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NUEVA INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO SOBRE REGISTRO DE JORNADA 

 

Estimados asociados: 

La Instrucción 1/2017 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
complementaria a la Instrucción 3/2016 de 21 de marzo sobre intensificación del control en 
materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias, ha sido publicada a raíz de las 
recientes sentencias del Tribunal Supremo, que han casado y anulado las sentencias de la 
Audiencia Nacional que obligaban a las empresas a establecer un sistema de registro de la 
jornada efectiva de toda la plantilla. 

Esta nueva instrucción introduce, apoyándose en los argumentos del Tribunal Supremo, los 
siguientes cambios: 

1. La llevanza del registro de la jornada diaria de trabajo no es una obligación exigible a las 
empresas y, por tanto, la falta de tal registro no es constitutiva de infracción del orden 
social. 

2. La no obligatoriedad del registro de la jornada diaria no exime a las empresas de respetar los 
límites legales y convencionales en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias, 
compitiendo a la Inspección de Trabajo velar por su cumplimiento. 

3. Las normas sobre registro de jornada de los trabajadores contratados a tiempo parcial, no 
quedan afectadas por la doctrina del Tribunal Supremo y la Inspección debe seguir exigiendo 
a las empresas la llevanza de tales registros. 

Esperamos que esta información sea de vuestro interés. 

Cualquier duda o comentario 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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