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En portada - Derecho laboral

CLAVES PARA UNA EMPRESA ANTE UNA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO POR EL CONTROL hORARIO.
SUPUESTOS EN LOS qUE SU APLICACIÓN
NO SERá PRECEPTIVA

MANUEL 
FERNÁNDEz 
FONTEChA

INTRODUCCIÓN. LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR 
LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO

Resultaría imposible centrar la cuestión objeto de 
análisis sin hacer una referencia al Real Decreto-ley 
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo (“RD 8/2019”), cuyo 
artículo 10.2 añade un nuevo apartado 9 al artículo 34 del 
Estatuto de los Trabajadores, con la siguiente redacción:

“9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, 
que deberá incluir el horario concreto de inicio y finali-
zación de la jornada de trabajo de cada persona trabaja-
dora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se esta-
blece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa 
o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta 
con los representantes legales de los trabajadores en la 
empresa, se organizará y documentará el registro de 
jornada.
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Desde el pasado día 12 de mayo de 2019 se encuentra vigente a nivel estatal la 
obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores. 
En el presente artículo se tratarán, a falta de desarrollo reglamentario, los 
criterios de interpretación y aplicación emitidos tanto a nivel ministerial como 
de Inspección de Trabajo, con una especial incidencia en el ámbito subjetivo 
de aplicación de la norma, al ser probablemente el aspecto que genera una 
mayor controversia.
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La empresa conservará los registros a que se 
refiere este precepto durante cuatro años y 
permanecerá a disposición de las personas 
trabajadoras, de sus representantes legales y de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

A este respecto interesa destacar varios 
elementos:

1. La obligación de registro de jornada se 
enmarca en un conjunto de medidas 
cuya finalidad es la de luchar contra 
la precariedad laboral en la jornada 
de trabajo creando, tal y como señala 
la Exposición de Motivos, un “… marco 
de seguridad jurídica tanto para las personas 
trabajadoras como para las empresas y de posi-
bilitar el control por parte de la Inspección de 
Trabajo”.

La propia Exposición de Motivos abunda 
en el registro de jornada como forma de 
combatir la precariedad laboral, con la fina-
lidad última de “… contribuir a corregir la 
situación de precariedad, bajos salarios y 
pobreza que afectan a muchos de los traba-
jadores que sufren los abusos en su jornada 
laboral”.

LEGISLACION   www.globaleconomistjurist.com
 - Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el despla-

zamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios trasnacional (Legislación: 
Marginal: 130299). Art. 6.

 - Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de 
trabajo (Legislación: Marginal: 70872409). Art. 10.

 - Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores (Legislación: 
Marginal: 6928292).  Arts. 9 y 34.

 - Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 
sobre jornada especiales de trabajo (Legislación: 
Marginal: 130496)

 - Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
se regula la relación laboral especial de carácter 
especial del personal de alta dirección (Legisla-
ción: Marginal: 130559)

 - Criterio técnico 101/2019 sobre actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
materia de registro de jornada (Legislación: 
Marginal: 70994608)
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2. La regulación es, cuando menos, poco 
precisa, ya que sencillamente se esta-
blece la obligación de registrar la jor-
nada, incluyendo el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada de 
trabajo de cada persona trabajadora, 
pero sin profundizar en las distintas vicisitu-
des que afectan a dicha jornada tales como, 
por ejemplo, el registro de las interrupcio-
nes del tiempo de trabajo durante las pausas 
intermedias destinadas a actividades como 
fumar o almorzar, o el modo de llevar a cabo 
el mismo en supuestos donde el empleado 
no se encuentra de manera presencial en las 
oficinas (trabajo a distancia, fuerza comer-
cial, etc.).

3. En lo que respecta a la obligación de 
negociación por parte del empresario, 
se opta por una redacción abierta que, 
aunque parece dar prioridad al acuerdo de 
empresa, no establece su carácter impe-
rativo, por lo que en ausencia de este se 
podrá organizar y documentar el registro de 
jornada mediante decisión del empresario 
previa consulta a los representantes de los 
trabajadores.

Si bien esta cuestión será casi con total 
seguridad matizada a nivel judicial, por 
el momento debemos inclinarnos por 
entender que no existe una obligación 
de negociación, siendo suficiente con que 
el empresario acredite que el sistema imple-
mentado ha sido objeto de consulta con la 
representación legal de sus empleados.

Finalmente, se establece la obligación 
de mantener un registro durante un 
período de cuatro años, que deberá estar 
a disposición de los trabajadores – si bien a 
través de sus representantes legales –, y de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(“ITSS”).

LA GUÍA SOBRE EL REGISTRO DE 
JORNADA ELABORADA POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES 
y SEGURIDAD SOCIAL

El primer documento que aportó criterios 
sobre la aplicación de la norma fue la “Guía 
sobre el registro de jornada” publicada por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

JURISPRUDENCIA   www.globaleconomistjurist.com
 - Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia de fecha 23 de julio de 2019. Núm. 0/0 
Rec. núm. 1688/2019 (Marginal: 70994606).

 - Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja fecha 5 de julio de 2018. Núm. 167/2018 Rec. 
núm. 131/2018 (Marginal: 70994609).

 - Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de fecha 21 de marzo de 2017. Núm. 
2013/2017 Rec. núm. 7700/2016 (Marginal: 
70994610).
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Social la cual profundizó en materias de extraor-
dinaria relevancia. 

En concreto, y en lo que a este artículo inte-
resa, se establecieron los siguientes criterios en 
materia de colectivos incluidos y excluidos de 
su ámbito de aplicación:

A. En lo atinente a los colectivos afec-
tados por la normativa, la guía parte de 
la regla general según la cual el registro 
horario se aplica a la totalidad de trabaja-
dores incluidos en el ámbito de aplicación 
del Estatuto de los Trabajadores (“ET”). Así, 
las empresas quedan obligadas al registro 
diario de jornada también respecto de traba-
jadores “móviles”, comerciales, temporales, 
trabajadores a distancia o cualesquiera otras 
situaciones en las que la prestación laboral 
no se desenvuelve, total o parcialmente, en 
el centro de trabajo de la empresa.

B. Como excepciones:

a) Relaciones laborales de carácter 
especial

Queda exceptuado de la obligación de 
registro de jornada el personal sujeto 
al Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, por el que se regula la relación 
laboral especial de carácter especial del 
personal de alta dirección (“RDAD”), al 
no resultarles de aplicación lo dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores, salvo 
que las partes expresamente se hayan 
sometido al mismo (posibilidad expresa-
mente prevista en el artículo 3 RDAD).

En este punto la guía realiza una 
matización, que en nuestra opinión 
resulta confusa, según la cual se ha 
de distinguir un colectivo específico 
que, sin ser estrictamente personal 
de alta dirección (por no encontrarse 
en el siempre estricto ámbito de apli-
cación del artículo 1 RDAD), tiene un 
régimen específico; en concreto, es el 
personal compuesto por mandos inter-
medios, cargos de confianza o puestos en 
los que se ejercen especiales responsabi-
lidades, y que tiene pactado un régimen 
de libre disponibilidad del tiempo de 
trabajo o forma parte de sus obliga-
ciones contractuales su plena disposi-
ción horaria para el cumplimiento de sus 
funciones.

En nuestra opinión esta diferenciación 
puede considerarse como poco afortu-
nada ya que la normativa realmente no 
establece ninguna distinción en este 
sentido, siendo un colectivo plena-
mente sujeto a la obligación de 
registro de jornada.

b) Trabajadores que cuentan con un 
régimen específico o particular en 
materia de registro de jornada, entre 
los que se incluyen:

i) Trabajadores con contrato a tiempo 
parcial, sobre los que ya existía la 
obligación de registrar la jornada.

ii) Trabajadores con registros espe-
cíficos regulados en el Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas espe-
ciales de trabajo: trabajadores 
móviles, trabajadores de la marina 
mercante y trabajadores que realizan 

“EN LO qUE RESPECTA A LA 
OBLIGACIÓN DE NEGOCIACIÓN POR 
PARTE DEL EMPRESARIO, SE OPTA 
POR UNA REDACCIÓN ABIERTA qUE, 
AUNqUE PARECE DAR PRIORIDAD 
AL ACUERDO DE EMPRESA, 
NO ESTABLECE SU CARáCTER 
IMPERATIVO”

“EN MATERIA DE CONSERVACIÓN 
DEL REGISTRO DE JORNADA, DEBE 
ENTENDERSE VáLIDO CUALqUIER 
MEDIO, FÍSICO O DE CUALqUIER 
OTRO TIPO, SIEMPRE qUE EL MISMO 
GARANTICE LA FIABILIDAD y 
VERACIDAD RESPECTO DE LOS DATOS 
REGISTRADOS DIARIAMENTE”
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anterioridad a la promulgación del RD 
8/2019, tales como (i) los trabajadores con 
contrato a tiempo parcial, referidos igual-
mente en la guía ministerial, (ii) la reali-
zación de horas extraordinarias, y (iii) los 
colectivos sujetos a jornadas especiales de 
trabajo.

B. Como novedad respecto de la guía del 
Ministerio el criterio de la ITSS recoge 
las obligaciones en materia de registro 
de jornada en los desplazamientos 
transnacionales, regulado en la Ley 
45/1999, de 29 de noviembre, sobre el 
desplazamiento de trabajadores en el marco 
de una prestación de servicios trasnacional 
(“Ley 45/1999”), en cuyo artículo 6 se esta-
blece la obligación de registro de jornada 
durante los períodos de desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional.

Como puede observarse el criterio técnico 
de la ITSS no ahonda especialmente en esta 
materia, siendo a estos efectos más ilustrativa la 
guía ministerial, si bien el primero sí trata otros 
asuntos de idéntica importancia que pueden 
resumirse del siguiente modo:

•	 En lo que respecta al contenido de la 
obligación de registro de jornada, la 
ITSS aclara que lo que debe ser objeto de 
registro es la jornada de trabajo realizada 
diariamente, sin que se exija expresamente 
el registro de las interrupciones o pausas 
entre el inicio y la finalización de la jornada 
diaria que no tengan carácter de tiempo de 
trabajo efectivo – cuestión que en su caso 
queda en manos de la negociación entre 
empresa y trabajadores –.

•	 En lo atinente a la herramienta utili-
zada, el sistema implementado ha de ser 
objetivo y fiable, de manera que permita 
computar la jornada laboral diaria realizada 
por cada trabajador.

•	 El registro de jornada deberá ser dia-
rio, no siendo aceptable para la acredita-
ción de su cumplimiento la exhibición del 
horario general de aplicación en la empresa, 
el calendario laboral o los cuadrantes hora-
rios elaborados para determinados períodos.

•	 En materia de conservación del regis-
tro de jornada, debe entenderse válido 
cualquier medio, físico o de cualquier otro 

“EN LO qUE RESPECTA AL 
CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN 
DE REGISTRO DE JORNADA, LA 
ITSS ACLARA qUE LO qUE DEBE 
SER OBJETO DE REGISTRO ES LA 
JORNADA DE TRABAJO REALIzADA 
DIARIAMENTE, SIN qUE SE ExIJA 
ExPRESAMENTE EL REGISTRO DE 
LAS INTERRUPCIONES O PAUSAS 
ENTRE EL INICIO y LA FINALIzACIÓN 
DE LA JORNADA DIARIA qUE NO 
TENGAN CARáCTER DE TIEMPO DE 
TRABAJO EFECTIVO”

servicios de interoperabilidad trans-
fronteriza en el transporte ferroviario.

c) Socios trabajadores de coopera-
tivas, al ostentar una relación mercantil 
con la operativa excluida del ET.

d) Trabajadores autónomos, excluidos 
de la regulación laboral.

EL CRITERIO TéCNICO DE LA ITSS: 
“CRITERIO TéCNICO 101/2019 SOBRE 
ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL EN 
MATERIA DE REGISTRO DE JORNADA”

En el mes de junio de 2019 la ITSS emitió 
el que es su único criterio técnico hasta la 
fecha en la materia, con el objeto de fijar direc-
tivas para la realización de las actuaciones 
inspectoras.

Centrándonos en los colectivos afectados, 
así como en las figuras excluidas, encontramos 
lo siguiente:

A. Incide el criterio en aquellos colec-
tivos o supuestos en las que el registro 
de jornada ya resultaba obligado con 



19 | E&J

tipo, siempre que el mismo garantice la 
fiabilidad y veracidad respecto de los datos 
registrados diariamente.

•	 El registro debe ser accesible, permane-
ciendo a disposición de las personas traba-
jadoras, de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo 
que debe interpretase en un doble sentido:

 - Que sea posible acceder a dichos regis-
tros en cualquier momento, cuando 
así sea solicitado por los trabajadores, 
sus representantes y por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

 - Que los registros estén y permanezcan 
físicamente en el centro de trabajo, 
o sean accesibles desde el mismo de 
manera inmediata.

•	 El sistema de registro debe ser obje-
tivo, garantizándose la fiabilidad, veracidad, 
no alteración a posteriori de los datos y res-
peto de la normativa en materia de protec-
ción de datos.

•	 El registro ha de ser documentado, 
por lo que en aquellos casos en que el 
registro se realice por medios electrónicos 
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“SI SE CUMPLE LA NORMATIVA EN 
MATERIA DE TIEMPO DE TRABAJO, 
AUNqUE NO SE LLEVE A CABO EL 
REGISTRO DE LA JORNADA, TRAS 
LA VALORACIÓN DEL INSPECTOR 
ACTUANTE EN CADA CASO, PODRÍA 
SUSTITUIRSE EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
POR LA FORMULACIÓN DE UN 
REqUERIMIENTO PARA qUE SE Dé 
CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN 
LEGAL DE GARANTIzAR EL REGISTRO 
DE LA JORNADA DE TRABAJO”
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o informáticos, tales como un sistema de 
fichajes por medio de tarjeta magnética o 
similar, huella dactilar o mediante ordena-
dor, la ITSS podrá requerir en la visita la 
impresión de los registros correspondientes, 
o bien su descarga en soporte informático y 
en formato legible y tratable.

•	 Finalmente se contiene una referencia 
al régimen sancionador, reseñándose 
que la obligación se tipifica como infracción 
grave, si bien lo más relevante es la matiza-
ción incluida por la propia ITSS, al señalar 
que el registro de jornada no constituye un 
fin en sí mismo, sino un instrumento para 
el control del cumplimiento de la norma-
tiva en materia de trabajo, lo que supone 
que si hubiese certeza de que se cum-
ple la normativa en materia de tiempo 
de trabajo, o de que se no se realizan 
horas extraordinarias, aunque no se 
lleve a cabo el registro de la jornada 
de trabajo, tras la valoración del inspector 
actuante en cada caso, podría sustituirse el 
inicio del procedimiento sancionador por la 
formulación de un requerimiento para que 
se dé cumplimiento a la obligación legal de 
garantizar el registro de la jornada de trabajo.

CONCLUSIONES
 - La ampliación de la obligación del registro de jornada de las personas traba-

jadoras, más allá de los supuestos tradicionalmente regulados, ha generado 
múltiples dudas interpretativas que han sido parcialmente resueltas, a falta 
de desarrollo reglamentario, mediante la difusión de guías y criterios tanto 
a nivel ministerial como de Inspección de Trabajo, y cuyo contenido esencial 
ha sido tratado en el presente artículo

 - Si bien estos criterios serán con total seguridad superados y matizados a 
nivel legislativo y jurisprudencial, sí puede concluirse que nos encontramos 
ante una obligación cuya finalidad última se enmarca en la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores, a través del control del cumplimiento 
de la jornada ordinaria de trabajo establecida legalmente, debiéndose por 
tanto aplicar de manera especialmente escrupulosa y transparente

 - En concreto, el empresario deberá implementar un sistema fiable y objetivo 
de control de la jornada de sus empleados que permita tanto a estos como 
a sus representantes legales el conocimiento cabal y suficiente de la jornada 
real que se viene realizando, así como el control de la misma por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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