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El control horario de los trabajadores 
 

La no llevanza del registro de la jornada diaria no 
constituye infracción administrativa para las empresas 

respecto de los trabajadores a jornada completa 
 

Autor: Demetrio Ángel Fernández y López 
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Galicia 

 

La jornada de trabajo, esto es, el tiempo que el trabajador desarrolla su 

actividad laboral a cambio de una retribución, es uno de los elementos 

centrales de la relación laboral y de mayor trascendencia para empresa y 

trabajador desde el punto de vista de la producción y de la propia vida 

personal y familiar.  

 

Desde los orígenes de la Inspección de Trabajo, la vigilancia del número de 

horas de trabajo y la prevención de las jornadas abusivas constituyeron una 

parte importante de la actuación Inspectora. Hay una obligación empresarial de respetar los límites 

de jornada que se hayan pactado en convenio colectivo o contrato de trabajo, siempre dentro de las 

reglas y los máximos que se fijan en la sección V del capítulo II del Estatuto de los trabajadores. 

 

Estando claros los límites y siendo un elemento de importancia en la relación laboral, no basta con 

que se proclamen en el convenio o norma legal de referencia, sino que se tienen que implantar de 

forma real en la relación laboral y deben de acompañarse de mecanismos que permitan asegurar su 

observancia. 

 

La difusión que tuvo en su momento la Instrucción 3/2016 de la Dirección General de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social sobre la intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y 

de horas extraordinarias y las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de Marzo 

y 20 de Abril de 2017, introdujeron un elemento de confusión en el mundo empresarial, respecto de 

la obligatoriedad o no de registrar día a día, en cada empresa, la jornada que realizan todos los 

trabajadores. 

 

La cuestión central viene derivada de la redacción del artículo 35.5 del Estatuto de los trabajadores, 

al señalar: “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”. 
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A la vista de la interpretación de este artículo hecha en las dos sentencias antes citadas, una nueva 

instrucción de la Dirección General de la Inspección (Instrucción 1/2017) vino a clarificar lo que será 

en estos momentos la actuación de la Inspección de Trabajo. 

 

La Inspección continuará vigilando y controlando en empresas y centros de trabajo, con intensidad 

y eficacia, el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convencionales en materia de 

tiempo de trabajo, por ser este uno de los elementos centrales de la relación laboral. La 

obligatoriedad de observar las normas laborales, así lo obligan, y a mayores, razones de conciliación 

de vida personal y laboral, de creación de empleo y de correcta cotización a la Seguridad Social así lo 

aconsejan. Para esta tarea, el registro diario de la jornada, no es más que un elemento, como tantos 

otros de igual o mayor valía, para comprobar que se están cumpliendo las obligaciones 

empresariales en materia de jornada y al mismo tiempo para demostrar la empresa que se respetan 

los límites de jornada.  

 

Este registro de la jornada diaria, a la vista de la jurisprudencia más reciente, no es obligatorio con 

carácter general en las empresas respecto de los trabajadores a jornada completa y su no llevanza 

no constituye infracción administrativa. Frente a esto, en el caso de los trabajadores contratados a 

tiempo parcial, de los trabajadores móviles en el transporte terrestre, marina mercante y 

trabajadores ferroviarios, sí que es obligatorio llevar un registro diario de la jornada en aplicación del 

Estatuto de los trabajadores en su artículo 12.4 y del Real Decreto 1561/1995 de 22 de septiembre. 

En estos cuatro supuestos, la ausencia de registro supondría una infracción administrativa laboral y 

tendría la consecuencia de la sanción administrativa correspondiente. 

 

No siendo obligatorio por tanto, el registro de toda la jornada con carácter general, para los 

trabajadores a jornada completa, sí que sigue siendo un medio aconsejable que aporta seguridad a 

la propia empresa para poder acreditar que cumple sus obligaciones en la materia y que permite 

también al trabajador comprobar la jornada real realizada. Tiene una especial importancia habida 

cuenta de los mecanismos de flexibilidad, distribución irregular de la jornada y compensación en el 

plazo de los cuatro meses posteriores a su realización de las horas extraordinarias realizadas. 

 

La primera de las sentencias antes citadas, señala en sus conclusiones, que sería aconsejable un 

cambio en la redacción del Estatuto de los Trabajadores e introducir el registro de la jornada en el 

artículo 34 del Estatuto, para referirlo a la jornada ordinaria expresamente, en lugar de su 

ubicación actual en el artículo 35.5 al hablar de las horas extraordinarias. Parece razonable y 

factible esa modificación, que no causaría perjuicio alguno ni para empresas cumplidoras de sus 

obligaciones, ni para trabajadores. 
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Una última reflexión viene de la mano del valor del tiempo de trabajo. No es lo más aconsejable la 

prolongación por sistema de las jornadas de trabajo, frente a la necesidad de mejorar el 

aprovechamiento de las horas que efectivamente se trabaja. En pleno siglo XXI, la tendencia debe 

de ser más a la racionalización de los horarios y a su ajuste a las necesidades reales, de modo que 

permitan un tiempo adecuado de conciliación y que esto termine repercutiendo en la 

productividad y en el rendimiento. Eso es lo que se impone en la Unión Europea y es lo que se debe 

imponer también en España. Con horarios reales razonables, el cómo se registren o acrediten los 

mismos será cuestión menor, vinculada sólo con la seguridad de las dos partes en la relación laboral 

y con la facilidad de comprobación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “Cátedra Fundación Inade - UDC: La gestión del riesgo y el seguro” nació el pasado 4 de diciembre fruto de un convenio de colaboración 
entre Fundación Inade y la Universidade da Coruña. Tiene como objetivos estratégicos el fomento y la divulgación de una cultura de 
gestión responsable del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión 
de los riesgos presentes en el entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de conocimientos en materia de gestión de 
riesgos y seguros desde la universidad a la sociedad. Su director es el Doctor Fernando Peña López, Profesor Titular de Derecho Civil de 
la Universidade da Coruña. 


