
Registro de las horas diarias realizadas por los trabajadores

La obligatoriedad de registrar las hores efectuadas por los trebajadores.

En relación a la obligatoriedad de registrar las horas efectuadas por los trabajadores, el Estatuto
de los trabajadores menciona dos supuestos concretos:

1. Trabajadores a tiempo parcial - art. 12.4.c) ET -: Obligación de registrar día a día las
horas efectuadas por los trabajadores (aunque diariamente se trate de las mismas). Este
registro deberá totalizarse mensualmente, sumando las horas realizadas, y entregando
copia del registro al trabajador, juntamente con la liquidación de los salarios. El
incumplimiento de dicha obligación supondrá que el contrato de trabajo se presumirá
celebrado a jornada completa, excepto se acredite el carácter parcial. 

2. Horas extraordinarias - art. 35.5 ET -: A los efectos de computar las horas
extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en
periodos mensuales, entregando copia del resumen al trabajador, juntamente con el recibo
correspondiente.

Esta normativa legal no se ha visto modificada, pero se ha producido un cambio interpretativo del
artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores respecto del “computo de horas extraordinarias”, a
raíz de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, núm. 207/2015, de 4 de diciembre de 2015,
que resolvía un procedimiento de conflicto colectivo sobre la reclamación por parte de los
representantes de los trabajadores del cumplimiento de los derechos de información en relación a
las horas extras.
 
 
Este cambio interpretativo implica que si una empresa no dispone de sistemas de control de
presencia y horario que permita registrar la jornada diaria de los trabajadores (p.ej. Sistema para
fichar, tarjeta, huella dactilar o telemática), deberá elaborar y gestionar un registro de la
jornada diaria que cada trabajador realiza, y totalizarla de forma mensual, entregando copia
al trabajador juntamente con la nómina. De esta manera, el registro de horas realizadas a
tiempo completo debe coincidir con el número de horas anuales que marca el Convenio
Colectivo aplicable.
 
 
Así pues, pese a que el artículo 35.5 ET se refiere al computo de las horas extraordinarias, esta
obligación únicamente puede cumplirse a través de un registro de la jornada diaria de cada
trabajador, dado que a partir de la determinación de cuál es la jornada efectivamente trabajada, se
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puede discriminar qué horas tienen consideración de ordinarias y cuáles extraordinarias, y permite
conocer si el trabajador está realizando horas extraordinarias o no, y constatar también si supera la
jornada anual establecida.
  
La Inspección de Trabajo, según prevé su plan de control de 2016, requiere a las empresas
inspeccionadas, no únicamente el registro de la jornada de los trabajadores a tiempo
parcial, sino también de los trabajadores a tiempo completo, exigiendo la firma diaria del
trabajador a la entrada y a la salida, de no disponer la empresa de medios de control de
presencia y horario. El incumplimiento de dicha obligación de registro, según nuestro entender,
podría comportar la comisión de una infracción leve (60 a 625 Euros), excepto en el caso en que
pudiera constatarse también el incumplimiento de la normativa en materia de jornada, supuesto en
que la infracción seria más grave.
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