
 

 

 

LEY DE REGISTRO LABORAL. 

 

El 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, establece textualmente la 
obligación del registro de jornada de carácter general (de todas las personas 
trabajadoras) y dos supuestos con especialidades (referido a horas extraordinarias y a 
trabajadores a tiempo parcial).  

 

 REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL DE TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS.  

Con independencia de los registros anteriores, desde el 12 de mayo de 2019, tras la 

modificación realizada en el art. 34 del ET por parte del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 

de marzo, “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el 

horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona 

trabajadora”.  

 

ESPECIALIDADES DEL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL PARA HORAS 
EXTRAORDINARIAS.  

A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada laboral de cada trabajador 

se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las 

retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.  

La empresa se encontrará obligada a entregar al trabajador, en cada periodo de pago 

salarial, un comprobante de horas incluido en el recibo de salarios.  

 

ESPECIALIDADES DEL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL PARA TRABAJADORES A 
TIEMPO PARCIAL.  

A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y 

se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de 

salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias 

como las complementarias.  



 

 

 

 

SISTEMA DE REGISTRO HORARIO DE LA JORNADA LABORAL. 

El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que 

garantice la fiabilidad de los datos y refleje, con mínimo, cada día de presentación de 

servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada. 

 

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, podría negociarse la forma de garantizar y documentar este registro de 

jornada.  

 

LA OMISIÓN DE REGISTRO GENERA LA PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DE JORNADA A 
TIEMPO COMPLETO. 

Se entiende una injustificada falta de aportación del registro de jornada, o lo que es lo 

mismo “la ausencia de acreditación de su existencia”, como un claro indicio de 

incumplimiento de las obligaciones que en esta materia corresponde a la empresa, por 

lo que no puede hacerse recaer sobre la trabajadora la carga de acreditar la realización 

de una jornada a tiempo completo. 

 

La omisión de registro genera la presunción de existencia de jornada a tiempo completo, 

es decir, será la empresa a la que corresponde acreditar una jornada a tiempo parcial y 

no a la persona trabajadora demostrar que su jornada es a tiempo completo.   

  



 

 

 

SANCIÓN DISCIPLINARIA POR ELUDIR LOS CONTROLES HORARIOS Y FICHAR POR 
OTROS COMPAÑEROS.  

La reciente SAN, rec. 18/2018, de 20 de marzo de 2019, desestima el recurso 

contencioso-administrativo presentado frente a sanción disciplinaria por «acciones u 

omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean 

detectados incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo» [artículo 7.1 p) del 

Reglamento de Régimen Disciplinario] realizado por un funcionario, infracción por la que 

se le había impuesto, inicialmente, una sanción de ocho meses de suspensión de 

funciones. 

 

DESCUENTO EN NÓMINA DE LOS RETRASOSO EN EL FICHAJE DE ENTRADA. 

La SAN n.º 115/2019, de 20 de junio, desestima la demanda sindical contra una empresa 

del sector por la que se solicitaba la declaración como contraria a derecho de la práctica 

empresarial consistente en descontar, directamente de las nóminas mensuales de los 

trabajadores, los retrasos en el fichaje de entrada.  

 

 

  


