
El Registro de la Jornada Diaria no es obligatorio

“La Sentencia del Tribunal Supremo del Pleno, núm. 246/2017, de 23 de marzo, ha corregido la
Sentencia anterior de la Audiencia Nacional de tal manera que establece expresamente que

actualmente no existe ninguna norma que obligue al empleador a crear y mantener un registro
de la jornada diaria de todos los trabajadores”

La Sentencia de la Audiencia Nacional, núm. 207/2015, de 4 de diciembre, había introducido en el
debate jurídico una nueva interpretación del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Esta
Sentencia daba la razón a la Inspección de Trabajo y consideraba que sí constituía una obligación
informativa de las empresas el hecho de crear y regularizar un registro diario de la jornada, como
medio de prueba documental para acreditar la realización de horas extraordinarias.
 
Por suerte, el Tribunal Supremo, en la Sentencia del Pleno núm. 246/2017, de 23 de marzo,
enmienda la plana a la Audiencia Nacional corrigiendo la interpretación que había formulado y
dando un paso atrás en el aumento de obligaciones del empleador.
 
Así las cosas, lo que el Alto Tribunal dice es que se debe interpretar restrictivamente el artículo
35.5 del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, establece que la obligación de registrar la
jornada laboral sólo se contempla en la regulación de las horas extraordinarias, pero no respecto
de la jornada ordinaria.
 
Las Conclusiones de la Sentencia no dejan lugar a duda, el Tribunal establece que el artículo 35.5
del Estatuto de los Trabajadores no exige la creación y mantenimiento de un registro de la jornada
diaria efectiva de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de los horarios pactados.
Actualmente, tal y como se encuentra redactada la normativa laboral, no existe ninguna obligación
al respecto y los Tribunales no pueden realizar una actividad legisladora para imponer un deber de
realizar un complicado sistema de control horario.
 
De esta suerte, el actual artículo 35.5 del ET no establece ninguna obligación que limite el derecho
de libertad empresarial del artículo 38 CE y tampoco existe ninguna norma que tipifique como
infracción la omisión de dicho registro , siendo necesario una interpretación restrictiva de la Ley de
Infracciones i Sanciones en el Orden Social.
 
Finalmente, para que el trabajador pueda conocer las horas extraordinarias que realiza, la
empresa le notificará mensualmente el número de horas extras realizadas, o su no
realización, cosa que le permitirá reclamara contra esta comunicación.
 
La Sentencia de 23.03.2017 servirá para desvirtuar la Instrucción 3/2016 de la Inspección de
Trabajo, la cual entendía que el registro de la jornada diaria era obligatorio, se realizasen o no
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horas extraordinarias, criterios que deberá decaer a la luz de la interpretación del TS.
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