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RESUMEN 

El artículo contiene una referencia conjunta y actualizada a la legislación, negociación 

colectiva y jurisprudencia en torno al tiempo de trabajo y su prueba a través del registro 

de la jornada como obligación empresarial. La flexibilidad en la ordenación del tiempo 

de trabajo, para permitir la adaptación de las empresas a las circunstancias económicas 

que faciliten su viabilidad y mejora en el mercado, trae como correlato el necesario 

cumplimiento de los límites en la jornada, incluyendo las horas extraordinarias, y de los 

descansos, ya que afectan a circunstancias vitales para el trabajador como su vida 

familiar o su salud laboral. El derecho de información de los representantes legales de 

los trabajadores y la perspectiva del Derecho comunitario son dos aspectos esenciales 

para contemplar la materia. En este contexto, se trata de entender y concretar la función 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y sus consecuencias. 
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ABSTRACT 

The article contains a joint and updated reference to legislation, collective bargaining 

and jurisprudence about working time and its evidence through the work day 

registration as an obligation of the employer. Flexibility in the management of working 

time to allow the adaptation of enterprises to the economic circumstances that facilitate 

its viability and improvement in the market, brings as a correlative necessary compliance 

with the limits on the work day, including overtime, and breaks, since these affect to the 

worker`s vital issues as their family life or their occupational health. The right to 

information of the legal representatives of the workers and the prospect of Community 

law are two essential aspects to contemplate this matter. In this context, the point is to 

understand and define the role of the Labour Inspection and Social Security and its 

consequences. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

Aproximarse al estudio del tiempo de trabajo y la normativa que lo regula supone 
enfrentarse a un ámbito amplísimo desde cualquier óptica que se enfoque, pues el 
tiempo de trabajo es un aspecto nuclear de la relación laboral y de la negociación 
colectiva, si nos atenemos a la estricta lógica jurídico-laboral, pero también lo es desde 
la perspectiva de lo personal, de la vida diaria de quien presta servicios por cuenta ajena 
y de sus familiares e incluso destaca su influencia en cuestiones macroeconómicas como 
la composición del mercado de trabajo en relación con la creación, mantenimiento y 
reparto del empleo. Todo ello sin olvidar que el tiempo de trabajo y su otra vertiente, la 
del tiempo de descanso, están inextricablemente unidos a la salud laboral.  
 
La enorme trascendencia que el tiempo de trabajo proyecta, tanto en la versión jurídica 
de fuente de obligaciones y derechos como en la versión sociológica de condicionante 
diario de la vida del trabajador y su familia, justifica la atención que se le preste desde 
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cualquier punto de vista y en el presente caso desde la perspectiva del papel que puede 
desempeñar la Inspección de Trabajo y Social (en adelante ITSS) para coadyuvar en la 
aplicación adecuada de la normativa que lo regula. Función inspectora a la que se refiere 
el artículo 12.1 de la Ley 23/2015 como el cometido de vigilancia y exigencia del 
cumplimiento de las norma legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y 
convenios colectivos en el ámbito del sistema de relaciones laborales (letra a) o de 
prevención de riesgos laborales (letra b) por ejemplo, sin perjuicio de los cometidos de 
asistencia técnica (artículo 12.2) y los de conciliación, mediación y arbitraje (artículo 
12.3). 
 
Por razones de actualidad y por la necesidad de acotar lo inabarcable, la finalidad del 
artículo reside en revisar el papel de la ITSS en relación con el control del tiempo de 
trabajo a la luz de las resoluciones judiciales que más directamente condicionan su 
función, con independencia del órgano judicial que haya dictado las sentencias, si bien 
ya apuntamos la importancia de la interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los 
Trabajadores (en adelante ET) realizada por la Audiencia Nacional desde diciembre de 
2015. 
 
II EL TIEMPO DE TRABAJO COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Para acercarnos al papel de la ITSS en la aplicación de la normativa de tiempo de trabajo, 
conviene en primer lugar adentrarnos en el concepto de tiempo de trabajo y sus 
derivados básicos de jornada y horario. 
 

1. Los conceptos de jornada y horario 

“Tiempo de trabajo” es el título de la sección 5ª del capítulo II (contenido del contrato 
de trabajo) del Título I (de la relación individual de trabajo) del ET. En dicha sección no 
se define expresamente lo que debe entenderse por tiempo de trabajo, pero sí se 
desprende en qué consiste a través de la regulación de diversas materias por parte de 
los artículos que lo integran, dedicados a la jornada, horas extraordinarias, trabajo 
nocturno a turnos y ritmo de trabajo, descanso semanal, fiestas, permisos y vacaciones 
anuales. 
 
En dicha sección no se menciona el horario de trabajo como concepto, en términos 
generales, como sí se hace en otros artículos del ET, por ejemplo en el artículo 41.1.b), 
en el artículo 82.3.b) o en el artículo 84.2.c) unido a la expresión “y distribución del 
tiempo de trabajo”. La referencias que se hacen en la citada sección 5ª al horario de 
trabajo son al horario flexible (artículo 34.8 del ET) y a la concreción horaria de 
determinados permisos (artículo 37.7 y en relación con los apartados 4,5 y 6). Sin 
embargo sí se menciona expresamente al calendario laboral (artículo 34.6 del ET) que 
cuando estaba vigente el Real Decreto 2001/1983 debía comprender, además de otros 
contenidos, el horario de trabajo (art. 4.3). La regulación del contenido del calendario 
laboral desapareció en el Real Decreto 1561/1995 derogatorio del citado.   
 
La Audiencia Nacional en Sentencia de 28 de julio de 2014 (procedimiento 143/2014) 
declaró que el calendario laboral que debe elaborar la empresa, en virtud de lo 
establecido en el artículo 34.6 del ET, sí debe incluir los horarios de trabajo. Este 
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pronunciamiento lo hizo considerando de un lado la desaparición de toda norma legal o 
reglamentaria que especificase cuál había de ser el contenido del calendario laboral, y 
de otro lado que las sentencias del Tribunal Supremo sobre el contenido del calendario 
laboral se dictaron en recursos de casación en procedimientos de conflicto colectivo y 
no en unificación de doctrina, siendo pronunciamientos únicos sin reiteración, por lo 
que carecían del valor de jurisprudencia en los términos del artículo 1.6 del Código Civil. 
En concreto la Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante TS) de 18 de septiembre de 
2000 (recurso 4240/1999) ante la falta de regulación legal y reglamentaria sobre el 
contenido del calendario laboral concluye que “es más que dudoso que el empresario 
esté obligado a incluir los horarios en el calendario que haya de publicar en 
cumplimiento del mandato del artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores. Pero, en 
todo caso, esta obligación no puede extenderse a aquellos trabajadores y horarios que, 
por las características de su prestación, ya se han previsto en el convenio colectivo que 
realicen unas jornadas de difícil determinación”. Este criterio lo siguió, por ejemplo, el 
TSJ de Cataluña en Sentencia de 24 de octubre de 2002 (recurso 5241/2002). 
 
Dicha sentencia de la Audiencia Nacional de 2014 se pronuncia sobre los conceptos de 
jornada y de horario “que aparecen diferenciados” en el ET, y lo hace apoyándose en las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 22 de julio de 1995 (recurso 
443/1995), 26 de junio de 1998 (recurso 4621/1997) y 19 de febrero de 2001 (recurso 
2964/2000) que entienden que “los conceptos de jornada, sea diaria, mensual o anual, 
y de horario son conceptos muy próximos y vinculados entre sí, pero entre ambos es la 
jornada la que presenta una mayor relevancia y trascendencia, por cuanto que ella es la 
que determina nítidamente el número de horas que se han de trabajar, dentro del lapso 
temporal de que se trate; el horario es una consecuencia o derivación de la jornada, 
pues en él se precisa el tiempo exacto en que cada día se ha de prestar servicio teniendo 
siempre a la vista y como norma a respetar la duración de la jornada estatuida”, 
concluyendo la Audiencia Nacional que “el concepto de jornada se refiere al número de 
horas de trabajo en un determinado período, mientras que el horario o la distribución 
de la jornada, se refiere a los concretos momentos (días y horas) en los que han de 
prestarse esas horas de trabajo… que pueden ser diferentes para cada trabajador en 
concreto”. En lógica consecuencia, la Audiencia Nacional entendió que el número 
abstracto de horas que componen la jornada de trabajo ha de concretarse en una 
distribución u horario que incluya los días de trabajo y el horario de trabajo en cada uno 
de ellos, siendo el calendario el medio idóneo para ello. Y ante el silencio de la norma 
reglamentaria opta por llenarlo por vía interpretativa que, además, aparece reforzada 
porque el actual artículo 34.2 del ET regula la distribución irregular de la jornada, y si 
bien el diez por ciento de la jornada se podrá distribuir por el empresario de forma 
irregular, en defecto de pacto, con un preaviso al trabajador de al menos cinco días de 
antelación, “el restante 90% de los días y horas de trabajo han de estar previamente 
determinados y ser conocidos con mucha mayor antelación por el trabajador… lo que 
remite al sistema de fijación anual por medio del calendario laboral”. 
 

2. El tiempo de trabajo en la jurisprudencia comunitaria 

Volviendo a la definición de lo que es tiempo de trabajo, debemos referirnos al artículo 
2.1) de la 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 
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trabajo. Dicho artículo establece que tiempo de trabajo es “todo período durante el cual 
el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en el ejercicio de 
su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas 
nacionales”, añadiendo en el apartado 2) del mismo artículo que período de descanso 
es “todo período que no sea tiempo de trabajo”. 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) (Sala Cuarta) en Sentencia 
de 9 de julio de 2015 (asunto C-87/14) declara en sus apartados 20 y 21 que según 
reiterada jurisprudencia se considera tiempo de trabajo “el período que el trabajador 
permanece en el centro de trabajo…en función de la obligación que tiene dicho 
trabajador de mantenerse a disposición de su empleador” siendo “el factor 
determinante el hecho de que el trabajador está obligado a estar físicamente en el lugar 
determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder realizar 
de manera inmediata las prestaciones adecuadas en caso de necesidad”. 
 
En cuanto a los pronunciamientos del TJUE sobre tiempo de trabajo es obligado 
detenerse en la Sentencia de 10 de septiembre de 2015 (Sala Tercera), asunto C-
2666/14, en el caso de la Federación de Servicios privados del sindicato Comisiones 
Obreras contra Tyco Integrated Security, S.L. y Tyco Integrated File & Security 
Corporation Servicios, S.A. (en adelante Tyco).  
 
Se trata de una sentencia en la que la petición de decisión prejudicial, formulada por la 
Audiencia Nacional, tiene precisamente por objeto la interpretación del citado artículo 
2.1) de la Directiva 2003/88/CE, que define el concepto jurídico tiempo de trabajo. 
Según el apartado 2 de la sentencia la petición se da en el marco de un litigio entre el 
sindicato y empresas mencionados “en relación con la negativa de estas últimas a 
considerar que el tiempo que dedican sus trabajadores a los desplazamientos diarios 
entre sus domicilio y los centros del primer y último cliente que les asigna su empresario 
(en lo sucesivo <<tiempo de desplazamiento domicilio-clientes>>) constituye <<tiempo 
de trabajo>>, en el sentido del artículo 2, punto 1 de dicha Directiva”. 
 
Hay que tener en cuenta que la forma de computar el tiempo de trabajo en el ET está 
regulada en su artículo 34.5 mediante la fórmula de que “tanto al comienzo como al 
final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo”. 
 
En el caso que nos ocupa Tyco carece de centro de trabajo en las distintas provincias 
donde despliega su actividad y los trabajadores técnicos prestan sus servicios en 
domicilios y establecimientos industriales y comerciales ubicados en la zona territorial a 
la que están adscritos, desplazándose con un vehículo de la empresa por la ruta diaria 
que le comunica la empresa el día anterior mediante un teléfono móvil. La distancia 
desde el domicilio hasta el lugar de trabajo es muy variable, siendo a veces superior a 
100 kilómetros. 
 
La empresa calcula la jornada diaria de trabajo desde la llegada al centro del primer 
cliente del día hasta la hora de salida del centro del último cliente del día, no 
computando el tiempo de desplazamiento domicilio-clientes como tiempo de trabajo. 
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La Audiencia Nacional destaca que la solución del artículo 34.5 del Estatuto de los 
Trabajadores trae su causa en que “el trabajador es libre para elegir el lugar de su 
domicilio. Por tanto, es el trabajador mismo quien decide, en la medida de sus 
posibilidades, la distancia mayor o menor que separa su lugar de trabajo de su domicilio” 
y que el sistema de información al trabajador de la ruta del día siguiente unas horas 
antes del inicio de la jornada supone que “los trabajadores ya no tienen la opción de 
adaptar su vida privada y su lugar de residencia en función de la cercanía al centro de 
trabajo, puesto que ese centro varía cada día”. 
 
Por otra parte la Audiencia Nacional considera que la Directiva 2003/88/CE contempla 
sólo la posibilidad de que el tiempo sea calificado como de trabajo o de descanso, y el 
tiempo de desplazamiento domicilio-clientes “no puede considerarse período de 
descanso, habida cuenta, en particular del objetivo de garantizar la salud y seguridad de 
los trabajadores” que persigue la Directiva. Sin embargo la Audiencia Nacional tampoco 
considera que los mencionados desplazamientos se correspondan con “un tiempo en 
que los trabajadores estén estrictamente a disposición del empresario para que éste les 
pueda encomendar alguna tarea distinta del propio desplazamiento”. 
 
La cuestión prejudicial tiene por tanto la finalidad de conocer si el tiempo de 
desplazamiento domicilio-clientes constituye tiempo de trabajo en el sentido de la 
Directiva 2003/88/CE. Para ello el TJUE parte de que ha declarado reiteradamente que 
el concepto de tiempo de trabajo en la Directiva “se concibe en contraposición al de 
período de descanso, al excluirse mutuamente ambos” y que “la mencionada Directiva 
no contempla una categoría intermedia entre los períodos de trabajo y los de descanso”. 
 
Para llegar a una conclusión el TJUE analiza los tres elementos constitutivos del concepto 
de tiempo de trabajo según se define en el artículo 2.1 de la Directiva de referencia, el 
elemento de la funcionalidad también denominado criterio profesional, el elemento de 
la disponibilidad también conocido como el criterio de autoridad y el elemento de la 
permanencia también calificado por la doctrina como criterio espacial. La concurrencia 
de estos tres elementos permite calificar el lapso temporal estudiado como tiempo de 
trabajo o en caso contrario como tiempo de descanso.  
 
En cuanto al primer elemento relativo a que el trabajador debe estar en ejercicio de su 
actividad o funciones (funcionalidad o criterio profesional) el TJUE, aceptando la 
argumentación del Abogado General, entiende que los desplazamientos domicilio-
clientes “son el instrumento necesario para ejecutar prestaciones técnicas por parte de 
los trabajadores en los centros de estos clientes”, siendo menoscabado el objetivo de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores si solo se considera tiempo de 
trabajo el “destinado al ejercicio de la actividad de instalación y mantenimiento de 
sistemas de seguridad”, es decir del tiempo invertido en los centros de los clientes. El 
TJUE equipara el desplazamiento inicial y final desde un hipotético centro de trabajo de 
la empresa al realizado desde el domicilio porque la empresa ha decidido en su propio 
interés organizativo no disponer de centro de trabajo en el área territorial asignada a 
cada trabajador afectado, concluyendo que durante los desplazamientos domicilio-
clientes los trabajadores “están en el ejercicio de su actividad o de sus funciones”. 
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Respecto del segundo elemento según el cual el trabajador debe estar a disposición del 
empresario durante ese tiempo (disponibilidad o criterio de autoridad), el TJUE utiliza 
para determinar su existencia tres factores. En primer lugar si “el trabajador está 
obligado a estar físicamente presente en el lugar que determine el empresario”, en 
segundo lugar si el trabajador está “en una situación en la que esté obligado 
jurídicamente  obedecer las instrucciones de su empresario y a ejercer su actividad por 
cuenta de este”, pudiendo perfeccionarse el contenido de este segundo factor con el 
concepto de inmediatividad: si el trabajador puede “realizar de manera inmediata las 
prestaciones adecuadas en caso de necesidad”, finalmente, en tercer lugar, 
contemplando la disposición del trabajador desde una perspectiva negativa se tiene en 
cuenta si existe la posibilidad de que el trabajador gestione su tiempo “con menos 
limitaciones y se dedique a sus asuntos personales”. El TJUE reconociendo que durante 
los desplazamientos los trabajadores gozan de cierta libertad “de la que no disponen 
durante el tiempo en el que llevan a cabo una intervención en el centro de un cliente”, 
vuelve a equiparar la citada libertad como equivalente a la que tendrían si partiera el 
desplazamiento desde un hipotético centro de trabajo que la empresa no tiene por 
decisión propia, “siempre que lleguen al cliente a la hora acordada por el empresario”. 
Valorando estas premisas en el caso concreto el TJUE entiende que la modificación del 
punto de origen del desplazamiento, de centro de trabajo de la empresa, como es lo 
habitual, a realizarlo desde el domicilio en el caso de trabajadores sin centro de trabajo 
de la empresa, no es una modificación que por sí misma afecte “a la naturaleza jurídica 
de la obligación que recae sobre estos trabajadores de obedecer las instrucciones de su 
empresario… que puede cambiar el orden de los clientes o anular o añadir una cita”. 
Sencillamente “lo único que ha cambiado es el punto de partida del trayecto hacia el 
centro del cliente”. Por lo tanto en este caso acontecen los dos primeros factores. En 
cuanto al tercer factor, el TJUE entiende que también acontece pues durante el 
desplazamiento domicilio-cliente “estos trabajadores carecen de la posibilidad de 
disponer libremente de su tiempo y dedicarse a sus asuntos personales, de modo que 
están a disposición de sus empresario”. Este planteamiento conduce a interrogarse por 
el control de la razonabilidad del tiempo ocupado en dichos desplazamientos, a lo que 
el TJUE responde que la empresas disponen de suficientes medios de control, siendo 
contrario al objetivo de protección de la seguridad y salud que la carga suplementaria 
del control recaiga en su totalidad sobre los trabajadores cuando es la propia empresa 
la que decide sobre la organización del trabajo, en concreto carecer de centros de 
trabajo propios en cada área territorial. 
 
En cuanto al tercer elemento según el cual el trabajador debe permanecer en el trabajo 
en el período considerado (permanencia o criterio espacial) el TJUE, tomando como 
referencia de nuevo las conclusiones del Abogado General, mantiene que siendo “los 
desplazamientos consustanciales a la condición de trabajador que carece de centro de 
trabajo fijo o habitual, el centro de trabajo de estos trabajadores no puede reducirse a 
los lugares de intervención física de estos trabajadores en los centros de los clientes de 
su empresario”. Este argumento se consolida con el hecho de que ante el cambio diario 
del lugar de trabajo, los trabajadores “perdieron la posibilidad de determinar libremente 
la distancia” de su domicilio al centro de trabajo, debiendo asumir el empresario el coste 
de su decisión organizativa. La consecuencia de lo expuesto es que durante los 
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desplazamientos domicilio-clientes, los trabajadores permanecen en el trabajo en los 
términos del artículo 2.1 de la Directiva. 
 
En la trascendente sentencia que nos ocupa, al considerar que los trabajadores sin 
centro de trabajo habitual y lugar de trabajo cambiante diariamente, comienzan y 
finalizan su jornada en su domicilio, supone equiparar en estos casos el domicilio del 
trabajador a la expresión “puesto de trabajo” en la dicción del artículo 34.5 del ET, lo 
que a su vez plantea el interrogante de si la legislación española es acorde con la 
Directiva 2003/88/CE, cuestión sobre la que no se pronuncia la Sentencia de 10 de 
diciembre de 2015 del TJUE. Por otra parte la comparación entre el concepto de tiempo 
de trabajo bajo la fórmula de su definición como hace la Directiva, con la delimitación 
de lo que es tiempo de trabajo mediante el establecimiento de su cómputo como es la 
fórmula utilizada por el ET,  pone de manifiesto las dificultades de esta última fórmula 
por lo reduccionista del concepto de puesto de trabajo, en particular en lo que se refiere 
al registro de la jornada o demostración de la realizada a efectos de la comprobación 
que pueda llevar a cabo la ITSS en materia de excesos de jornada y descansos. 
 

3. Los desplazamientos en la jurisprudencia española 

Este tema de los desplazamientos como tiempo de trabajo ha sido abordado de forma 
tangencial por el Tribunal Supremo, debiendo citarse la Sentencia de 24 de junio de 1992 
(recurso 2010/1991), la Sentencia de 18 de septiembre de 2000 (recurso 1696/1999), y 
la Sentencia de 24 de septiembre de 2009 (recurso 2033/2008). En el primer caso, 
refiriéndose a la actividad empresarial de telefonía, el TS declara que existe un 
verdadero y real trabajo efectivo cuando “el horario se anticipa para el trabajador a fin 
de realizar la actividad concreta ordenada en un determinado lugar «fuera de la jornada 
laboral», ya porque ésta se prolonga «por desplazamiento desde el centro de trabajo al 
lugar en que se efectúe el mismo»”. En el segundo caso, relativo a un vigilante de 
seguridad y al desplazamiento y tiempo invertido diariamente por el trabajador en la 
recogida y que entrega del arma de fuego utiliza en su trabajo, el TS lo califica de tiempo 
de trabajo “porque tales desplazamientos no son los propios de ida y vuelta al trabajo 
desde el domicilio o residencia del trabajador, sino que están determinados por un 
deber impuesto por la empresa en atención a necesidades o conveniencias del servicio”. 
En el tercer caso, el de un vigilante de seguridad y el tiempo empleado en recoger el 
uniforme en lugar distinto al del trabajo, el TS adopta la misma postura citando a las dos 
sentencias anteriores. En definitiva, en los tres casos se cumplen los tres elementos 
constitutivos de la definición que da el artículo 2.1 de la Directiva, el de la funcionalidad 
por cuanto los desplazamientos son el instrumento necesario para desarrollar la 
prestación laboral, el de la disponibilidad porque los desplazamientos obedecen a 
instrucciones del empresario y durante el tiempo invertido los trabajadores no pueden 
dedicarse a sus asuntos personales, y en tercer lugar el de la permanencia por cuanto el 
desplazamiento no es del domicilio al lugar de trabajo sino un desplazamiento previo al 
inicio teórico de la jornada realizado al lugar ordenado por la empresa por conveniencia 
de la organización de la actividad empresarial, que no puede afectar a la reducción del 
tiempo de descanso desde la perspectiva de la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores.  
 

4. El derecho necesario relativo 
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Como cierre de esta aproximación al concepto de tiempo de trabajo y los elementos que 
lo integran (jornada, horario, calendario laboral, descanso, etc.) resulta conveniente 
recordar que en esta materia nos movemos en el ámbito del derecho necesario relativo 
o bajo el principio de norma mínima. El TS en Sentencia de 16 de abril de 2014 (recurso 
183/2013), analizando la aplicación del artículo 34.2 del ET en cuanto al preaviso en los 
casos de distribución irregular de la jornada, cita a las Sentencias de 25 de enero de 2011 
(recurso 216/2009) y de 23 de abril de 2009 (recurso 44/2007) dictadas ambas en 
relación con el artículo 37.3 del ET y los permisos remunerados, para declarar que no 
son normas de derecho necesario absoluto sino de derecho necesario relativo que 
“permite su mejora pero no su empeoramiento –en ambos casos desde el punto de vista 
del trabajador”, encontrándonos ante normas imperativas “hacia abajo” y dispositivas 
“hacia arriba”, es decir “lo que la doctrina ha calificado como principio de norma 
mínima… por eso a diferencia de lo que ocurre cuando lo que aplicamos es el principio 
de norma más favorable (de acuerdo con el último inciso del artículo 3.3 del ET) no 
procede, en absoluto, la comparación global entre la norma legal que contiene esos 
mínimos…con  la norma convencional que regula los diferentes aspectos concernidos 
por esos mínimos”. 
 
En la introducción del presente artículo ya apuntábamos que son varios los campos 
implicados por la regulación del tiempo de trabajo y ello supone la aparición de 
tensiones entre los mismos. Veamos algunos ejemplos para comprender mejor las 
dificultades a las que se enfrenta la ITSS en su cometido de vigilancia y exigencia del 
cumplimiento de lo establecido en las fuentes del derecho del ámbito social. 
 

5. La prevalencia de la negociación colectiva 

Hemos mencionado la trascendencia del tiempo de trabajo en la relación laboral y en la 
negociación colectiva. Un ejemplo de las posibles tensiones entre ambas radica en que 
“los temas de jornada y horario constituyen condiciones de trabajo que afectan 
profundamente al régimen de vida de los trabajadores y por lo tanto constituyen una de 
las materias más sensibles sobre las que se impone la necesidad de la negociación” tal y 
como ha declarado el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en Sentencias de 28 de 
febrero de 2007 (recurso 184/2005) y 28 de septiembre de 2009 (recurso 146/2008). 
 
Conviene a la materia que nos ocupa conocer un caso sobre el que se pronunció el 
Tribunal Constitucional, entrando más en detalle sobre este asunto. Un sindicato 
formuló una demanda contra una entidad financiera a través del procedimiento de 
conflicto colectivo. El asunto versaba sobre la validez de los acuerdos individuales de 
varios trabajadores, a través de la aceptación voluntaria de las medidas propuestas por 
la empresa en materia de horario, una vez que la empresa no había llegado a un acuerdo 
en la materia con los representantes de los trabajadores, modificando para esos 
trabajadores el convenio colectivo. El Sindicato entiende que este tipo de acuerdos 
vulnera el derecho a la negociación colectiva, integrante del más amplio derecho de 
libertad sindical. En concreto mantiene que se vulnera el artículo 41 del ET. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, en Sentencia de 10 de 
diciembre de 2002 entendió que no era aplicable al supuesto el procedimiento de 
conflicto colectivo “dado que se trata de una cuestión que afecta directamente a 
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legítimos intereses individuales de los trabajadores, cuya vida –de trabajo y de fuera del 
trabajo- podría verse alterada como consecuencia de un proceso en el que no han sido 
partes ni han tenido por tanto la oportunidad de ser oídos”. De esta forma el Tribunal 
intenta salvaguardar lo que considera intereses estrictamente individuales a través de 
la tutela judicial efectiva de los afectados, seguramente condicionada por la 
trascendencia personal de la materia: el horario de trabajo. Sin embargo obvió la 
competencia en la materia de la negociación colectiva en la versión prevista para la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo. 
 
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de julio de 2003 confirmó el criterio del Tribunal 
Superior de Justicia sobre la inaplicación del artículo 41 del ET “por no tratarse de una 
modificación peyorativa…sino de un <<pacto novatorio>> entre la empresa y los 
trabajadores que resulta más favorable para éstos”. En definitiva se vuelve a incidir 
argumentalmente en lo que es más conveniente a los trabajadores, seguramente por las 
consecuencias sociales del horario, en vez de entrar a valorar la competencia en materia 
de regulación de esta condición de trabajo cuando afecta a un colectivo de trabajadores. 
 
El sindicato recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional que se lo otorgó en 
Sentencia  número 238/2005 de 26 de septiembre. 
 
Es fundamental cómo el Tribunal Constitucional resta valor a los posibles beneficios para 
los trabajadores del nuevo horario frente a la dimensión constitucional del caso y la 
vulneración del derecho a la negociación colectiva. Así, en el Fundamento Jurídico 7, 
mantiene que no resulta relevante la pretendida voluntariedad para los trabajadores de 
la oferta empresarial “ni que las nuevas medidas fueran o no más favorables para 
quienes las aceptaran, sino que tales medidas, por su trascendencia, importancia y 
significado” evitaran la intervención de los representantes sindicales o vaciaran 
sustancialmente de contenido efectivo al convenio colectivo (citando STC 208/1993, de 
28 de junio y STC 225/2001, de 26 de noviembre). 
 
La cuestión de fondo, como se indica en el Fundamento Jurídico 3, no es si se trata de 
una mejora del horario desde la perspectiva individual de cada trabajador que aceptó 
voluntariamente las medidas propuestas por la empresa, sino “la afectación del derecho 
de negociación colectiva y, a través de él, del derecho de libertad sindical por 
actuaciones empresariales dirigidas a obtener a través de la autonomía individual el 
establecimiento de condiciones de trabajo para un conjunto de trabajadores de la 
empresa que modifican las previstas en el convenio colectivo de aplicación”. 
 
Finalmente, hay que tener presente también la función de la duración de la jornada a 
efectos de flexibilidad interna de las empresas, apareciendo en la negociación colectiva 
conceptos novedosos como la “jornada de referencia” en vez de la “jornada ordinaria” 
o “jornada máxima”. Como nos recuerda la Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de 
julio de 2014 (recurso 137/2014) “la duración de la jornada se encomienda por el 
legislador a la negociación colectiva, cuya finalidad, de acuerdo con la exposición de 
motivos de la ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral… 
consiste en fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las 
circunstancias concretas que atraviese la empresa, de manera que la adaptabilidad de 
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las empresas a las circunstancias sobrevenidas del mercado, se constituye en el primer 
objetivo de la reforma, que incentiva la promoción de medidas de flexibilidad interna”. 
Dentro de este marco es perfectamente legal que los negociadores de un convenio 
colectivo fijen una jornada de referencia si “han precisado de manera pormenorizada y 
transparente en qué supuestos puede incrementarse o disminuirse a jornada de 
referencia” estableciendo, en definitiva “la posibilidad de alterar la jornada del 
convenio, mediante la introducción anticipada del mecanismo previsto en el artículo 
82.3 del ET” (inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo). 
 

6. El binomio salario/salud laboral 

Lo que hemos denominado “tensiones” se ponen de manifiesto cuando se contempla el 
tiempo de trabajo desde distintas perspectivas, por ejemplo como una condición de 
trabajo vinculada al salario o a la salud laboral o a los derechos de información de los 
representantes de los trabajadores, tres aspectos que tienen indudable importancia en 
la labor de la ITSS. El salario en su perspectiva de derecho individual y en su vertiente 
pública del sostenimiento del Sistema de Seguridad Social a través de las cotizaciones 
correspondientes, la salud laboral desde el prisma del encargo constitucional a los 
poderes públicos de velar por ella, el derecho de información de los representantes en 
su faceta de cooperar en la garantías de un sistema apoyado en los sujetos colectivos. 
 
Pues bien, ya podemos hacer alguna afirmación que a lo largo de las siguientes páginas 
intentará ser defendida con distintas argumentaciones que entren en el detalle, y 
consiste en llamar la atención sobre el registro de la jornada como medio probatorio 
que despliega sus consecuencias en los aspectos apuntados (salario, cotizaciones de 
Seguridad Social, salud laboral, derechos de información de los representantes) en el 
sentido de que la obligación de su establecimiento, llevanza y custodia puede verse 
definida de forma distinta según el enfoque con el que se analice el artículo 35.5 del ET. 
 
La gran mayoría de las resoluciones judiciales, en términos generales, contemplan la 
obligación de registro de la jornada como una consecuencia de que se hayan realizado 
horas extraordinarias, cuya existencia ha de ser probada previamente bien en concreto 
bien con carácter general, como luego veremos. Pero el elemento común a dichas 
resoluciones y que, en mi opinión, condiciona sus pronunciamientos es que se dictan en 
procedimientos que versan sobre reclamaciones de cantidad, sobre salario. Contemplan 
la realización de las horas extraordinarias no como una fórmula de exceso de la jornada 
ordinaria y afectación del tiempo de descanso sino como la causa de una parte del 
salario. De tal forma que los trabajadores plantean demandas ante la jurisdicción de lo 
social en reclamación de cantidad no en reclamación de una adecuada prevención de 
riesgos laborales. Este planteamiento hace que al revisar la prueba del origen de lo 
reclamado se acuda al principio de que corresponde al actor la carga de la prueba de lo 
alegado (artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), de tal manera que ese 
importante principio procesal llega a condicionar el cumplimiento de una obligación 
que, para otros, establece la ley de forma autónoma e independiente y que hay que 
cumplir en todo caso, pues el registro de la jornada va más allá de constituir una prueba 
con consecuencias salariales. 
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Esta doble visión: salarial y de salud laboral, también podemos encontrarla en la 
Constitución española (en adelante CE). El artículo 35 de la CE, en el marco de los 
derechos y deberes de los ciudadanos, conecta el derecho al trabajo con el derecho a 
una remuneración suficiente, sin embargo el artículo 40 de la CE, en el contexto de los 
principios rectores de la política social y económica, encomienda a los poderes públicos 
tanto velar por la seguridad e higiene en el trabajo como garantizar el descanso 
necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas 
retribuidas.  
 
Esta doble perspectiva del tiempo de trabajo, como fuente generadora de salario y como 
factor de riesgo laboral que necesita de su limitación a través de su ordenación, debe 
repercutir en la consideración hacia la obligación de registro de la jornada de trabajo, 
de tal manera que un solo enfoque, el salarial, no vincule ni condicione al otro gran 
ámbito de lo social: la seguridad y salud en el trabajo. 
 
El ejemplo más patente que avala este planteamiento lo tenemos en la ya citada 
Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo, cuyo artículo 1.1 determina como objetivo de la Directiva establecer “las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de 
trabajo”, aplicándose según el artículo 1.2 a los períodos mínimos de descanso diario, 
semanal, vacaciones anuales, pausas y duración máxima del trabajo semanal, trabajo 
nocturno, por turnos y ritmo de trabajo. Se trata de una Directiva cuyo ámbito de 
aplicación es sumamente amplio y utiliza como referente, con la que guarda 
sistematicidad, a la denominada Directiva Marco en materia de seguridad y salud 
laboral, la Directiva 89/391/CEE (ver apartados 21 y 26 de la Sentencia del TJUE, Sala 
segunda, de 14 de octubre de 2010, asunto C-428/09). 
 
El considerando cuarto de la Directiva 2003/88/CE afirma con rotundidad que “la mejora 
de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el trabajo representa 
un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente 
económico”. Esta declaración es de extrema importancia para dilucidar si cuando 
hablamos de tiempo de trabajo lo hacemos en términos salariales o en términos de salud 
laboral o en ambos, pues al abrir nuestra visión y el objeto de la actuación de la ITSS, 
podemos entender mejor la finalidad del registro de jornada en nuestras empresas. 
 
La tensión que anunciamos entre salario y salud laboral tiene reflejo, por ejemplo, en la 
Sentencia del TJUE que más arriba estudiamos, la Sentencia de 10 de septiembre de 
2015 (Sala Tercera), asunto C-2666/14, cuando después de concluir que el tiempo 
invertido en el desplazamiento de los trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo 
o habitual desde su domicilio hasta el centro de los clientes y viceversa ha de calificarse 
como tiempo de trabajo, entiende en el apartado 47 de la sentencia que “no puede 
poner en tela de juicio esta conclusión la alegación…según la cual llevaría un incremento 
de costes inevitable” para la empresa pues esta “sigue siendo libre para determinar la 
retribución del tiempo de desplazamiento domicilio-clientes”, y tras recordar que se 
desprende de la jurisprudencia del TJUE que salvo en materia de vacaciones retribuidas, 
la Directiva 2003/88/CE se limita a regular algunos aspectos de la ordenación del tiempo 
de trabajo y que no se aplica a la retribución de los trabajadores, termina por afirmar en 
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el apartado 49 de la sentencia que “el método de remuneración de los trabajadores que 
se encuentran en un situación como la controvertida en el litigio principal no se regula 
en esta Directiva, sino en las disposiciones de Derecho nacional pertinentes”. 
 
III EL REGISTRO DE LA JORNADA 
 

1. La reforma del Estatuto de los Trabajadores 

El artículo 35 del ET, dedicado a las horas extraordinarias, establece en su apartado 5 
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”. Por otro 
lado, la redacción original contenida en el ET, versión de la Ley 8/1980 de 10 de marzo, 
es que “la realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizarán 
semanalmente, entregando copia del resumen semanal al trabajador en el parte 
correspondiente”. Es decir que mientras en la redacción original lo que se registraban 
eran las horas extraordinarias, en la redacción actual lo que se registra es la jornada. La 
primera consecuencia es que en la redacción original si no se realizaban horas 
extraordinarias no se podían registrar, no se podía llevar registro alguno, mientras que 
según la redacción actual siempre es posible el registro porque el objeto del mismo es 
la jornada no las horas extraordinarias, aunque la finalidad última sea el conocimiento 
del adecuado cómputo de estas últimas. 
 
La interpretación y aplicación de este artículo es fundamental tanto para las dos partes 
de la relación laboral, trabajador y empresario, como para los representantes de los 
trabajadores y, por supuesto, para la ITSS en su cometido de vigilancia de la normativa 
del tiempo de trabajo. 
 
Aspectos tales como el ámbito al que se contrae, si solo afecta a las obligaciones en 
materia de horas extraordinarias o puede tener trascendencia en el control del tiempo 
de trabajo considerado en su conjunto, su capacidad como medio probatorio, su 
exigencia en todo caso o condicionada a la realización de exceso de jornada, los 
requisitos del registro, la calificación de su incumplimiento, etc. son fuente permanente 
de conflictos y de resoluciones judiciales que intentaremos abordar a continuación. 
 
La redacción actual del artículo 35.5 del ET se arrastra desde la Ley 11/1994, de 19 de 
mayo, y es significativa la opinión que le merece al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo al estudiar un recurso de 1998 mediante Sentencia del TSJ de Andalucía 
de 11 de abril de 2001 (recurso 1454/1998) cuando dice que “…siempre se sintió la 
necesidad de preconstituir la prueba respecto a las horas extraordinarias, ya que, la falta 
de registro hacía prácticamente imposible para el trabajador cumplir en juicio con la 
carga de probar las horas extraordinarias”. Para ello, según la sentencia, en la redacción 
original del artículo 35.5 del ET se preveía un registro de horas extraordinarias pero la 
Ley 11/1994 lo cambió a un registro diario jornada, con la finalidad de que no se pudiera 
eludir la obligación de registrar las horas extraordinarias simplemente negando su 
existencia”. Este es el motivo, insiste la sentencia citada, de que la reforma de 1994 
establezca “ahora una obligación de registrar la jornada diaria (haya horas 
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extraordinarias o no)”, concluyendo que “en definitiva, la flexibilidad que introduce la 
reforma, exigía esta nueva regulación del mecanismo de control”. 
 
Llamamos la atención sobre esta sentencia porque en ella confluyen determinadas 
circunstancias que pueden explicar los pronunciamientos judiciales actuales. En primer 
lugar el orden jurisdiccional al que pertenece es el contencioso-administrativo, el mismo 
que dictó la Sentencia del TS de 5 de junio de 1989 (RJ\1989\4315), que considera que 
no hay obligación de registro o control de las horas extraordinarias por resultar 
innecesario al no quedar “acreditada la efectiva prestación de horas extraordinarias”, y 
que luego es citada en muchas ocasiones por el orden jurisdiccional social para 
mantener la misma postura pese a la modificación legal operada en el ET. Así ocurre por 
ejemplo con otra Sentencia de referencia, la dictada por el TS, Sala de lo Social, de 11 de 
diciembre de 2003 (recurso 63/2003), si bien referida a la obligación de informar a los 
representantes de los trabajadores en la materia. En segundo lugar porque se trata de 
una sentencia que fundamenta el cambio de criterio en cuanto a la obligación, en todo 
caso, del registro del tiempo de trabajo, en virtud de una modificación legislativa que 
fortalece el mecanismo registral ante la mayor flexibilidad en la realización y 
compensación de los excesos de jornada (por ejemplo eliminando los límites diarios y 
mensuales para la realización de horas extraordinarias o estableciendo la compensación 
por descanso en los cuatro meses siguientes). 
 
Este planteamiento se refleja en el orden contencioso-administrativo, por ejemplo en 
Sentencias del TSJ de Andalucía de 6 de noviembre de 2006 (recurso 2046/2001) y 27 
de noviembre de 2006 (recurso 220/1999). En el primer caso se declara que lo que ha 
de computarse previo registro diario es la jornada completa de cada trabajador con el 
fin de que posteriormente “se pueda saber –deducida la compensación con descansos- 
si se hacen o no horas extras y, en todo caso, si se superan o no los topes legales”. Por 
su parte la segunda sentencia citada declara que la referencia del artículo 35.5 del ET al 
cómputo de las horas extraordinarias no permite concluir que solo cuando existan horas 
extraordinarias hay que registrar las ordinarias pues es necesario previamente y en todo 
caso conocer la jornada ordinaria para conocer la existencia de aquellas. Y en segundo 
lugar se afirma que la finalidad de la norma es que “los trabajadores puedan conocer la 
totalidad de las horas trabajadas a fin de poder determinar si el cómputo total así como 
el concepto aplicado, ordinarias y extraordinarias, es ajustado a la realidad del trabajo 
realizado así como a los límites legales”. 
 
La contemplación de las consecuencias del cambio normativo de 1994, al pasar de 
registrarse las horas extraordinarias a registrarse la jornada, tiene su importante e 
indudable reflejo en el orden jurisdiccional social. Siguiendo esta línea argumental es 
necesario acudir a la Sentencia del TSJ de Castilla y León, Sala de lo Social, de 13 de 
marzo de 2006 (recurso 292/2006), que alude a que no se puede acudir a la doctrina 
jurisprudencial citada por el recurrente porque es anterior a la Ley 11/1994 “a partir de 
la cual la obligación de registro y totalización dejó de referirse solamente a las horas 
extraordinarias y pasó a referirse a toda la jornada realizada por cada trabajador, aun 
cuando la finalidad de tal registro sea el cómputo de las horas extraordinarias 
realizadas”. 
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Tras esta afirmación, la sentencia citada se introduce en el estudio de las consecuencias 
de la modificación legal, calificándola de “lógica y coherente con el resto de la reforma 
practicada en materia de jornada por dicha Ley, porque las horas extraordinarias no son 
solamente las que se llevan a cabo fuera del horario establecido, sino también las que 
superan los límites de jornada, que no se expresan solo ni necesariamente en términos 
diarios, sino que incluso la citada Ley 11/1994 abrió la puerta a su anualización, siendo 
por tanto obvio que hasta que no finalice el período de cómputo de cada concreto límite 
no podrá saberse en todo caso con seguridad si existen horas extraordinarias y cuántas, 
siendo necesario para ello restar del total de horas trabajadas durante el período el 
número de horas que forman la jornada máxima del período. El registro, por tanto, ha 
de referirse a la totalidad de las horas trabajadas y no solamente a las horas 
extraordinarias, porque este último registro sería incoherente con el sistema descrito”. 
 

2. Las recientes sentencias de la Audiencia Nacional 

Este argumento, relativo a la necesidad de conocer la jornada completa incluyendo las 
horas ordinarias para saber si se han realizado horas extraordinarias  (que arranca, como 
hemos visto, de la necesidad de cambiar la fórmula de registro del tiempo de trabajo 
ante la flexibilidad en la distribución del mismo y su régimen de descansos 
compensatorios), tiene también su reflejo en las recientes sentencias de la Audiencia 
Nacional de 4 de diciembre de 2015 (recurso 301/2015), de 19 de febrero de 2016 
(recurso 383/2015) y de 6 de mayo de 2016 (procedimiento 59/2016) cuando afirman 
que “los resúmenes diarios, referidos en el art. 35.5ET, no tienen que reflejar horas 
extraordinarias, puesto que una jornada diaria puede prolongarse sin que se produzcan 
horas extraordinarias, que solo concurrirán cuando se supere, en cómputo anual, la 
jornada de cuarenta horas semanales, sino reflejar día a día la jornada realizada, que es 
el único medio para constatar si se superaron o no los límites de la jornada ordinaria”, 
afirmando que el registro de la jornada diaria es una herramienta legal para “asegurar 
efectivamente el control de las horas extraordinarias. Si no fuera así, si el registro diario 
de la jornada solo fuera obligatorio cuando se realicen horas extraordinarias, 
provocaríamos un círculo vicioso, que vaciaría de contenido la institución y sus fines, 
puesto que el presupuesto, para que las horas extraordinarias tengan dicha 
consideración, es que se realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo en 
cómputo anual, siendo esta la razón por la que, sin el registro diario de la jornada, sea 
imposible controlar la realización de horas extraordinarias”. Como aspecto 
complementario indicaremos que en la segunda sentencia de las tres citadas de la 
Audiencia Nacional, la de 19 de febrero de 2016, la recurrente se opuso a la demanda 
alegando, entre otras cuestiones, que “en cuanto a los antecedentes históricos, en la 
exposición de motivos de la Ley 11/94 no hay referencia alguna a la creación de un 
registro General y obligatorio de la jornada, se realicen o no horas extraordinarias”. 
 
En definitiva, la crítica a que el registro de jornada está regulado en el artículo 35 del ET 
dedicado a las horas extraordinarias y que según la dicción del mismo se establece a 
efectos del cómputo de estas últimas, ha conducido en muchas resoluciones judiciales 
a la conclusión de que si no existen horas extraordinarias no es necesario el registro. 
Este planteamiento es erróneo por dos motivos, el primero cuantitativo o de cálculo y 
el segundo, ya apuntado, por la prevalencia de aspectos procesales de la carga de la 
prueba. 
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La deficiencia de este planteamiento desde el enfoque práctico de cálculo de las horas 
extraordinarias realizadas, reside en que no se pueden conocer estas últimas de forma 
inmediata, pues según el artículo 35.1 del ET son horas extraordinarias las que se 
realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo y esta última se prevé en el 
artículo 34.1 del ET en cómputo anual. De otra parte el límite de horas extraordinarias 
tiene una referencia anual (artículo 35.2 del ET), sin que se computen como tales las que 
se descansen dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Por estas razones 
la Sentencia citada de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015 expresa que “en 
efecto, los resúmenes diarios, referidos en el art. 35.5 ET, no tienen que reflejar horas 
extraordinarias, que solo concurrirán cuando se supere, en cómputo anual, la jornada 
de cuarenta horas semanales, sino reflejar día a día la jornada realizada, que es el único 
medio para constatar si se superaron o no los límites de la jornada ordinaria”. 
 

3. La carga de la prueba de las horas extraordinarias 

El segundo motivo que hemos apuntado para considerar erróneo el planteamiento de 
la necesidad de la existencia de horas extraordinarias como condición para la obligación 
del registro de jornada, reside en entender que el actor que alegue la existencia de horas 
extraordinarias habrá de probarlas, en aplicación del principio procesal previsto en el 
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que no se puede subvertir este principio 
sobre la carga probatoria haciéndolo descansar sobre la obligación empresarial del 
registro de jornada. Sin embargo ambas obligaciones, la de probar lo alegado y la de 
registrar la jornada, no son excluyentes.  
 
A nuestro juicio la obligación de registro de la jornada, en los términos del artículo 35.5 
del ET, es exigible en todo caso y su incumplimiento podrá influir en el reparto de la 
carga de la prueba en caso de reclamación salarial por la realización de exceso de 
jornada no abonada, pero no supondrá, como dijimos más arriba, una inversión de la 
carga de la prueba. La  jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de pasar a exigir al 
trabajador demandante una prueba de las horas extraordinarias realizadas, hora a hora 
y día a día, de manera estricta y detallada (SSTS de 5 de julio de 1988, 26 de junio de 
1990, 11 de junio de 1993) a considerar que “dicha exigencia cede ante el habitual 
desarrollo de una jornada uniforme superior a la ordinaria”, siendo lógico que “ante la 
demostración de la realización de una jornada habitual superior a la ordinaria, se grave 
al empresario incumplidor con las consecuencias de la ausencia de prueba” por no haber 
realizado el registro del artículo 35.5 del ET (SSTS de 10 de abril de 1990, 21 de enero de 
1991 y 22 de diciembre de 1992). Dicha evolución jurisprudencial se recoge en 
numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, entre las que destacamos 
por su cercanía temporal la Sentencia del TSJ de Extremadura de 5 de mayo de 2016 
(recurso 18/2016) o la Sentencia del TSJ de Galicia de 24 de mayo de 2016 (recurso 
634/2016), que añade que el incumplimiento empresarial de la obligación del artículo 
35.5 del ET impidió al trabajador haber discutido sobre la jornada en el momento de 
producirse la entrega de la copia de su resumen y por ello “parece proporcionado y 
razonable que el trabajador pueda recurrir a la testifical de otros trabajadores incluso 
con reclamaciones análoga a la presente para probar el exceso de jornada”. No obstante 
la cercanía en el tiempo de las sentencias mencionadas, se pueden citar muchas otras 
anteriores en el tiempo, por ejemplo la Sentencia del TSJ de Asturias de 23 de octubre 
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de 2009 (recurso 2120/2009) o la Sentencia del TSJ de Cataluña de 3 de octubre de 2008 
(recurso 8892/2007) que ya entonces declaraba que “la más reciente doctrina viene 
entendiendo que la carga de probar las horas extra no es utilizable como un medio de 
defensa protector de la actitud meramente pasiva de la empresa, máxime si se ha 
incumplido” la obligación legal del artículo 35.5 del ET, siendo “la actividad probatoria 
de la empresa…exigible además de por aplicación del citado precepto, por el hecho de 
que es quien mejor dispone de los datos y elementos de convicción conducentes a la 
concreta determinación de las jornadas efectuadas y sus posibles excesos”.  
 
Para cerrar este asunto de la carga de la prueba y la evolución jurisprudencial hacia la 
mayor responsabilidad e implicación en la materia por parte de las empresas, ha de 
citarse al TS cuando hace hincapié no ya solo en la prueba del número de horas 
extraordinarias sino en las circunstancias en que estas se realizaron. Así la Sentencia del 
TS de 22 de julio de 2014 (recurso 2129/2013) se pronuncia en el sentido de que del 
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “se desprende que si bien con carácter 
general, corresponde a la parte demandante la carga de la prueba de la realización de 
las horas extraordinarias, para la determinación de las circunstancias en que aquellas se 
prestaron… debe acudirse a la regla de la facilidad de la carga probatoria que 
corresponde a la empresa, toda vez que viene obligada a llevar su registro”. Esta 
posición tiene su reflejo, por ejemplo, en la Sentencia del TSJ de Andalucía de 5 de mayo 
de 2016 (recurso 1481/2015) cuando señala que “el horario en que tales horas 
extraordinarias se realizaron, en aplicación de lo dispuesto en el art. 217.7 LEC, 
correspondía su acreditación al empresario que tiene la facilidad y disponibilidad 
probatoria atendiendo a su obligación establecida en el art. 35.5ET”. Finalmente ha de 
aludirse al Fundamento quinto en su apartado 2 de la Sentencia del TS de 11 de 
diciembre de 2003 (recurso 63/2003) que indica que “la previsión contenida en el 
artículo 35.5 ET 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”. 
 

4. El derecho de información de los representantes de los trabajadores 

Sin embargo, hay resistencias a entender que obligaciones empresariales en la materia 
no deben estar condicionadas a la previa existencia de las horas extraordinarias. Me 
refiero en este caso al derecho de información de los representantes de los 
trabajadores. Así por ejemplo la Sentencia del TS de 18 de junio de 2013 (recurso 
99/2012) parte de los hechos de que no ha quedado acreditado que los trabajadores 
afectados “hayan superado la jornada anual pactada” en convenio colectivo y de que no 
se ha “acreditado que dichos trabajadores hayan reclamado compensación alguna con 
causa a la superación de la jornada antedicha” para concluir que, en consecuencia, “la 
empresa demandada no ha infringido los preceptos…referentes al derecho de 
información” del sindicato recurrente. 
 
Deteniéndonos en el derecho de información de los representantes de los trabajadores 
hay que reconocer que su regulación, además de combinar el nivel reglamentario con el 
legal, encierra dos obligaciones: una final, que es informar de las horas extraordinarias 
realizadas y otra instrumental, que consiste en determinar cómo se cumplimenta ese 
deber de información. Así la disposición adicional tercera del Real Decreto 1561/1995 
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establece en su apartado b) que “los representantes de los trabajadores tendrán 
derecho a ser informados mensualmente por el empresario de las horas extraordinarias 
realizadas por los trabajadores, cualquiera que sea su forma de compensación, 
recibiendo a tal efecto copia de los resúmenes a que se refiere el apartado 5 del artículo 
35 del Estatuto de los Trabajadores”. 
 
La cuestión central que abordan la mayoría de las resoluciones judiciales en la materia 
reside en dejar de lado la obligación instrumental para centrarse en la final, de tal forma 
que si no se han realizado horas extraordinarias carecería de sentido informar sobre las 
mismas y, en consecuencia, decae también la obligación instrumental de entrega de la 
copia de los resúmenes del registro de jornada de los trabajadores. Sin embargo se 
puede mantener, como ocurre con la obligación prevista en el artículo 35.5 del ET, que 
la obligación instrumental hay que cumplirla en todo caso, considerando que los 
resúmenes de jornada tendrán una periodicidad máxima mensual mientras que los 
excesos de jornada tienen un período de cuatro meses para su compensación por 
descanso y un período anual de referencia para saber si se ha superado la jornada 
máxima. La confrontación de la documentación de entrega mensual con períodos de 
tiempo superiores, los de descanso compensatorio y el anual de cómputo de la jornada 
ordinaria, son los que permitirán a los representantes de los trabajadores realizar su 
labor de vigilancia del cumplimiento de las normas laborales prevista en general por el 
artículo 64.7.a) del ET y en particular en lo que se refiere a la realización de las horas 
extraordinarias por la disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/1995. El 
razonamiento expuesto es similar al que defiende la aplicación del artículo 35.5 del ET 
para todas las empresas y que se refleja, como veremos, en la ya apuntada y 
trascendente Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015. Llegado 
este punto, parece conveniente conocer el discurrir de las principales resoluciones 
judiciales sobre la materia. 
 
El TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en Sentencia de 5 de julio de 1989, dictada 
en relación con un asunto originado por un acta de infracción por vulneración del 
artículo 35.5 del ET, se pronuncia en el Fundamento cuarto en el sentido de que “no 
acreditada la efectiva prestación de horas extraordinarias según resulta de todo punto 
necesario, caen consiguientemente por su base las infracciones imputadas por no llevar 
el registro o control de aquéllas, y no dar a los trabajadores copia del resumen mensual, 
innecesarias tanto aquella llevanza como esta entrega, por cuanto no se realizaban, ni 
eran, por tanto, retribuidas”. La importancia de esta sentencia radica en que luego es 
citada por el TS (Sala de lo Social) en la Sentencia de referencia en la materia de 11 de 
diciembre de 2003 (recurso 63/2003) para afirmar, con apoyo en la misma, que el 
cumplimiento estricto de lo ordenado por la disposición adicional 3ª del Real Decreto 
1561/1995 implica que la comunicación del empresario a los representantes de los 
trabajadores “habrá de realizarse en los supuestos de realización de horas 
extraordinarias”. Lo que obvia la sentencia de 2003 es que el pronunciamiento de la 
sentencia de 1989 se produce sobre una regulación de las horas extraordinarias 
contenida en la redacción inicial del ET, sin considerar que la reforma de 1994 supone 
una flexibilización en la materia que implica la necesidad de cumplir con la que hemos 
denominado obligación instrumental de periodicidad mensual, como requisito para 
llegar a la determinación de la existencia de horas extraordinarias, aun en el caso de que 



 

19 
 

estas no fueran computables para el límite máximo en virtud de su compensación por 
descanso prevista en el artículo 35.2 del ET. Esta problemática de la convivencia de los 
distintos períodos de referencia en la materia (mensual, cuatro meses y anual) fue 
abordada por el TS en Sentencia de 25 de abril de 2006 (recurso 147/2005) en la que no 
comparte los argumentos de la sentencia recurrida que seguía el planteamiento de que 
sin acreditación de superación de la jornada anual no existía obligación de información. 
Por el contrario la Sentencia de 2006 razona en torno a que la compensación por 
descanso en períodos de referencia superior al mes convierte la inicial condición de 
horas extraordinarias en la posterior de no superación de la jornada máxima pactada. 
Ello supone que si la obligación de información es mensual (en este caso en virtud de la 
negociación colectiva) y “como normalmente no se conocerá la naturaleza final de las 
horas que en ese tiempo de actividad (el mes) resulten finalmente extraordinarias, esa 
obligación se proyectará sobre los excesos de jornada de los que resulte la necesidad de 
compensarlos con descansos”. 
 
Tras la sentencia de 1989 corresponde citar la dictada por el TS (Sala de lo Social) el 11 
de marzo de 1999 (recurso 3301/1998) de la cual destacan dos argumentos. De un lado 
que el derecho de información recogido en el Real Decreto 1561/1995 se refiere a las 
horas extraordinarias realizadas “pero no extiende la garantía a un conocimiento 
anticipado de las horas extraordinarias programadas, cuya realización práctica puede 
incluso ser desconocida por la empresa hasta su puesta en práctica”. De otro lado indica 
que el artículo 35.5 del ET “no reconoce derecho de información en favor de los 
representantes de los trabajadores, pues a lo único que obliga es a registrar la jornada 
de cada trabajador día a día y a entregar copia del resumen al trabajador, pero no a sus 
representantes”. Se trae a colación esta sentencia porque junto a la de 1989 es 
empleada por la referida sentencia de 2003 para “delimitar el alcance y contenido de 
este específico derecho de información, que se inscribe dentro de las facultades de 
vigilancia del comité”. 
 
En definitiva la citada sentencia del TS de 11 de diciembre de 2003, al apoyarse en las 
sentencias referidas de 1989 y 1998 viene a concluir que la obligación de registro de la 
jornada y entrega de documentación al respecto tiene al trabajador como “primer y 
principal destinatario”, mientras que la obligación de información con los 
representantes legales de los trabajadores es una obligación reglamentaria que se 
refiere a las horas extras realizadas y, en consecuencia, su no realización implica que no 
se entregue la documentación prevista en el artículo 35.5 del ET para los trabajadores 
individualmente considerados. Un ejemplo de la plasmación de esta decisión en el 
ámbito de los TSJ lo encontramos en la Sentencia del TSJ de Cataluña de 10 de octubre 
de 2006 (recurso 632/2005). 
 
A nuestro juicio es muy importante señalar que la STS de 11 de diciembre de 2003 
supone acabar con lo que podríamos denominar el primer intento de la Audiencia 
Nacional por reconocer el derecho de información de los representantes de los 
trabajadores, mediante la consideración de estos como destinatarios en todo caso de la 
entrega de documentación prevista en el artículo 35.5 del ET. En este caso la STS de 2003 
casa la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de febrero de 2003 que declaraba el 
derecho del comité de empresa a “recibir copia del informe mensual que por cada 
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trabajador la empresa debe realizar y entregar a cada empleado afectado donde conste 
día a día su jornada diaria con indicación de las horas trabajadas, a efectos del cómputo 
total de las horas extraordinarias (y ello con independencia de que en el cómputo total 
de jornada estas horas puedan considerarse ordinarias o extraordinarias)”.  
 
El segundo intento, siguiendo los términos empleados en el párrafo anterior, se contiene 
en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015, seguida, en el 
mismo sentido, de las sentencias de 19 de febrero y 6 de mayo de 2016. La Audiencia 
Nacional se muestra más moderada en cuanto al derecho de información, pero afirma 
que “el presupuesto para que la empresa esté obligada a cumplir esta obligación 
informativa, es que esté obligada, a su vez, a efectuar el registro diario de la jornada 
para cumplimentar la entrega de los resúmenes reiterados a cada trabajador.- Si no 
fuera así, sería evidente la falta de acción, puesto que si no hay registro de jornada, ni 
se entregan resúmenes diarios sobre la misma, no habría nada que informar a los 
representantes de los trabajadores. Por consiguiente una vez estimada la primera 
pretensión de la demanda, se hace evidente que los representantes de los trabajadores 
tienen acción para reclamar el cumplimiento de los deberes informativos, contenidos 
en la DA 3ª del RD 1561/1995”. Lo que hace la Audiencia Nacional con este 
razonamiento es evitar repetir toda la argumentación sobre el contenido del registro de 
jornada y no del registro de las horas extraordinarias, así como el porqué de la cadencia 
temporal diaria prevista en el artículo 35.5 del ET “como único medio para constatar si 
se superaron o no los límites de la jornada ordinaria”. De tal manera que si es obligatorio 
siempre el registro de jornada, también siempre se puede cumplir lo que hemos llamado 
la obligación instrumental de la disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/1995. 
Esta conclusión queda avalada por el último párrafo del apartado de los fundamentos 
de derecho cuando la Audiencia Nacional estima la pretensión formulada en los 
términos de que la empresa “proceda a dar traslado, a la representación legal de los 
trabajadores, de la información sobre las horas extraordinarias realizadas, en cómputo 
mensual” pues entiende expresamente que la obligación reglamentaria hay que 
cumplirla “de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.1.a del ET” a través de 
“cumplimentar mensualmente la información, requerida” por el Real Decreto 
1561/1995, llamando así la atención sobre el reglamento como fuente de la relación 
laboral. 
 

5. Los registros especiales  

Tras esta aproximación al asunto de cuándo y para qué debe existir el registro del tiempo 
de trabajo, hay que abordar el argumento de que el citado registro solo es exigible 
cuando existan horas extraordinarias, sin importar el registro de la jornada ordinaria, 
atendiendo al criterio de la voluntad del legislador o al canon hermenéutico de la 
sistematicidad. Así se argumenta que si se hubiera querido que el registro del artículo 
35.5 del ET se implantara siempre, incluyendo a todos los trabajadores y reflejando la 
jornada ordinaria, por una parte se debería haber establecido la obligación en el artículo 
34 del ET, referido a la jornada, y por otra no tiene sentido que aparezcan otras 
obligaciones legales o reglamentarias de registro de tiempo de trabajo, que podríamos 
calificar de especiales en cuanto afectan a distintos supuestos laborales, ya que su 
funcionalidad y finalidad ya estarían cubiertas por el registro del artículo 35.5 del ET. 
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Merece la pena detenerse en este último argumento para conocer cuáles son esas 
obligaciones registrales del tiempo de trabajo distintas de la establecida en el artículo 
35.5 del ET y si está justificada su existencia, guardando en este último caso la 
sistematicidad aparentemente alterada. 
 
Cuatro son los casos a los que nos vamos a referir, el contrato a tiempo parcial, los 
trabajadores móviles en el transporte por carretera, el trabajo en la marina mercante y 
los servicios de interoperabilidad transfronteriza en el transporte ferroviario. Mientras 
que el primer caso, el trabajo a tiempo parcial, se recoge en el ET tras la reforma operada 
en el mismo por el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, los otros tres 
supuestos se regulan en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, que regula las 
jornadas especiales de trabajo y es vehículo de trasposición de las Directivas en la 
materia. 
 
El artículo 12.4.c) del ET establece que “la jornada de los trabajadores a tiempo parcial 
se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, 
junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, 
tanto las ordinarias como las complementarias. El empresario deberá conservar los 
resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un período mínimo de cuatro 
años. En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se 
presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el 
carácter parcial de los servicios”. 
 
En el caso expuesto de registro de jornada en los contratos a tiempo parcial queda 
plenamente justificada su regulación específica y diferenciada por varias razones. En 
primer lugar, y con carácter principal, se establece legalmente una presunción iuris 
tantum en caso de incumplimiento de las obligaciones registrales, la de considerar el 
contrato celebrado a jornada completa. Esta presunción, de graves consecuencias para 
la empresa desde la perspectiva de sus obligaciones salariales y de Seguridad Social, era 
necesario establecerla expresamente, pues el incumplimiento de la obligación común 
de registro de jornada del artículo 35.5 del ET no produce efecto alguno de esta 
naturaleza. Incluso las resoluciones judiciales le niegan a tal incumplimiento que se 
produzca una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que si no existe el 
registro de jornada sería al empresario al que correspondería probar que no se han 
realizado horas extraordinarias frente a una reclamación basada en la mera declaración 
de un trabajador. Así el TSJ de La Rioja, en Sentencia de 23 de abril de 2015 (recurso 
84/2015), indica expresamente que “no puede deducirse que el contenido del artículo 
35.5 del ET suponga una especial inversión de la carga de la prueba en materia de las 
horas extraordinarias discutidas, pues, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la 
obligación de la empresa…de registrar y totalizar las horas extraordinarias, así como de 
facilitar el resumen correspondiente al trabajador, no implica que por alegarlas,…haya 
que admitir como ciertas las que se reclaman en la demanda. Para ello es precisa la 
existencia de un indicio objetivo referente a la realización de horas extra”. En el mismo 
sentido se manifestó la Sentencia del TSJ de Andalucía de 7 de julio de 2004 (recurso 
4466/2003) indicando que “tampoco puede pretender el recurrente que el 
incumplimiento de la obligación que impone el artículo 35.5 del ET… justifique por sí 
solo la realización de las horas extraordinarias reclamadas, la falta de registro de jornada 
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no supone necesariamente la existencia de excesos horarios cuya acreditación exige que 
el trabajador aporte indicios probatorios suficientes”. La confirmación de que era 
necesaria una reforma legal que determinara la presunción del trabajo a tiempo 
completo, en caso de incumplimiento de registro de jornada, la encontramos en la 
Sentencia del TSJ de Andalucía de 11 de diciembre de 2014 (recurso 2027/2014) que 
entiende que la presunción referida no es aplicable a un contrato celebrado en agosto 
de 2013, no estando en vigor la reforma del artículo 12 del ET realizada por el Real 
Decreto-Ley 16/2013. En segundo término, la flexibilidad con que se dota al trabajo a 
tiempo parcial a través de la prolongación de la jornada mediante los dos tipos de horas 
complementarias, las pactadas y las voluntarias, aconsejaban dejar constancia de que el 
registro de la jornada debía incluir expresamente a las horas complementarias de 
manera diferenciada de las horas ordinarias. 
 
Por otra parte, los otros tres tipos de registro de jornada regulados por el RD 1561/1995 
obedecen a sucesivas reformas del mismo ocasionadas por la necesaria trasposición de 
Directivas, dos de las cuales con origen en un acuerdo entre los interlocutores sociales. 
Para tener una visión completa de estas reformas reglamentarias hay que partir del 
artículo 14 de la Directiva 2003/88/CE  según el cual “las disposiciones de la presente 
Directiva no se aplicarán en la medida en que otros instrumentos comunitarios 
contengan prescripciones más específicas en materia de ordenación de tiempo de 
trabajo en lo referente a determinadas ocupaciones o actividades profesionales”. 
 
El artículo 10.bis.5 del RD 1561/1995 establece, en relación con los trabajadores móviles 
en los transportes por carretera, que “el empresario será responsable de llevar un 
registro del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles. Este registro se conservará, 
al menos, durante tres años después de que finalice el período considerado. El 
empresario estará obligado a facilitar a los trabajadores móviles que así lo soliciten una 
copia del registro de las horas trabajadas”. Este artículo fue añadido mediante la 
reforma realizada en virtud del Real Decreto 902/2007, que incorpora al derecho 
español la 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. La Directiva 2003/88/CE incluye en su 
ámbito de aplicación al sector de transportes por carretera. No obstante dicha inclusión, 
prevalecen sobre las de esta Directiva las normas específicas establecidas en el 
Reglamento (CE) número 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia 
social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los 
Reglamentos (CEE) núm. 3821/85/CEE y (CE) núm. 2135/98/CE del Consejo y se deroga 
el Reglamento 3820/85/CEE del Consejo, así como en la Directiva 2002/15/CE. 
 
El artículo 18 bis.2 del RD 1561/1995 respecto del tiempo de trabajo en la marina 
mercante establece que “deberán llevarse abordo registros individuales para cada 
trabajador de las horas diarias de trabajo o de las horas diarias de descanso, en los que 
figuren los datos contenidos en el modelo que se incluye en el anexo II del presente Real 
Decreto, redactados en el idioma común de trabajo a bordo y en inglés. Los modelos de 
registros le serán facilitados al trabajador por el capitán o por una persona autorizada 
por éste. Los registros serán cumplimentados diariamente por el trabajador y firmados 
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semanalmente por el capitán, o por una persona autorizada por éste, y por el propio 
trabajador, a quien se entregará mensualmente una copia de su registro. Los registros 
estarán sujetos a las funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la 
legislación laboral que corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 
 
Este artículo fue añadido por el Real Decreto 285/2002, así como la actuación especial 
de la ITSS en la Disposición Adicional 5ª, que traspone la Directiva 1999/63/CE. Haciendo 
uso de las posibilidades que el Tratado de la Comunidad Europea reconoce al diálogo 
social, los interlocutores sociales europeos del sector de la marina mercante, la 
Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos 
del Transporte de la Unión Europea (FST), firmaron el 30 de septiembre de 1998 un 
Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente del mar. Meses después, 
respondiendo a la petición conjunta de tales organizaciones, el Consejo de la Unión 
Europea adoptó la Directiva 1999/63/CE, de 21 de junio, cuyo objeto es dar aplicación 
al citado Acuerdo. La obligación se recoge en la cláusula octava del Acuerdo.  
 
En tercer lugar indicamos que la disposición adicional séptima del RD 1561/1995, en su 
apartado 9, establece que “toda empresa ferroviaria que realice servicios de 
interoperabilidad transfronteriza deberá disponer de un registro en el que se recojan las 
horas diarias de trabajo y de descanso de los trabajadores móviles con el fin de asegurar 
el cumplimiento de esta disposición. La empresa deberá conservar este registro, al 
menos, durante tres años y lo tendrá a disposición de los trabajadores y de la autoridad 
laboral así como los elementos que justifiquen las horas reales de trabajo”. Esta 
disposición adicional séptima del Real Decreto 1561/1995 se añadió en virtud del Real 
Decreto 1579/2008. El 27 de enero de 2004 la Comunidad de Ferrocarriles Europeos 
(CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) alcanzaron un 
acuerdo sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de servicio de 
los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza y 
solicitaron su aplicación en base a una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la 
Comisión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 139 del Tratado CE. La 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 
(ETF) sobre determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector 
ferroviario, aplica el citado Acuerdo y le otorga la fuerza propia de las Directivas. La 
Directiva 2003/88/CE se sigue aplicando a los trabajadores móviles que realizan servicios 
de interoperabilidad transfronteriza, excepción hecha de las medidas más específicas 
contenidas en la Directiva 2005/47/CE y en el Acuerdo que figura anexo a la misma. Es 
la cláusula octava la que se transpone y bajo el título de “control” lo que pretende es 
establecer un mecanismo para asegurar el cumplimiento del acuerdo.  
 
En atención a lo expuesto se puede concluir que el registro de jornada a que alude el 
artículo 35.5 del ET guarda coherencia con la regulación de otros preceptos sobre 
registro de jornada en determinados supuestos, pues mientras el primero lo podemos 
calificar de necesario para todos los trabajadores y obligatorio para las empresas, los 
otros cuatro supuestos tienen una justificación bien por el establecimiento de una 
presunción legal y particularidades de su contenido en el caso del contrato a tiempo 
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parcial, bien porque sean la consecuencia de la obligada trasposición de Directivas para 
determinadas categorías de trabajadores. 
 

6. Las características del registro 

En cuanto a las características y contenido del registro de la jornada, las resoluciones 
judiciales suelen ventilar aspectos concretos desde el enfoque probatorio sin que suelan 
entrar en las condiciones generales que debe reunir el mencionado registro. No 
obstante, aunque de forma sucinta, es conveniente introducir alguna referencia al 
asunto en la medida que ilustra hasta qué punto puede la ITSS exigir el modo del 
cumplimiento de la obligación. Algunas características de la obligación del registro de 
jornada son las siguientes: 
 

a) El sistema de registro es de libre configuración por la empresa. Según la citada 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015 el registro diario 
de jornada “podrá instrumentarse de múltiples maneras”. En este sentido, si 
bien referido al registro en el caso de los contratos a tiempo parcial, la Dirección 
General de Empleo en consulta de 28 de enero de 2015 indica que “la norma no 
establece una forma específica para el registro diario de la jornada, por lo que se 
entiende que será válido cualquier sistema o medio que permita registrar de 
modo permanente y objetivo la jornada de los trabajadores, con sus respectivas 
horas de entrada y salida, siempre que permita acreditar el cumplimiento de tal 
obligación, en su caso, ante la ITSS, y que permita efectuar la totalización 
mensual de la jornada y la entrega a los trabajadores de la copia del resumen 
mensual de la jornada”. 

b) El sistema de registro no puede generar indefensión por falta de la información 
exigible. La citada sentencia califica al registro de “herramienta de 
modernización de las relaciones laborales, que se generalizó en las grandes 
empresas en el siglo XX… y su negación coloca a los trabajadores en situación de  
indefensión” en cuanto “requisito constitutivo para controlar los excesos de 
jornada”. 

c) No es óbice que existan horarios múltiples ni horarios flexibles para su 
implantación.  Según la sentencia indicada, no exonera a la empresa de la 
obligación de registro diario de la jornada “el que existan múltiples horarios, 
algunos de los cuales se ejecutan de modo flexible, puesto que dicha 
complejidad exige aún más, si cabe, el registro diario de jornada” como único 
modo de comprobación de la posible superación de la jornada ordinaria.  

d) No es impedimento la realización de la jornada fuera del centro de trabajo. La 
Sentencia referida de la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre de 2015, indica 
que “es irrelevante también, que algunos de los trabajadores no realicen su 
jornada total o parcialmente en los locales de la empresa, puesto que dicha 
circunstancia obliga, con mayor razón, a que la empresa contribuya a la 
transparencia de su prestación, evitando desbordamientos de la jornada 
pactada, que nunca podrían acreditarse”. 

e) No todos los sistemas de control del tiempo de trabajo que el empresario 
establece al amparo del artículo 20.3 del ET, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, 
contienen los requisitos que los hagan equiparables al registro de jornada del 
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artículo 35.5 del ET. En concreto, según la misma sentencia, no es suficiente que 
la empresa controle “pormenorizadamente las ausencias de sus trabajadores, 
quienes están obligados a reportar en la Intranet cualquier ausencia que les 
impida la realización de la jornada pactada”, pues de esta manera la empresa se 
asegura el cumplimiento de la obligación en materia de jornada de los 
trabajadores, pero impide a estos y a sus representantes comprobar si realizan 
horas extraordinarias a través del conocimiento de la jornada efectiva que 
realizan. 

f) No es suficiente con registrar solo los excesos de jornada. La Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 6 de mayo de 2016, citada anteriormente, declara 
contrarias a Derecho las Instrucciones sobre el registro de jornada publicadas 
por la empresa, según las cuales “la hoja de registro de jornada no es un control 
horario de entrada y de salida, en ella se registrarán los excesos sobre la jornada 
ordinaria establecida. En caso de no existir prolongación de jornada, no será 
necesario cumplimentar la hoja de registro, debe haber un mínimo de una 
prolongación, en el período mensual, para su cumplimentación”. 

g) El sistema de registro puede ser distinto para determinados grupos de 
trabajadores. La sentencia del TSJ de Cataluña de 10 de octubre de 2006 (recurso 
632/2005) entiende que la empresa no tiene la obligación de organizar un 
sistema de control horario idéntico para todos los trabajadores. Ante una 
situación en la que un determinado colectivo de trabajadores estaban exentos 
de fichar mediante tarjeta, el Tribunal declara que no se puede “condenar a la 
empresa a organizar el fichaje de todos los trabajadores… pues la organización 
corresponde al propio empresario en tanto no haya vulneración de la legalidad. 
Es posible también que, sea en el marco del convenio, sea en el marco de la 
autonomía individual, haya trabajadores que por determinadas cuestiones 
como, en este caso, tener mando o ser cargos de confianza estén excluidos del 
marcaje horario”. El Tribunal se pronuncia en el sentido de que dicha exclusión 
no es discriminatoria “pues la discriminación ha de partir de una situación de 
igualdad y de trato desigual injustificado que aquí no se ha probado”. 

h) El registro debe contemplar las circunstancias en que se realiza la jornada, en 
particular el horario. Ya indicamos más arriba que la Sentencia del TSJ de 
Andalucía de 5 de mayo de 2016 (recurso 1481/2015) mantiene que “el horario 
en que tales horas extraordinarias se realizaron, en aplicación de lo dispuesto en 
el art. 217.7 LEC, correspondía su acreditación al empresario que tiene la 
facilidad y disponibilidad probatoria atendiendo a su obligación establecida en el 
art. 35.5ET”. En este sentido la también citada Sentencia del TS de 22 de julio de 
2014. 

i) La conservación de los datos del registro de jornada debe ser al menos de un 
año. Aunque esta afirmación se realiza con base en la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 12 de julio de 2005 (recurso 41/2005) que aborda lo acordado en un 
pacto resultado de la negociación colectiva, sin embargo tiene sentido para el 
régimen legal ordinario, por cuanto el artículo 34.1 del ET se refiere a la jornada 
ordinaria en cómputo anual y el artículo 35.1 del ET califica de horas 
extraordinarias las que se realicen sobre la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo. Recordamos aquí que cuando tratamos de los registros 
especiales se establecía la conservación de la documentación durante 4 años en 
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supuesto de los contratos a tiempo parcial, durante 3 años en el caso de los 
trabajadores móviles del transporte por carretera, y también durante 3 años en 
el supuesto de servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector 
ferroviario. En todo caso, si el registro de la jornada tiene una importancia 
probatoria considerable, parece aconsejable que el empresario mantenga sus 
datos durante 4 años, puesto que ese plazo cubriría el general de prescripción 
de las acciones derivadas del contrato de trabajo según el cómputo del artículo 
59.2 del ET, el de las infracciones en el orden social según el artículo 4 de la Ley 
de Infracciones en el Orden Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000 (en adelante LISOS) y el previsto en el artículo 24.1 de la Ley 
General de Seguridad Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015 (en adelante LGSS) para las deudas en materia de Seguridad 
Social. 

 
IV LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

A continuación se expondrán algunas conclusiones sobre cómo recoge la negociación 

colectiva la obligación del registro de la jornada del artículo 35.5 del ET y el derecho de 

información en materia de horas extraordinarias a que se refiere disposición adicional 

3ª del Real Decreto 1561/1995. Para llegar a tales conclusiones se han revisado, sin 

ningún afán exhaustivo y sin el sustento de una metodología científica, más de 

novecientos convenios colectivos publicados en los años 2014, 2015 y 2016. 

Se puede partir de que, en general, son los convenios colectivos de sector los que hacen 

mención a las obligaciones de registro de jornada y derechos de información de los 

representantes de los trabajadores, tomando como referencia lo establecido por la 

normativa legal o reglamentaria aunque no esté vigente, mientras que los convenios 

colectivos de empresa se dedican a regular el control horario y la concreción de cómo 

ha de informarse a los representantes de los trabajadores de tal control horario, si bien 

la mayoría de convenios colectivos de empresa que regulan la materia son 

pertenecientes al sector servicios y mayoritariamente a la Administración local.  

1. El registro de jornada y el control horario 

En esta breve referencia a la negociación colectiva se hace necesario generalizar, a pesar 

de lo poco correcto que resulta, para poder tratar la materia que nos ocupa de forma 

manejable. 

Dentro de los capítulos dedicados a la jornada o al tiempo de trabajo, o insertado entre 

los artículos que se refieren a este último, se aborda en los convenios colectivos (en 

adelante CC) de empresa el control de presencia o control horario, de tal forma que el 

enfoque que se le da al procedimiento en virtud del cual se conoce la jornada diaria que 

realizan los trabajadores no es el del artículo 35.5 del ET sino el del artículo 20.3 del ET, 

según el cual 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. Esto significa que la constancia de cuál es el tiempo de trabajo 

invertido por cada trabajador no se realiza a través de un registro pensado para que los 
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trabajadores dispongan de un mecanismo probatorio habitual, con idéntica función a la 

que realiza el recibo de pago de salarios, sino que se obtiene mediante un procedimiento 

de control empresarial para verificar la regularidad en el cumplimiento de la prestación 

contractual por parte del trabajador. Como la finalidad de los artículos 20.3 y 35.5 del 

ET es distinta, puede ocurrir que los sistemas de control horario o de presencia 

organizados por la empresa en función del artículo 20.3 del ET no reúnan los requisitos 

del artículo 35.5 del ET. En definitiva, no todos los medios de control horario pueden 

servir simultáneamente como registro de jornada diaria y entrega a los trabajadores 

afectados del resumen en el recibo correspondiente.  

 

Algunos objetivos del control horario que se mencionan expresamente en el texto del 

CC responden a un interés distinto al derivado del artículo 35.5 del ET, como por 

ejemplo: 

- Reducir el absentismo. 

- Gestionar las ausencias y la falta de puntualidad. 

- Controlar el acceso a las instalaciones del centro de trabajo 

- Servir de medio de prueba con fines disciplinarios. 

- Motivos de seguridad. 

- Poder implantar el horario flexible. 

- Garantizar que se realiza la jornada en los tiempos adecuados. 

- Como medio para saber las horas de trabajo efectivo de cada trabajador y su 

presencia efectiva o no en el recinto de la planta ante una situación de 

emergencia.  

 

En cuanto a las fórmulas para organizar el control horario se suele reconocer el derecho 

de la empresa a adoptar el que considere conveniente, siendo la finalidad del mismo 

que la empresa pueda comprobar la previsión establecida en el artículo 34.5 del ET: que 

tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su 

puesto de trabajo. Algunas referencias expresas al método de control horario o de 

presencia contenidas en los CC son las siguientes:  

- Pantallas de control de presencia instaladas en cada puesto de trabajo. 

- Sistemas mecánicos, electrónicos, informáticos o mediante firmas. 

- Tarjeta magnética con su fotografía, nombre y apellidos y número de 

empleado…conforme a las normas internas sobre control de presencia y accesos. 

- Relojes de control horario u otros medios informáticos o telemáticos que se 

consideren adecuados. 

- El fichaje del control de presencia para los teletrabajadores a tiempo completo 

de su jornada, se efectuará desde el ordenador instalado en el domicilio del 

empleado, a través del portal de empleado en la intranet. 

- Libro de control horario con la firma de cada trabajador de puño y letra. 

- Proporcionar a su superior inmediato una relación mensual del horario realizado 

cada día del mes con su firma. El impreso se visa por el superior inmediato y se 

remite a RRHH. 
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- El propio ordenador del puesto de trabajo cuando se encuentre conectado en 

red con el sistema empresarial de aplicaciones. 

 

En cuanto al acceso del trabajador al sistema de control horario no suele contemplarse 

ni tampoco hacerse referencia a la entrega de un resumen del registro porque nos 

encontramos en el ámbito del control empresarial. No obstante sí se encuentran 

regulaciones como las siguientes: 

- Cuando finalice el mes en curso se entregará a cada trabajador la información 

resumen obtenida de los marcajes del reloj de fichar. 

- Todos los trabajadores tendrán acceso, previa petición expresa, al reporte de sus 

fichajes individuales. 

- Los trabajadores podrán solicitar mensualmente su respectivo listado de 

fichajes. 

- El sistema del control horario garantizará al personal trabajador el conocimiento 

del saldo diario y quincenal. 

 

2. El derecho de información de los representantes de los trabajadores 

En cuanto al derecho de información sobre las horas extraordinarias de los 

representantes legales de los trabajadores, establecido en la disposición adicional 3ª del 

Real Decreto 1561/1995, nos encontramos con la siguiente diferencia:  de un lado los 

CC de empresa suelen hacer referencia a la información que debe suministrarse en 

atención al sistema de control horario o de presencia que previamente ha regulado, y 

de otro lado los CC de sector reproducen en muchas ocasiones lo establecido por la 

normativa legal o reglamentaria no vigente, por lo que se concluye que en un importante 

porcentaje deberían actualizarse. Veamos los dos fenómenos por separado.  

En los CC de empresa, donde ya hemos visto que priman las referencias al control 

horario o control de presencia, podemos encontrar regulaciones del siguiente tenor: 

- El comité de empresa tendrá acceso, cuando lo estime conveniente, y previa 

autorización del trabajador correspondiente, al examen del sistema de control 

de presencia, no siendo necesaria autorización para el conocimiento global del 

horario efectuado. 

- El comité de empresa tendrá una copia de la asistencia en soporte digital de 

todos los trabajadores que integran la plantilla. 

- La empresa pondrá a disposición del comité de empresa el control de fichaje o 

presencia de los empleados que pudiera solicitar, haciendo uso de este derecho 

cuando a su juicio no se esté respetando lo pactado en cuestión de horario y 

jornada. 

- La información recogida en los medios de control de presencia estará a 

disposición de la representación de los trabajadores cuando haya reclamación 

de alguna persona. 

- La empresa facilitará mensualmente a la representación legal de los trabajadores 

un informe con los registros horarios procedentes del control. 
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- Se informará mensualmente del resultado de los controles establecidos en el 

reloj horario. 

- El comité de empresa será informado trimestralmente del resultado de las 

incidencias referidas al control en el reloj horario, siempre cumpliendo la LOPD 

vigente. 

En cuanto a los CC de sector, que en algunos casos se limitan a reproducir la normativa 

vigente en materia de registro de jornada y derecho de información de los 

representantes de los trabajadores, se dedican, sin embargo, mucho más a este segundo 

aspecto, seguramente motivado por la gran importancia que tuvo en su momento la 

participación de los representantes de los trabajadores en relación con las horas 

extraordinarias estructurales y su cotización reducida a la Seguridad Social. Podemos 

decir que los CC de sector contienen todavía redacciones que provienen de la siguiente 

normativa derogada o no aplicable: 

a) La redacción original del ET que alude al registro semanal de las horas 

extraordinarias. 

b) Lo dispuesto por el artículo 41 del Real Decreto 2001/1983, derogado por el Real 

Decreto 1561/1995, según el cual “la realización de horas extraordinarias no 

precisa de autorización administrativa, si bien deberá comunicarse 

mensualmente a la Autoridad Laboral las horas extraordinarias realizadas. Esta 

información deberá ser suministrada, asimismo, a los representantes de los 

trabajadores”. 

c) Lo establecido por la Orden Ministerial de 1 de marzo de 1983, dictada en 

desarrollo del Real Decreto 92/1983, sobre cotización a la Seguridad Social de las 

horas extraordinarias estructurales que, tras definirse en CC, deben ser 

determinadas por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, 

así como deben ser comunicadas a la Administración pública con la conformidad 

antedicha. 

Como ya hemos apuntado, la cotización a la Seguridad Social de forma reducida de un 

subtipo de horas extraordinarias a las que se denominó estructurales, que desde 1998 

dejó de recogerse en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (la última que lo 

establece es la Ley 12/1996), unido a la dinámica de la reiteración de anteriores 

redacciones, han hecho posible que en los CC de sector, fundamentalmente, se recojan 

regulaciones como las que se citan a continuación: 

- La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizará 

semanalmente. Se comunicará mensualmente a la Autoridad Laboral las horas 

extraordinarias, suministrando dicha información a la representación de los 

trabajadores. 

- La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizará 

semanalmente, entregando copia del resumen semanal al trabajador en el parte 

correspondiente. 

- La empresa informará periódicamente al comité de empresa, delegados de 

personal y delegados sindicales, sobre el número de horas extraordinarias 
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realizadas, especificando las causas y, en su caso, la distribución por secciones. 

Asimismo, en función de esta información y de los criterios señalados, la 

empresa y los representantes de los trabajadores determinarán el carácter y 

naturaleza de las horas extraordinarias. La expresión “periódicamente” se 

sustituye en algunos CC por “mensualmente”. 

- Mensualmente se notificará a la Autoridad Laboral conjuntamente por la 

empresa y los representantes de los trabajadores, en su caso, las horas 

extraordinarias realizadas con la calificación correspondiente a efectos de dar 

cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente sobre cotización a la 

Seguridad Social. 

- Por las empresas, se dispondrá de un registro de horas extraordinarias que se 

actualizará día a día y estará a disposición de los representantes de los 

trabajadores y de la Autoridad laboral. 

V EL COMETIDO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En el apartado introductorio hice mención a la Ley 23/2015 y a la función inspectora a 

la que se refiere su artículo 12.1 como el cometido de vigilancia y exigencia del 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y 

convenios colectivos, sin perjuicio de los cometidos de asistencia técnica (artículo 12.2) 

y los de conciliación, mediación y arbitraje (artículo 12.3). 

En este trabajo no se pretende abordar la metodología inspectora para el cumplimiento 

de dicho cometido. Tal metodología se contiene de forma directa o indirecta en las 

instrucciones, criterios técnicos u operativos emanados de la Dirección General de la 

ITSS, en el contexto del artículo 47.5 del Real Decreto 138/2000. Las referencias a estos 

instrumentos administrativos se entienden siempre bajo el principio de que la 

Administración carece de competencia para realizar interpretaciones legales de carácter 

vinculante, competencia que corresponde en exclusividad a los órganos jurisdiccionales. 

Dejando clara esta premisa, también aludiremos a los informes y consultas no 

vinculantes evacuados por la Dirección General de Empleo en el ejercicio de las 

competencias y funciones que le vienen atribuidas en el artículo 3 del Real Decreto 

343/2012. 

1. Referencia al acervo comunitario 

Antes de entrar en algunos pormenores de nuestro ordenamiento jurídico, su 

interpretación y aplicación, resulta ilustrativo detenernos brevemente en la perspectiva 

del acervo jurídico comunitario. 

La ya aludida Directiva 2003/88/CE establece la duración máxima del tiempo de trabajo 

semanal, encomendando a los Estados miembros, en su artículo 6, que adopten “las 

medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores” se limite la duración del tiempo de trabajo 

semanal (apartado a) y que la “duración media del trabajo no exceda de 48 horas, 

incluidas las horas extraordinarias, por cada período de 7 días”. Por su parte el artículo 

22 de la Directiva admite que un Estado miembro no aplique el artículo 6, “a condición 
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de que adopte las medidas necesarias para garantizar que: a)…b)…c) el empresario lleve 

registros actualizados de todos los trabajadores que efectúen un trabajo de este tipo; d) 

 los registros mencionados se pongan a disposición de las autoridades 

competentes, que podrán prohibir o restringir, por razones de seguridad y/o salud de 

los trabajadores, la posibilidad de sobrepasar la duración máxima del tiempo de trabajo 

semanal”. Esta excepción se permite “siempre que respete los principios generales de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores”. 

No corresponde aquí el estudio de la legislación española sustantiva en relación con la 

citada Directiva, aunque sí destacaremos la referencia del artículo 34.1 del ET a la 

duración máxima de la jornada ordinaria de cuarenta horas semanales de trabajo 

efectivo de promedio en cómputo anual, o del artículo 35.4 ET a la voluntariedad o pacto 

en cuanto a la realización de horas extraordinarias. Sin embargo, sí se pretende destacar 

la importancia que la Directiva otorga a la existencia de un registro de tiempo de trabajo 

para situaciones excepcionales y el papel atribuido a la Administración en la materia, y 

lo haremos a la luz de la Sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013 (asunto C-342/12). 

La petición de decisión prejudicial que origina la sentencia tiene por objeto la Directiva 

95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

en relación con la solicitud formulada por los Inspectores de trabajo de Portugal, 

dependientes de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT), al objeto de 

acceder al registro de los tiempos de trabajo en una empresa. El supuesto de hecho, 

resumidamente, consiste en que en el centro de trabajo no existía ningún registro 

accesible del tiempo de trabajo para su consulta inmediata, en el que constasen los 

períodos de trabajo diarios, los descansos diarios y semanales o el cómputo de las horas 

de trabajo diarias y semanales, tal y como exige la legislación portuguesa, quedando la 

consulta del registro del tiempo de trabajo excluida para los trabajadores, pudiendo 

proporcionar únicamente la información la estructura central de recursos humanos sita, 

presumiblemente, en el Reino Unido. Se impuso una sanción administrativa a la empresa 

porque no se había permitido a la ACT la consulta inmediata en el centro de trabajo del 

registro del tiempo de trabajo para comprobar la conformidad de la organización de la 

actividad empresarial con la normativa en esta materia. 

Lo que se aborda en la sentencia es si los datos del registro del tiempo de trabajo tienen 

la condición de datos personales sobre los que pesa la obligación del Estado miembro 

de prever medidas para su protección. El Tribunal portugués se pregunta si, en el caso 

de que no se hayan adoptado esas medidas y ante el sistema de acceso restringido a los 

datos, no automático para la autoridad nacional competente para la supervisión de las 

condiciones de trabajo, se aplica el principio de primacía del Derecho de la Unión y no 

se podría sancionar a la empresa. 

Este asunto nos interesa porque se abordan temas como el contenido del registro del 

tiempo de trabajo, la protección de datos personales, las facultades del sistema de 

inspección de trabajo, entre otros. 
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La primera conclusión del TJUE es que los datos que figuran en un registro de tiempo de 

trabajo “que incluye la indicación de las horas en que cada trabajador inicia y finaliza la 

jornada, así como de las pausas o períodos  de descanso correspondientes queda 

comprendido en el concepto de <<datos personales>>” a efectos de la Directiva 

95/46/CE “dado que se trata de <<información sobre una persona física identificada o 

identificable>>”. 

La segunda conclusión que alcanza el TJUE es que la Directiva 95/46/CE “sí exige a los 

Estados miembros la adopción de una medida de Derecho interno” que establezca la 

adopción de medidas técnicas y de organización para la protección de datos personales, 

pero “no impone a los Estados miembros” la adopción de estas medidas, cuya obligación 

“incumbe únicamente al responsable del tratamiento, que en el presente caso es el 

empresario”. 

La tercera conclusión reflejada en la sentencia es que la regulación contenida en la 

Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que esta no se opone a una 

normativa nacional “que impone la obligación de poner a disposición de la autoridad 

nacional competente para la supervisión de las condiciones de trabajo el registro del 

tiempo de trabajo, de forma que se permita su consulta inmediata, siempre que esta 

obligación sea necesaria” para el cumplimiento de la misión de supervisión indicada. El 

TJUE remite al Tribunal nacional el examen de si es necesaria la consulta inmediata. A 

este respecto la citada sentencia recoge en su apartado 41 la argumentación esgrimida 

por la Comisión Europea que, partiendo de que la Directiva 2003/88/CE no exige 

expresamente una normativa de supervisión como la discutida, mantiene que sí caben 

las medidas de supervisión como “medidas necesarias” para la consecución de los 

objetivos de esta Directiva, argumentando que “la obligación del empleador de permitir 

la consulta inmediata del registro del tiempo de trabajo podría evitar cualquier 

posibilidad de alteración de los datos en el intervalo que media entre la visita de 

inspección… y el control efectivo de tales datos”. 

En la misma línea de lo expuesto, la Dirección General de la ITSS mantiene en la 

Instrucción 3/2016, sobre la intensificación del control en materia de tiempo de trabajo 

y de horas extraordinarias, varios criterios de actuación inspectora como los siguientes: 

- Que “la comprobación de la existencia del registro deber poder realizarse en el 

centro de trabajo, lo que evita la posibilidad de la creación posterior, 

manipulación o alteración de los registros”. 

- Que “el registro de la jornada deberá ser diario e incluir el horario concreto de 

entrada y salida respecto de cada trabajador, con el fin de determinar las horas 

realmente realizadas cada día por cada uno de ellos, no siendo  aceptable para 

la acreditación de su cumplimiento la exhibición del horario general en la 

empresa o los cuadrantes horarios elaborados para determinados periodos, 

pues estos se formulan ex ante y determinarán la previsión de trabajo para dicho 

periodo pero no las horas efectivamente trabajadas en el mismo”. 
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A este respecto cabe también recordar que el artículo 13.3.a) de la Ley 23/2015 faculta 

a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones, para 

“examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación con trascendencia 

en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales 

como…registros”, y que el artículo 16.11 establece que “la obtención de datos de 

carácter personal no recabados del interesado por los funcionarios de la Inspección en 

el ejercicio de sus competencias, no requerirá la información expresa e inequívoca a los 

interesados prevista en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal”. 

2. La tipificación y calificación de las infracciones 

Con independencia de que las facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social reguladas en el artículo 13 de la Ley 23/2015 sirvan al propósito de comprobar 

hechos y conductas subsumibles en tipos infractores, en la materia que estamos 

estudiando resulta esencial para el desarrollo de la función encomendada a la ITSS el 

cumplimiento de la obligación del registro de jornada prevista en el artículo 35.5 del ET. 

La importancia del registro de la jornada reside en que proyecta sus efectos más allá de 

la correcta retribución y cotización a la Seguridad Social, abarcando aspectos de las 

condiciones de trabajo con repercusión en la salud laboral de los trabajadores o en la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

En el sentido expuesto las tres recientes y ya comentadas Sentencias de la Audiencia 

Nacional de 4 de diciembre de 2015 y de 19 de febrero y 6 de mayo de 2016, después 

de recoger en los hechos probados actuaciones inspectoras de una decena de 

Inspecciones Provinciales y de estudiar el contenido de la obligación de registro del 

artículo 35.5 del ET, concluyen “inequívocamente que los Inspectores de Trabajo no 

pueden controlar si se superan o no los límites de la jornada ordinaria, si no existe el 

registro de jornada diaria regulado en el artículo 35.5 del ET, cuya finalidad es registrar 

la jornada diaria por esa razón, tal y como mantiene la jurisprudencia”. El registro de 

jornada previsto en el artículo 35.5 del ET se convierte así en un instrumento previsto 

por la ley como garantía y presunción para empresarios y trabajadores de que el tiempo 

de trabajo y el tiempo de descanso se encuentran dentro de los límites legales y 

convencionales. 

Debido a la finalidad apuntada del registro de jornada, lo lógico es que la ITSS se dirija 

en primer lugar a verificar su existencia, contenido y llevanza, cuando su actuación esté 

relacionada con la ordenación del tiempo de trabajo en la empresa. Sin embargo el 

control de la ITSS sobre esta cuestión plantea algunos puntos conflictivos que pasamos 

a abordar a continuación. 

El artículo 7.5 de la LISOS tipifica como infracción grave en materia de relaciones 
laborales “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de 
jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, 
vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 
12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”. Por su parte el artículo 6.6 de la LISOS 
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tipifica como infracción leve en materia de relaciones laborales “cualesquiera otros 
incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales”. 
 
La cuestión reside en subsumir el hecho comprobado, la ausencia de registro de jornada 
comprobado por la ITSS, en el supuesto de hecho de alguno de los dos tipos infractores 
referidos. Se trata de saber si el incumplimiento del artículo 35.5 del ET, por omisión del 
registro de jornada o por su organización o llevanza de forma que no reúna alguno de 
los requisitos esenciales del mismo, da lugar a una infracción grave o a una infracción 
leve. 
 
La respuesta de las resoluciones judiciales sigue la misma evolución que la expuesta más 
arriba en relación con la necesidad o no de realización de horas extraordinarias como 
requisito previo para la obligación de registro prevista en el artículo 35.5 del ET. Artículo 
del ET inicialmente circunscrito al registro de horas extraordinarias y a partir de la 
reforma de 1994 destinado al registro de la jornada diaria, si bien “a efectos del cómputo 
de horas extraordinarias”. 
 
Inicialmente el TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en Sentencias de 2 y 5 de junio 
de 1989 mantuvo que “al no acreditarse la realización de horas extraordinarias…resulta 
improcedente la sanción”, que “no acreditada la efectiva prestación de horas 
extraordinarias…caen consiguientemente por su base las infracciones imputadas por no 
llevar el registro o control de aquéllas”. En este mismo sentido, por ejemplo, la Sentencia 
del TSJ de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 8 de junio de 2001 
(recurso 133/2000) y la Sentencia del TSJ de Galicia (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 23 de septiembre de 2002 (recurso 7292/1998). 
 
El siguiente paso es que, admitiendo que la obligación de registro prevista en el artículo 
35.5 del ET es una obligación autónoma, independientemente de que se hagan horas 
extraordinarias o no, dicha obligación tiene suficiente trascendencia o especialidad para 
que su incumplimiento ocasione una infracción tipificada como grave. La Sentencia del 
TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 de abril de 2001 (recurso 
1454/1998) declara que no se “trataría de una mera infracción de obligaciones 
formales” pues la ley tipifica “como infracción grave diversos incumplimientos de 
obligaciones formales, por el especial peligro que implican para la garantía de los 
derechos de los trabajadores. Por tanto, aun admitiendo que pudiera existir un concurso 
de leyes…habría que resolverse aplicando la norma principal o especial”, que en este 
caso “es tipificar como infracción grave la transgresión de lo dispuesto en los artículos 
34 a 38 del Estatuto”. La Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 19 de septiembre de 2002 (recurso 968/1998) expone que el control 
de las horas extraordinarias previsto en el artículo 35.5 del ET “solo es posible mediante 
el registro de la jornada, se realicen o no horas extraordinarias…siendo evidente que la 
falta de registro impide todo control”, y en atención a tal argumento recoge en su 
fundamento quinto que “el registro de la jornada es esencial en la regulación del tiempo 
de trabajo, de modo que su falta no supone un mero incumplimiento de los deberes 
formales, sino una trasgresión de normas en materia de jornada de trabajo, que priva a 
los trabajadores del medio habilitado por el Estatuto de los Trabajadores para la 
oportuna comprobación y prueba de la jornada efectiva” estando los hechos tipificados 
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en el actual artículo 7.5 de la LISOS. En el mismo sentido expuesto se manifiesta la 
Dirección General de Trabajo en informe de 26 de febrero de 2010. De un lado sigue el 
criterio de la aplicación preferente de la norma especial cuando mantiene que el 
incumplimiento del artículo 35.5 del ET “está encuadrado explícitamente en el tipo 
previsto en el artículo 7.5 LISOS, que –además– comprende, con carácter general, los 
incumplimientos a lo previsto en los artículos 34 a 38 del ET”, donde queda incluida la 
obligación de registro de la jornada. De otro lado resalta la importancia del registro al 
entender que el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 35.5 ET “no 
puede constituir un incumplimiento de una obligación meramente formal (art. 6.6 LISOS, 
infracción de carácter leve)” reiterando los argumentos más arriba expuestos 
contenidos en la Sentencia del TSJ de Andalucía de 19 de septiembre de 2002. 
 
Pese a la evolución expuesta es posible encontrarse en la actualidad sentencias firmes 
de Juzgados de lo Social que combinan ambos criterios, el inicial de que no existe la 
obligación de registro cuando no se realicen horas extraordinarias con el de la gravedad 
de la infracción cometida, considerando que la infracción es leve cuando no se realicen 
horas extraordinarias. A nuestro juicio tal conclusión es errónea porque no tiene en 
cuenta que el contenido de la obligación de registro es en relación con la jornada ni que 
el límite de horas extraordinarias es anual, así como tampoco el resto de argumentos 
que constan en las sentencias estudiadas a lo largo del artículo, que no se reproducen 
de nuevo para evitar caer en reiteración. Ejemplos de lo expuesto son las Sentencias del 
Juzgado de lo Social nº 3 de Cádiz de 1 y 29 de octubre de 2015 (procedimientos 239/15 
y 36/15) según las cuales “a falta de pruebas que constaten inexactitud en el cómputo y 
retribución del tiempo de prestación de servicios, la conducta queda como un mero 
incumplimiento en la documentación, tipo este que es el previsto como infracción leve 
en el artículo 6 de la LISOS”, o las Sentencias del Juzgado de lo Social nº 1 de Granada 
de 15 de marzo y 6 de abril de 2016 (esta última en autos 225/15) según las cuales “una 
vez que no consta que efectivamente se realizasen horas extras, no existe obligación 
para el empresario de llevar registro horario. Es más, en el caso de que se considerase 
que existe infracción, la misma debería encuadrarse en el artículo 6.6 LISOS como 
infracción leve…ya que la falta de registro por sí misma solamente conllevaría una 
infracción formal, no material, pues no consta que realmente haya habido 
irregularidades en relación con la jornada”. 
 
Por otro lado el artículo 7.7 de la LISOS tipifica como infracción grave “la transgresión 
de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los 
trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o 
convencionalmente estuvieren establecidos”. El punto conflictivo radica en determinar 
si existe infracción ante la ausencia de registro del artículo 35.5 del ET y, por tanto, es 
posible proponer dos sanciones por la comisión de dos infracciones, una tipificada en el 
artículo 7.5 de la LISOS y otra tipificada en el citado artículo  7.7 de la LISOS, pues el 
derecho de información de los representantes de los trabajadores se cumplimenta, 
como se analizó más arriba, a través de la entrega de la copia de los resúmenes que se 
obtienen del registro (disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/1995). 
 
La Dirección General de Trabajo en informe de 26 de febrero de 2010 entiende que “si 
no se ha realizado en registro de la jornada de cada trabajador a efectos del cómputo 
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de las horas extraordinarias, incumpliendo así el artículo 35.5 ET, difícilmente se podrá 
informar a los representantes de los trabajadores de las horas extra realizadas…Estamos 
ante una situación en la que del incumplimiento de una obligación (registro de jornada) 
se deriva el incumplimiento de otra (informar a los representes de los trabajadores)” lo 
que “implicaría una duplicidad de sanciones por el mismo hecho”. La solución, según el 
citado informe, consiste en aplicar lo dispuesto en el artículo 4.4 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, conforme al cual en defecto de regulación específica cuando 
de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se 
deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave 
cometida. 
 
No obstante lo expuesto, se ha dictado alguna sentencia en la que admite la doble 
imposición de sanción por la comisión de las dos infracciones, la tipificada en el artículo 
7.5 y la tipificada en el artículo 7.7, ambos de la LISOS. En este sentido la Sentencia del 
TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 27 de noviembre de 2006 
(recurso 220/1999). 
 

3. El principio non bis in ídem 

El tiempo de trabajo, en los términos de su regulación en los artículos 34 a 38 del ET, ha 

de considerarse como una condición de trabajo que concierne a cada trabajador de 

forma individual, de tal manera que los incumplimientos empresariales en la materia se 

cometen desde el momento que quede afectado por ellos un trabajador. Si a esto se le 

suma que a lo largo del tiempo, incluso acotado a un año, se pueden superar varias veces 

los límites legales, por ejemplo de horas extraordinarias, referidos a un mismo 

trabajador a diferentes trabajadores e incluso al mismo o diferentes centros de trabajo, 

nos encontramos con una variada gama de supuestos de hecho que pueden constituir 

una infracción administrativa, la del reiterado artículo 7.5 de la LISOS. La cuestión reside 

en saber cómo se aplica el principio non bis in ídem recogido en el artículo 3.1 de la LISOS 

y, más en concreto, en el artículo 7.4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, según 

el cual no cabe una nueva sanción cuando concurra identidad de sujeto, de hechos y de 

fundamento. 

Para resolver esta situación conflictiva nos apoyamos en el informe de la Dirección 

General de Empleo de 24 de julio de 2014 que, centrado en la superación del límite de 

horas extraordinarias, mantiene los siguientes criterios: 

a) Aunque el incumplimiento respecto de un solo trabajador “por sí solo daría lugar 

a que la empresa incurriera en el tipo sancionador previsto”, esto no implica que 

exista una infracción por cada trabajador afectado, pues no está previsto así por 

la LISOS que, en cambio, sí lo hace para otros casos (por ejemplo alta en 

Seguridad Social, en fraude de prestaciones, etc.). “Por ello respecto de la 

transgresión de los límites del tiempo de trabajo no se entenderá cometida una 

infracción por cada trabajador afectado, sino que, en relación con el artículo 7.5 

citado, el número de trabajadores habrá de tenerse en cuenta tan solo para la 

graduación de la sanción”. 
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b) En cuanto a la identidad del sujeto, que impediría varias sanciones a una 

empresa, se mantiene el criterio de considerar que para que exista dicha 

identidad, la transgresión “tendrá que haber sido cometida por el mismo 

empresario y referida al mismo centro de trabajo, pues cada centro de trabajo 

es una unidad productiva con organización específica (art. 1.5 ET) y si la 

transgresión se da en un centro distinto afectará a otra unidad productiva con 

organización específica, concurriendo por tanto un elemento de diferencia, no 

de identidad”. 

c) Por lo que respecta al momento en que se comete la infracción y teniendo en 

consideración que el límite en materia de horas extraordinarias se establece en 

atención al año natural (artículo 35.2 ET), este se convierte en periodo de 

referencia “no solo en relación con cada uno de los trabajadores (a efectos de 

determinar si se han superado o no las ochenta horas extraordinarias) sino 

también, y conjuntamente, en relación con el sujeto potencialmente infractor 

(considerando… cada centro de trabajo)”. 

 

4. La consecuencias de la actuación inspectora 

La Dirección General de la ITSS parte de que “la vigilancia y control de las reglas y límites 

sobre jornada máxima y horas extraordinarias es tarea esencial de la Inspección y 

seguramente una de las razones principales de su creación”, afirmando que “esta labor, 

hoy en día, sigue revistiendo importancia capital”. Las razones que esgrime, entre otras, 

se indican a continuación. De un lado las abundantes normas sobre flexibilidad horaria, 

con su correspondiente repercusión en la negociación colectiva, nacidas para dar 

respuesta a la adaptabilidad de las empresas a las necesidades de producción y del 

mercado, cuya invocación no puede perjudicar los derechos de los trabajadores ni el 

necesario equilibrio entre la prestación laboral y la empresarial en el contrato de 

trabajo. De otro lado las exigencias relacionadas con la conciliación de la vida personal 

y familiar con el trabajo retribuido: el tiempo de trabajo de exceso puede producir 

consecuencias negativas en la vida de las personas, tanto en su faceta individual como 

en la colectiva, familiar o social. Finalmente la creación de empleo y la disminución del 

desempleo se ven menoscabados por la realización irregular de horas extraordinarias. 

Este planteamiento, por coherencia con la situación actual, ha dado lugar a la Instrucción 

3/2016 sobre la intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas 

extraordinarias, cuyo preámbulo recoge los citados argumentos y conclusiones. 

La actuación inspectora en materia de registro de jornada y horas extraordinarias, con 

independencia de cuál sea el origen de la misma entre los distintos supuestos previstos 

en el artículo 20.3 de la Ley 23/2015, puede finalizar comprobando alguno de los 

siguientes hechos, entre otros: 

a) Superación del límite máximo anual de horas extraordinarias, habiendo 

cumplido la empresa su obligación de registro de jornada diaria. Existe infracción 

grave tipificada en el artículo 7.5 de la LISOS. 
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b) Ausencia del registro de jornada diaria o llevanza inadecuada del mismo o no 

entrega de la documentación correspondiente. Existe infracción grave tipificada 

en el artículo 7.5 de la LISOS. 

c) Ausencia del registro de jornada diaria pero con prolongaciones de jornada o 

realización de horas extraordinarias. Aparte de la infracción del apartado b), 

puede existir una infracción grave tipificada en el artículo 7.5 de la LISOS por 

superación de la jornada máxima de trabajo. 

d) Ausencia del registro de jornada diaria, con realización de horas extraordinarias 

no retribuidas ni compensadas con tiempo de descanso retribuido. Además de 

las infracciones de los apartados b) y c), existe una infracción muy grave 

tipificada en el artículo 8.1 de la LISOS por impago de salarios. 

e) Ausencia del registro de la jornada diaria, con realización de horas 

extraordinarias retribuidas de manera irregular, sin hacerlo constar en el recibo 

de pago de salarios, existirá, además de lo expuesto, infracción grave tipificada 

por el artículo 7.3 de la LISOS por no consignar en el recibo de salarios las 

cantidades realmente abonadas al trabajador. 

f) Deficiente cotización a la Seguridad Social, procediendo la liquidación de cuotas 

respecto de las cantidades abonadas por horas extraordinarias no cotizadas y 

respecto de las cantidades no abonadas por horas extraordinarias realizadas. 

g) Deficiente cotización a la Seguridad Social en caso de que la remuneración 

correspondiente a horas extraordinarias se produce bajo conceptos salariales 

diferentes. Además de la correspondiente comunicación a la Tesorería General 

de la Seguridad Social, procede la liquidación de cuotas por falta de cotización 

adicional de las horas extraordinarias derivadas de la superación del tope de 

cotización en contingencias comunes, en función de las circunstancias concretas 

del supuesto. También en algunos casos se podría cometer la infracción muy 

grave tipificada en el artículo 23.1.e) de la LISOS por incrementar indebidamente 

la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las 

prestaciones que procedan. 

h) Ausencia de información a los representantes de los trabajadores de las horas 

extraordinaria realizadas. Existe infracción grave tipificada en el artículo 7.7 de 

la LISOS. 


