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CIRCULAR  INFORMATIVA II/2.017 

Apreciados clientes, 

Recientemente, la Audiencia Nacional ha confirmado la línea jurisprudencial 

que venía interpretando el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (SAN 

04/12/2015 y 19/02/2016), estableciendo una exigencia previa de registro 

diario de la jornada laboral, independientemente de la efectiva realización de 

horas extraordinarias, cuyo fin es que el trabajador pueda disponer de un 

medio de prueba documental para acreditar la realización de dichas horas 

extraordinarias. 

La obligación que nos ocupa afecta a todos los tipos de contratos laborales, 

debiéndose realizar un registro diario, un resumen mensual de la jornada y de 

las horas realizadas ordinarias, complementarias o extraordinarias de todos los 

trabajadores. La norma no establece una forma de registro específica, por lo que 

será válido cualquier sistema que permita registrar de forma permanente y 

objetiva la jornada de los trabajadores, con sus respectivas horas de entrada, 

salida y pausas en el supuesto de jornadas partidas, siempre que permita 

acreditar el cumplimiento de tal obligación ante la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, y que permita efectuar la totalización mensual de la jornada y 

la entrega de ésta a los trabajadores.  

Según lo comentado, el registro de la jornada diaria debe incluir la hora de 

entrada, salida y pausas en las jornadas partidas del trabajador, así como la 

firma de dicho trabajador una vez finalizada su jornada. Una copia será 

entregada al trabajador junto con su recibo de nómina y otro quedará en poder 

de la empresa. El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los 

registros de jornada durante un periodo mínimo de 4 años. 

El incumplimiento de la obligación de registro, como obligación formal o 

documental que es, puede ser considerado una infracción leve en materia de 

relaciones laborales, conforme el artículo 6.5 de la LISOS. 

Para cualquier duda o cuestión al respecto, pueden ponerse en contacto con 

David Villó, abogado de nuestro Despacho. 

 

Saludos cordiales, 
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