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OBLIGACIÓN EMPRESARIAL DE ESTABLECER UN SISTEMA DE 
REGISTRO DE LA JORNADA DIARIA EFECTIVA 

 
 

Las sentencias dictadas por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional con 
fecha 4 de diciembre de 2015, 19 de febrero de 2016 y 6 de mayo de 2016, han 
confirmado la obligación empresarial de llevar a cabo un registro de la jornada 
diaria de sus trabajadores, entregando una copia mensual de tal registro a éstos, 
junto con su recibo de salarios, y a los representantes legales de dichos 
trabajadores. 
 
En realidad, la obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores ya se 
recogía en el Estatuto de los Trabajadores (ET), de manera expresa para los 
trabajadores a tiempo parcial (art. 12.4.c) ET) y de manera tácita para los 
trabajadores a tiempo completo (art. 35.5 ET). En este sentido, lo que ha hecho 
la Audiencia Nacional a través de estas sentencias es interpretar la obligación 
tácita dispuesta en el artículo 35.5 ET, afirmando que en todas las empresas se 
ha de establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza 
la plantilla, el cual permita comprobar el adecuado cumplimiento de la jornada y 
horario pactados, así como dar traslado a los representantes legales de los 
trabajadores de la información sobre las horas extraordinarias realizadas, en 
cómputo mensual. 
 
Esta lectura e interpretación del artículo 35.5 ET efectuada por la Audiencia 
Nacional deja atrás anteriores pronunciamientos judiciales en sentido contrario, 
como es el caso de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 24 de octubre de 2002, que había resuelto que el registro 
diario de jornada únicamente era exigible en aquellos casos en los que los 
trabajadores realizaban efectivamente horas extraordinarias. 
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De esta manera, el nuevo criterio interpretativo de la Audiencia Nacional sobre 
el alcance del artículo 35.5 ET tiene una importante repercusión práctica, al 
menos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie expresamente sobre este 
asunto, ya que impone una nueva obligación formal para las empresas. Esta 
obligación conlleva a su vez considerables consecuencias que van más allá de 
la necesidad de implantar un sistema de registro de la jornada de trabajo diaria 
mediante medios mecánicos o manuales en aquellas empresas que no 
dispongan del mismo, ya que, además, en el supuesto de una eventual 
reclamación por parte de trabajadores o de sus representantes legales en 
relación con la realización de horas extraordinarias, se situaría a la empresa que 
no dispusiera de este sistema en una difícil posición a la hora de acreditar el 
cumplimiento de la jornada de trabajo pactada y realización o no de dichas horas 
extraordinarias.  
 
Por otro lado, se facilita la labor sancionadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en materia de jornada de trabajo (incluido en su Plan de 
Integrado de Actuación en los últimos años), ya sea respecto del cumplimiento 
de la jornada y horario pactados, la posible situación de infracotización derivada 
de la realización de horas extraordinarias no declaradas como tales o la propia 
existencia del citado registro de la jornada diaria, entre otras. 
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