
El Supremo exime a las empresas 
de registrar la jornada diaria
SENTENCIA/ El Pleno de la Sala de lo Social consolida esta doctrina y anula el fallo de la Audiencia Nacional 
que condenó a Bankia a establecer un registro de la jornada que facilitara la acreditación de horas extra. 

Mercedes Serraller. Madrid 

El Tribunal Supremo (TS) 
exime a las empresas de la 
obligación de llevar un regis-
tro de la jornada diaria de to-
da la plantilla para comprobar 
el cumplimiento de los hora-
rios pactados, aunque man-
tiene que deberán contabili-
zar las horas extra y comuni-
cárselas a los empleados cada 
mes. En una sentencia publi-
cada ayer, el Pleno de la Sala 
de lo Social consolida esta 
doctrina y anula el fallo de la 
Audiencia Nacional que en 
2015 condenó a Bankia a esta-
blecer un sistema de registro 
diario. Ha asesorado a Bankia 
Sagardoy Abogados. 

La Audiencia, que también 
ha dictado sentencias coinci-
dentes para Abanca y Saba-
dell, apuntó que tenía por ob-
jeto procurar al trabajador un 
medio de prueba documental 
que facilitara la acreditación, 
de otra parte siempre difícil, 
de la realización de horas ex-
tra. Los sindicatos de la banca 
han instado numerosos con-
flictos por este asunto que 
afecta a todas las empresas. 
Fuentes jurídicas trasladan 
que compañías de todos los 
sectores estaban a la espera 
del fallo del Supremo para ne-
gociar con los sindicatos. 

Los magistrados del TS ad-

vierten de que el artículo 35 
del Estatuto de los Trabajado-
res no establece la obligación 
de llevar un registro horario, 
sólo de las horas extra: “Sólo 
obliga, salvo pacto que amplíe 
ese deber, a llevar el registro 
de las horas extras realizadas 
y a comunicar a final de mes 
su número al trabajador y a la 
representación legal de los 
trabajadores el número de 
horas extras realizadas, caso 
de haberse efectuado”. 

Cierto, admite el TS, que 
“convendría una reforma le-
gislativa que clarificara la 
obligación de llevar un regis-
tro horario y facilitara al tra-
bajador la prueba de la reali-
zación de horas extraordina-
rias, pero de lege data esa obli-
gación no existe por ahora y 
los Tribunales no pueden su-
plir al legislador imponiendo 
a la empresa el establecimien-
to de un complicado sistema 
de control horario, mediante 
una condena genérica”.  

Ello, explican, obligaría 
“necesariamente” a negociar 
con los sindicatos el sistema a 
implantar, ya que no se trata 
de hacerse eco de las salidas y 
entradas sino también del de-
sarrollo de la jornada efectiva 
“con las múltiples variantes” 
que supone, entre otros, la 
existencia de diferentes tur-

nos, el trabajo fuera del centro 
y la distribución irregular de 
las horas. Y es que el Supremo 
advierte de que un registro 
diario puede en lo que respec-
ta a la protección de datos su-
poner una injerencia en la in-
timidad y libertad de los tra-
bajadores, así como en otros 
derechos fundamentales, en 

supuestos como la prestación 
de servicios en régimen de 
jornada flexible, trabajo fuera 
del centro de trabajo o en el 
propio domicilio.  

Para el Supremo, su deci-
sión no deja indefenso al em-
pleado a la hora de probar la 
realización de horas extraor-
dinarias, puesto que la em-
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presa le notificará el número 
de extras acumuladas a final 
de mes. 

Una solución, remacha, 
que se ajusta además a lo dis-
puesto por la normativa co-
munitaria sobre la jornada la-
boral y la ordenación del 
tiempo de trabajo, la cual sólo 
recoge la necesidad de llevar 
un registro cuando se sobre-
pase el horario ordinario. 

La sentencia cuenta con 
tres votos particulares; la ma-
gistrada Lourdes Arastey 
apunta que la obligación de 
registrar las horas extraordi-
narias “se vacía de contenido 
si no se efectúa un seguimien-
to o control de la jornada”. 
Jordi Agustí y Rosa Virolés 
consideran que lo que no se 
garantiza con el fallo alcanza-
do es que el trabajador cuente 
con un medio de prueba do-
cumental. 

Federico Durán, catedráti-
co de Derecho del Trabajo y 
consejero de Garrigues, seña-
la que esta sentencia parará la 
campaña de sanciones masi-
vas de la Inspección de Tra-
bajo a las empresas que no tie-
nen registro diario. David Dí-
az, socio director de Laboral 
de Baker & McKenzie, cree 
que deja sin efecto estos pro-
cedimientos sancionadores y 
aportará seguridad jurídica. 
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