometido 

propiamente a jornada. 

Otro colectivo sobre el que es necesario matizar la aplicación o no del registro de 

jornada está compuesto por los representantes de comercio, que a partir del artículo 2.1.f) 

ET (“personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 

empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas”), también constituyen una 

relación laboral de carácter especial. Su regulación y desarrollo se contiene en el Real 

Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o 

más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquellas. Los comerciales a los que se 

refiere esta norma tampoco han de registrar diariamente su jornada, y ello a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 4.1 del mencionado Real Decreto: “la relación laboral a la que 

está sujeta el trabajador no implicará sujeción a jornada u horario de trabajo concreto, 

sin perjuicio de las previsiones contenidas en los pactos colectivos o individuales”. Del 

mismo modo que en el caso del personal de alta dirección, estos comerciales tampoco se 

encuentran sometidos a una jornada determinada y, por tanto, no han de registrarla. 

Con respecto a los funcionarios públicos, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), regula en su Capítulo V el derecho a la jornada de trabajo, 

permisos y vacaciones. Concretamente, el artículo 51 EBEP, establece que “para el 

régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a 

lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente”. Además, la 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio 

de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, contiene la previsión 

de que “los empleados o empleadas públicos deberán registrar en el sistema de control 

horario de su centro de trabajo todas las entradas y salidas correspondientes a su 

modalidad de jornada” (artículo 11). Esta Resolución también prevé que habrán de 
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registrarse las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia del personal en su puesto 

de trabajo. Por tanto, la obligación de registrar la jornada diaria sí se extiende a los 

empleados públicos. 

La Guía sobre el registro de jornada del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social excluye del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, la 

relación de los socios trabajadores de cooperativas y de los trabajadores autónomos. 

Afirma, por consiguiente, que no les es de aplicación el artículo 34.9 ET y que carecen 

de la obligación de registro diario de la jornada. Concreta que, conforme a la Ley 27/1999, 

de 16 de julio, de cooperativas, “la relación de los socios con la cooperativa es societaria, 

por lo que la normativa laboral no resulta de aplicación, salvo remisión expresa. En 

materia de tiempo de trabajo de los socios trabajadores corresponde a las normas 

internas de la propia cooperativa la regulación de la duración de la jornada, descanso 

semanal mínimo, fiestas y vacaciones anuales, no previéndose la aplicación supletoria 

de la legislación laboral ni, por tanto, la obligación de registro de jornada”. 

Sin embargo, y a pesar de la expresa indicación que hace la Guía al respecto de 

los socios trabajadores de cooperativas, es necesario apuntar que, con base en la 

normativa de prevención de riesgos laborales, los socios trabajadores de las cooperativas 

de trabajo asociado, se asimilan a trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, les es de 

aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales45 (LPRL). Así, a pesar de que la relación existente entre las sociedades 

cooperativas y los socios trabajadores se articula mediante una relación societaria46 (y no 

a través de una relación de trabajo por cuenta ajena), la LPRL ha querido asimilar dicha 

situación a la «relación de ajenidad sobre la que está montada esta normativa», 

 

45 El artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, relativo al 

ámbito de aplicación de la misma, establece que “… Igualmente serán aplicables a las sociedades 

cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios 

cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su 

normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también 

comprendidos en estos términos (…) los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las 

sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios”. 

46 En este sentido, el artículo 80.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, contiene que “Son 

cooperativas de trabajo asociado las que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, 

mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común 

de la producción de bienes o servicios para terceros. También podrán contar con socios colaboradores.  

La relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria”. 
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siguiendo «el criterio sustantivo relativo a la forma de prestar servicios» 47.  En este 

sentido, no es ilógico plantearse la posibilidad de que este tipo de personas trabajadoras 

también haya de someterse a la obligación contenida en el artículo 34.9 ET, relativa al 

registro diario de la jornada.  

En último término, y partiendo de lo dispuesto en el artículo 2.1.k) ET, el Real 

Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, 

individuales o colectivos, establece que en el caso de los abogados que prestan servicios 

por cuenta ajena, se aplica supletoriamente el Estatuto de los Trabajadores48. En 

consecuencia, no parece que la obligación de registro de la jornada sea incompatible con 

lo descrito en el Real Decreto que desarrolla la regulación de este colectivo. Sin embargo, 

las particularidades de la abogacía, como el hecho de tener que someterse a unos plazos 

procesales muy concretos, hacen que implantar un sistema de registro de jornada conlleve 

mayores dificultades que en otros sectores. 

 

4.4.2. Otras consideraciones 

Como cuestión previa, se hace necesario poner de relieve un dato que, aunque es 

evidente, puede pasar inadvertido por la frecuencia de su -incorrecto- uso por el legislador 

español: la obligación del registro diario de la jornada laboral se contiene en un Real 

Decreto-ley. Los Decretos-leyes son normas con rango de ley, reservadas 

constitucionalmente para los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. A mayor 

abundamiento, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la norma suprema del 

ordenamiento jurídico español, ha matizado que “esta posibilidad se configura, no 

obstante, como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y 

 

47 GARCÍA SALAS, A. I.: “Las cooperativas de trabajo asociado bajo la normativa de prevención de riesgos 

laborales: «Operaciones de ajuste» en las figuras de empresario y trabajador”, Temas Laborales, número 

74, 2004, p. 81. 

48 La Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1331/2006, referente al derecho supletorio, establece 

que “en lo no regulado en este real decreto será de aplicación lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación en cuanto no sean incompatibles con la 

naturaleza y características especiales que concurren en esta relación laboral”. 
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en consecuencia está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de 

determinados requisitos que lo legitiman”49. 

 A pesar de que, en principio, el instrumento idóneo fuera la ley ordinaria, lo cierto 

es que un gran número de reformas laborales se llevan a cabo mediante Decretos-leyes. 

Su justificación no sigue motivos de extraordinaria y urgente necesidad, sino que se centra 

en el hecho de que la ley ordinaria es del todo inidónea para acometer reformas 

legislativas que tienen que entrar en vigor de una forma inminente en el tiempo, en aras 

de evitar que las empresas -conocedoras de que se está tratando de llevar a cabo una 

reforma laboral, que les afecta negativamente, mediante una ley ordinaria, con la dilación 

en el tiempo que ello supone- puedan llevar a cabo acciones que distorsionen el marco 

laboral50. 

 No obstante, ello no es óbice para que el Tribunal Constitucional, ante la hipotética 

interposición de un recurso de inconstitucionalidad, declare la inconstitucionalidad de la 

norma al no haber concurrido para su elaboración el presupuesto habilitante de la 

extraordinaria y urgente necesidad. 

 La exposición de motivos del RDL 8/2019 alude a una triple finalidad que justifica 

la existencia de las disposiciones dirigidas a establecer el registro diario de la jornada de 

trabajo: garantizar la observancia de los límites establecidos por la normativa legal y, en 

su caso, convencional de aplicación; fomentar la seguridad jurídica para las personas 

trabajadoras y sus empleadores y, por último, facilitar la labor de inspección por parte de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Con la entrada en vigor de la obligación del registro diario de la jornada del 

artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por el RDL 8/2019, 

es necesario esclarecer que esta y el conocido como “fichaje”, son dos figuras distintas. 

 

49 Sentencia del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo (BOE núm. 153, de 28 de junio de 1982). 

FJ 1. 

50 En este sentido, MOLINS GARCÍA-ATANCE, J.: “El registro de…”. op. cit. pp. 2-4, realiza una interesante 

aportación al matizar que hay que distinguir entre importancia y urgencia: “El registro de la jornada de 

trabajo es muy importante, pero ello no significa que sea realmente urgente, puesto que afronta una 

situación de abuso de las horas extraordinarias que se produce desde hace muchos años, con mayor razón 

aún si partimos de que el legislador se vio obligado a establecer una demora en su aplicación de dos meses, 

necesaria para su entrada en vigor. (…) La problemática del control del exceso de jornada no es algo 

urgente, ni que se haya agravado en los últimos tiempos, sino que es un problema estructural de la economía 

española que existe desde hace muchos años, lo que parece incompatible con la extraordinaria y urgente 

necesidad invocada por el Gobierno para incluirla en el Real Decreto-ley 8/20194”. 
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La primera de ellas, objeto de estudio de este trabajo, es una novedad introducida por el 

legislador en 2019. El fichaje, en cambio, es mucho más antiguo, fruto de las facultades 

de dirección y control que el Estatuto de los Trabajadores otorga a los empresarios en su 

artículo 20.351. No obstante, cabe decir que la obligación de registrar diariamente la 

jornada puede llevarse a cabo a través del fichaje, entendido este como sistema de control 

de la misma. Por último, y acerca del objetivo de ambas figuras, el fichaje se configura 

como un método de control empresarial para cerciorarse de que el empleado cumple con 

sus deberes contractuales, mientras que el registro de la jornada encuentra su fundamento, 

precisamente, en todo lo contrario: el control sobre el empresario. En este sentido, el 

registro se construye como un medio que permite una vigilancia y control, por parte de la 

ITSS, de las normas y límites sobre jornada laboral máxima y horas extraordinarias. 

Con respecto a los límites existentes del registro diario de la jornada, hay que 

partir de dos ideas básicas: su obligatoriedad y su puesta en marcha.  

La obligatoriedad del registro diario de la jornada es indiscutible, puesto que el 

incumplimiento de la llevanza del mismo puede acarrear para la empresa la imposición 

de una sanción por parte de la ITSS. Así, el artículo 7.5 del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tipifica como infracción grave “la 

transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 

nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 

permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los 

artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”. La misma norma, en su 

artículo 40.1.b), desarrolla la sanción correspondiente a la infracción descrita, multa que 

en su grado mínimo va de 626 a 1.250€, en su grado medio de 1.251 a 3.125€, y en su 

grado máximo de 3.126 a 6.250€52.  

En relación con la puesta en funcionamiento del registro, el artículo 34.9 del 

Estatuto de los Trabajadores no impone un sistema concreto, sino que deja esta decisión 

en poder del empresario, indicándole únicamente que en él debe quedar reflejado el 

 

51 Artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores: “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más 

oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y 

deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo 

en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad”. 

52 LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J.: Jornada Laboral… op. cit., pp. 49-55. 
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concreto horario de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona 

trabajadora. Así, el empresario goza de libertad para elegir sobre este punto. No obstante, 

y aunque ante la puesta en marcha de un nuevo sistema de registro (o el cambio y/o 

actualización del ya preexistente) en la empresa, la negociación colectiva con la 

representación legal de los trabajadores no es obligatoria (sí la previa consulta), es 

altamente recomendable por varios motivos. Primero, a efectos de prueba ante una posible 

inspección por parte de la ITSS, en aras de justificar, por ejemplo, la decisión empresarial 

tomada en último término ante una situación de bloqueo en dichas negociaciones con la 

representación unitaria. Y segundo porque, aunque el poder decisorio final se encuentra 

en manos empresariales, establecer un diálogo de buena fe entre empresa y representación 

unitaria suele posibilitar que las relaciones entre ambos fluyan hacia un sentido positivo. 

Las notas con las que ha de contar todo registro, sea cual sea el sistema que se 

elija, son la objetividad, fiabilidad, veracidad e inalterabilidad. En palabras de la ITSS, 

que siguen lo adelantado en la Exposición de Motivos del RDL 8/2019 y lo dispuesto por 

el TJUE en su sentencia de 14 de mayo de 2019, “en cualquier caso, debe ser un sistema 

de registro objetivo, que garantice la fiabilidad, veracidad y no alteración a posteriori 

de los datos, y que respete la normativa sobre protección de datos (…)”. La objetividad 

es un rasgo que se concreta en una correcta organización y estructuración del registro, de 

forma que almacene la jornada de las personas trabajadoras de una forma concisa y veraz; 

la fiabilidad supone, en todo caso, que los datos recogidos gozan de autenticidad, por lo 

que es de toda lógica que no puedan ser modificados una vez almacenados; la 

accesibilidad está relacionada con el hecho de que el registro debe permanecer a 

disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la ITSS 

durante, al menos, cuatro años; por último, la inalterabilidad es una característica 

relacionada con los tres puntos anteriores, pues es presupuesto necesario para que un 

registro obtenga el calificativo de objetivo, fiable y veraz53. 

 La gran cuestión que se plantea, tras la agitación mediática ocasionada por su 

implantación y, sobre todo, tras haber realizado la exposición de las páginas precedentes, 

es si el registro diario cumple con su principal finalidad: asegurar el cumplimiento de los 

límites de la jornada laboral, tanto ordinaria como extraordinaria.  

 
53 LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J.: Jornada Laboral… op. cit., p. 33. 
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 Para tratar de dar una respuesta lo más veraz posible, es necesario acudir a una 

fuente que ofrezca una información cuantitativa. Así, según datos extraídos de la página 

web oficial del Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de 2019 fueron 

realizadas por las personas trabajadoras en España un total de 5.393,7 miles de horas 

extraordinarias semanales, frente a las 6.129 de su homólogo en 2018.  

 Sin profundizar en una distinción exhaustiva por sectores de trabajo, edades o 

sexos, y sin hacer alusión a su remuneración o no, a fin de cerrar estas líneas, el siguiente 

gráfico muestra de forma clara la tendencia actual hacia la disminución en la realización 

de horas extraordinarias en los últimos dos años, desde el primer trimestre de 2018 hasta 

el tercero de 2019, ambos inclusive: 

 

 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Fecha de creación del gráfico: 2 de diciembre de 2019) 

 

4.5. PROTECCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA 

El artículo 18.4 de la Constitución Española recoge, como derecho fundamental, 

la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales, al 

disponer que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

Este precepto ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 

292/2000, de 30 de noviembre, en su Fundamento de Derecho Séptimo, al concretar que 
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“el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de 

disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir 

cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles 

puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos 

datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”. Así, el Tribunal 

Constitucional otorga a la protección de datos la característica de configurarse como un 

derecho fundamental autónomo54.  

Con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 8/2019, se reforma en profundidad 

la materia relativa a la protección de datos, a partir de la normativa comunitaria 

constituida por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), dando lugar a la promulgación de la vigente Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPD). 

Como ha quedado expuesto en el apartado precedente, existe libertad para que el 

empresario -en defecto de acuerdo con la representación legal de los trabajadores- 

establezca el método de registro diario de la jornada que considere oportuno, siempre que 

se trate de un sistema objetivo, fiable, accesible y, por consiguiente, inalterable. En 

consonancia con la normativa estatal y europea de aplicación, todo registro de la jornada 

debe respetar las precisiones sobre protección de datos que se contienen en la misma. El 

tratamiento de los datos ha de atender al principio de minimización, concretando el RGPD 

que los datos habrán de ser “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 

con los fines para los que son tratados”. 

Sin embargo, es necesario resaltar que existen en el mercado determinados 

sistemas de registro que, por su particular incidencia sobre las personas trabajadoras, 

requieren una especial cautela para que su derecho a la protección de datos (e, incluso, su 

derecho a la intimidad), no resulte afectado. En este sentido, métodos de registro como la 

huella digital o el reconocimiento facial, así como aquellos que permitan ubicar 

geográficamente a la persona trabajadora durante la jornada laboral, son evidentemente 

 

54 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.M.: “El derecho fundamental a la protección de los datos personales. Obligaciones 

que derivan para el personal sanitario”. Extraordinario XI Congreso Derecho y Salud. 2003. 
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más gravosos e intrusivos que una sencilla firma en el momento de entrada y de salida 

del puesto de trabajo. Así, los datos biométricos55 (por ejemplo, los obtenidos mediante 

los aludidos reconocimiento facial y huella digital) constituyen, según el RGPD, una 

categoría especial de datos cuyo tratamiento queda expresamente prohibido, al disponer 

su artículo 9.1 que “quedan prohibidos el tratamiento de (…) datos biométricos dirigidos 

a identificar de manera unívoca a una persona física (…)”. En estos casos, el interesado 

habrá de dar su consentimiento explícito para el tratamiento de esos datos personales -

salvo que el Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros establezca que el 

consentimiento del interesado no puede levantar dicha prohibición-, aunque también 

podrá llevarse a cabo el registro mediante la recopilación de datos biométricos cuando tal 

tratamiento sea preciso para la observancia de las obligaciones del empresario o así esté 

autorizado por una norma con rango de ley, tal y como resulta de la lectura de los 

sucesivos apartados del artículo 9 RGPD56.  

Además, las personas trabajadoras han de ser informadas, con carácter previo a su 

implantación, de la existencia de estos sistemas de registro de la jornada que, en su caso, 

se hayan decidido establecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 El artículo 4.14 del RGPD, define los «datos biométricos» como datos personales obtenidos a partir de 

un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una 

persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales 

o datos dactiloscópicos. 

56 LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J.: Jornada Laboral… op. cit., pp. 35-39. 
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CONCLUSIONES 

 Habida cuenta del análisis llevado a cabo acerca de la jornada de trabajo como 

elemento básico de las relaciones laborales, la incidencia de las horas extraordinarias 

sobre la misma y la reciente obligación legal que impone a la empresa garantizar el 

registro diario de la jornada, cabe hacer una serie de consideraciones que sirvan de cierre 

al presente estudio.  

− Las incompatibles interpretaciones que de un mismo precepto resuelven dos 

órganos jurisdiccionales españoles de distinto nivel, evidencian que la redacción 

de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada laboral y a 

las horas extraordinarias no es del todo clara. La conclusión de que ha de 

imponerse la obligatoriedad de un registro diario de la jornada es, a juicio de quien 

suscribe estas palabras, acertada, pues ante una situación laboral y económica que 

revela que se vienen realizando por gran parte de las personas trabajadoras una 

cantidad de horas extraordinarias muy superior a la permitida por ley, el registro 

diario de la jornada se erige como el único medio viable para garantizar un mejor 

control y un estricto cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales 

laborales. Sin embargo, la distribución de los artículos 34 y 35 del Estatuto de los 

Trabajadores puede dar lugar, como ha quedado demostrado, a equívocos, por lo 

que sería apropiado llevar a cabo una modificación de lege ferenda que 

concentrase y clarificase, quizá en un único artículo, la regulación relativa a la 

jornada laboral y las horas extraordinarias y, en particular, lo concerniente a su 

registro. 

− El hecho de que se haya publicado la sentencia TJUE -cuyas cuestiones 

prejudiciales fueron planteadas por España- en la que este órgano se muestra 

favorable a que los Estados miembros contemplen en sus normativas nacionales 

la obligación de registrar, de manera objetiva, el número de horas diarias y 

semanales que realizan las personas trabajadoras, dos días después de la entrada 

en vigor de las previsiones relativas al registro de la jornada del RDL 8/2019 es, 

cuanto menos, curioso. Con ella, queda suficientemente avalada la actuación del 

legislador español y, además, impone a los legisladores de los demás Estados 

miembros el deber de aprobar normas que garanticen el registro de la jornada 

mediante sistemas objetivos, fiables y accesibles, en aras de garantizar que no se 



 

41 
 

cometan excesos sobre la jornada legal máxima y proteger la seguridad y salud de 

las personas trabajadoras. 

− El registro diario de la jornada es una materia extraordinariamente casuística, y 

habrá que estar a lo que dispongan Jueces y Tribunales para cada caso concreto. 

Además, el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el RDL 

8/2019, es una norma de mínimos, por lo que lo óptimo sería que cada convenio 

colectivo, en su concreto ámbito de aplicación, desarrollara la materia delimitando 

qué situaciones tienen o no la consideración de tiempo de trabajo efectivo y el 

modo de reflejarlas, en su caso, en el registro diario de la jornada. 

− La tendencia hacia la disminución de la realización de horas extraordinarias que 

demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, es anterior a la entrada 

en vigor de la obligación de registrar la jornada laboral diaria. Todavía es pronto 

para determinar si esa tendencia guarda relación o no con la innovación 

legislativa, pero sin duda, se trata de una cuestión que será resuelta a corto-medio 

plazo, con los datos que se obtengan durante los próximos meses. 

− Por último, no debe perderse de vista que la normativa relativa a la protección de 

datos es totalmente aplicable al registro diario de la jornada. Los sistemas de 

registro elegidos, tanto por acuerdo entre representación unitaria y empresa, como 

mediante decisión unilateral de esta última, han de atender al principio de 

minimización de datos, y ser adecuados para el fin que se pretende, evitando 

aquellos más gravosos en caso de existir alternativas menos intrusivas para las 

personas trabajadoras.  
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