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EL TRIBUNAL SUPREMO EXIME A LAS EMPRESAS DE LLEVAR UN 
REGISTRO DE JORNADA ORDINARIA DE SUS TRABAJADORES 

 

Estimados asociados: 

 

Os escribimos por la reciente sentencia 246/2017 del Tribunal Supremo en la cual se han 

clarificado las obligaciones que se desprenden de la interpretación del artículo del 35.5 del 

Estatuto de los Trabajadores con referencia al registro de las horas extraordinarias. 

 

Como os venimos informando en notas anteriores, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

a través del Criterio Técnico 3/2016, realizó una interpretación extensiva de la obligación del 

registro de horas extraordinarias al que obliga el artículo 35.5 del ET, llevándolo a la exigencia 

de un registro de la jornada ordinaria. Este Criterio Técnico nació a raíz de algunas sentencias 

en las que la Audiencia Nacional hizo esta interpretación extensiva del artículo 35.5 ET. 

 

Tras el estudio de la sentencia del Tribunal Supremo en la que entra a interpretar este asunto, 

se exime a las empresas de controlar la jornada ordinaria y por lo tanto de establecer un 

sistema de registro de la misma. 

 

El marco normativo actual no contempla la obligación de establecer un registro de la jornada 

ordinaria, únicamente se obliga al registro de las horas extraordinarias. 

 

La argumentación del Tribunal Supremo se centra en primer lugar en el contexto en el que se 

ubica la norma que hace que no sea posible interpretar de la misma que la finalidad fuese 

establecer un control de jornada ordinaria. La jurisprudencia al respecto no establece más que 

la obligación del registro de las horas extraordinarias y de su comunicación al trabajador en 

cuestión y a los representantes de los trabajadores. Examinándose además la normativa 
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europea el Tribunal tampoco encuentra en ningún precepto que exija al empresario la 

obligación del registro de jornada ordinaria. 

 

En la misma sentencia el Tribunal Supremo apunta a la conveniencia de una reforma legislativa 

que clarificase la obligación de llevar un registro ordinario de jornada, pero hoy por hoy no es 

exigible este registro a las empresas. De tal manera que si así se hiciese y se interpretase de 

manera extensiva el artículo 35.5 del ET se estaría limitando el derecho a la libertad de 

empresa consagrado en el artículo 38 de la Constitución Española.  

 

Para cualquier aclaración o comentario al respecto, estamos a vuestra disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO 

La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento 

jurídico quedando todos los derechos reservados a favor de Federación Española de Hostelería (FEHR). Salvo para las asociaciones 

federadas en FEHR, se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial 

del presente documento sin la autorización escrita de Federación Española de Hostelería (FEHR). 
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