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RESUMEN  

 

En el presente trabajo fin de Grado denominado jornada de trabajo nos centramos en la 

duración de la jornada de trabajo. 

En primer lugar elaboramos un análisis sobre el origen y evolución de la jornada, en el 

que destacamos una serie de leyes que marcaron el inicio de la regulación laboral como 

fue la Ley Benot, 1873, centrada en la búsqueda de la limitación de la jornada y el abuso 

de trabajo delos menores. Más adelante con la Ley del descanso dominical, 1904, se 

consigue la primera victoria fuera del ámbito laboral, los trabajadores podrán descansar 

un día a la semana. 

Finalmente, gracias al Real Decreto de 3 de abril de 1919, se alcanzó la jornada  máxima 

legal de ocho horas para todos los trabajadores, la cual es recogida hoy en Estatuto de los 

Trabajadores establece que la duración máxima de la jornada ordinaria será de 40 horas 

semanales. 

En segundo lugar, nos hemos centrado en la duración de la jornada, y para ello hemos 

analizado las diferentes tipologías de jornadas existentes, tales como jornada completa, 

jornada a tiempo parcial, jornada nocturna, etc. Así como los descansos establecidos para 

cada una de ellas. Dentro de los tipos de jornadas también nos encontramos con las 

jornadas especiales que se caracterizan  por la posibilidad de alterar la ordenación y 

duración de las jornadas mediante una ampliación o una reducción de la misma. 

En tercer lugar, atendemos a un derecho reciente para los trabajadores como es el derecho 

a la desconexión digital establecido en la  Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía 

de los Derechos Digitales 3/2018 de 5 de diciembre. Este derecho garantiza a los 

asalariados que su jornada laboral no se extienda por medio de la utilización de medios 

electrónicos. También destacamos el teletrabajo, una nueva forma de organización más 

flexible del trabajo, como es en este caso, el trabajo a distancia, el cual está siendo una 

pieza fundamental ante la crisis del coronavirus en la que nos encontramos. 

En último lugar, hacemos mención al registro de la jornada de trabajo, es una cuestión 

problemática en lo que respecta a la obligatoriedad o no por parte de las empresas a llevar 

a cabo el registro de la jornada de todos sus trabajadores, en principio se utilizaba para 



   5 
 

contabilizar las horas extraordinarias realizadas por el trabajador, la obligación surge con 

el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 

lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.  En este sentido, se modifica 

el Estatuto de los Trabajadores, añadiendo un nuevo apartado 9 al artículo 34, 

estableciendo que la empresa garantizará el registro diario de la jornada de sus empleados 

(que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de 

cada persona trabajadora), sin perjuicio de la flexibilidad horaria.  

PALABRAS CLAVES: jornada de trabajo, duración, descansos, 

ampliaciones, limitaciones, desconexión, registro. 

 

ABSTRACT  

 

In this final degree project work called working time we focus on the duration of the 

working day. 

Firstly, we developed an analysis on the origin and evolution of the day, in which we 

highlight a series of laws that marked the beginning of labor regulation such as the Benot 

Act, 1873, focused on the search for the limitation of the day and the abuse of work of 

minors. Later with the Sunday rest law, 1904, the first victory outside the workplace is 

achieved, workers will be able to rest one day a week. 

Finally, thanks to the Royal Decree of April 3, 1919, the maximum legal day of eight 

hours was reached for all workers, which is collected today in the Workers' Statute states 

that the maximum duration of the ordinary day will be 40 hours per week. 

Secondly, we have focused on the length of the day, and for this we have analyzed the 

different types of existing days, such as full day, part-time, night-time, etc. As well as the 

breaks established for each of them. Within the types of conferences we also find the 

special days that are characterized by the possibility of altering the ordering and duration 

of the days through an extension or a reduction of it. 

Thirdly, we adhere to a recent right for workers such as the right to digital disconnection 

established in the Organic Law on Data Protection and Guarantee of Digital Rights 3/2018 
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of December 5. This right guarantees employees that their working day is not extended 

through the use of electronic means. 

Lastly, we mention the registration of the working day, it is a problematic issue as regards 

the obligation or not on the part of companies to carry out the registration of the work of 

all their workers, in principle it was used to account for the overtime made by the worker, 

the obligation arises with Royal Decree-Law 8/2019, of 8 March, urgent measures of 

social protection and to combat the precariousness of work on the working day.  In this 

sense, the Workers' Statute is amended, adding a new paragraph 9 to Article 34, settling 

that the undertaking will ensure the daily recording of the work of its employees (which 

must include the specific start and end time of each working person's working day), 

without prejudice to the time flexibility.  

KEY WORDS: work day, duration, breaks, extensions, limitations, disconnection, 

registration. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador pone a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo prestando servicios, realizando obras o ejecutando actos, 

sin que pueda utilizar dicho lapso en beneficio propio.  

Antiguamente, la jornada de trabajo no estaba limitada y se trabajaba desde que amanecía 

hasta que anochecía, desde que salía hasta que se ponía el sol: "se trabajaba de sol a sol".  

Con el paso del tiempo la jornada de trabajo fue limitada, primero a 16 horas, luego a 14 

o 12 horas, hasta que cuando se crea la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la 

jornada se limita a 8 horas diarias y 48 horas semanales. 

El porqué de la limitación de la jornada de trabajo en algún momento fue simplemente 

para que los patrones no esclavizaran o abusaran de los trabajadores.  

Luego, además de evitar ese abuso también se consideró indispensable limitar la jornada 

para mejorar la calidad de vida del trabajador dentro y fuera del trabajo, protegiendo así 

la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores. 
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En tiempos modernos y en lugares donde los trabajadores están sin ocupación, se ve a la 

limitación de la jornada como una forma de combatir el desempleo. Se sostiene que 

reduciendo la jornada de trabajo, habrá que tomar nuevos empleados y bajará el 

desempleo.    

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental de este trabajo es el estudio y análisis jurisprudencial de la 

jornada de trabajo, haciendo una especial mención a la desconexión digital y al registro 

de la jornada ya que son cuestiones recientes que han adquirido gran relevancia. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de este trabajo he realizado una búsqueda intensiva de teoría y 

jurisprudencia a través de diferentes fuentes: manuales de Derecho del Trabajo, noticias 

de periódicos digitales, así como la consulta en el Estatuto de los Trabajadores. Para la 

búsqueda de  sentencias judiciales me he ayudado de plataformas como CENDOJ o 

IBERLEY. 

 

ABREVIATURAS  

 

 Art/ Arts                  Artículo/s. 

 

 CE                            Constitución Española  de 1978. 

 

 ET                            Estatuto de los Trabajadores de 1995 

 

 STS                          Sentencia del Tribunal Supremo 
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 TSJ                           Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

 

 RD                            Real Decreto   

 

 LOPDGDD             Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los    

 

                                            Derechos   Digitales 3/2018 de 5 de diciembre 

 

 RGPD                     Reglamento General de Protección de Datos 

 

 RD Ley 8/2019       Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes  

 

                               de protección social y de lucha contra la precariedad laboral             

 

                                en la jornada de trabajo 

 

 

I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA JORNADA LABORAL 

EN ESPAÑA 

 

Tras los grandes cambios que la Revolución Industrial hizo patentes en el mundo del 

trabajo, fue necesario comenzar a regular las relaciones laborales entre patronos y 

asalariados. 

En el caso de España, y en referencia a las normas que se dictaron en relación a la jornada 

de trabajo y  al horario, podemos decir, que las primeras leyes laborales se remontan al 

año (1873) en adelante. 
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Así pues, “la primera ley creada específicamente para tal fin fue la Ley Benot, de 24 de 

julio de 1873, cuyo objeto fundamental era proteger a los menores de las abusivas 

condiciones en que se les empleaba en los establecimientos industriales”. 1 

En la citada ley, el legislador centró toda su atención en la edad y en las horas de trabajo,  

limitando así  la jornada de trabajo a los menores, concretamente, cinco horas la de los 

niños menores de trece años y la de las niñas menores de catorce años (art.2) y a ocho 

horas la de los jóvenes de trece a quince años y de las jóvenes de catorce a dieciséis años 

(art.3). 

“Otro propósito del legislador era velar por alcanzar también una fijación de un número 

de horas dedicadas a la enseñanza de los menores, ejemplo de este movimiento más 

amplio lo constituye la escolarización obligatoria: "Junto con las leyes que prohibían y 

regulaban el trabajo industrial de los niños de acuerdo con su edad, el establecimiento de 

la escolarización obligatoria fue el exponente más claro del cambio histórico que supuso 

convertir al niño trabajador en niño escolar”.2 

Años más tarde, en 1878, “en España empiezan a aparecer normas/ leyes laborales, en 

sentido estricto, como fue la llamada Ley sobre el trabajo peligroso de los niños, la cual 

surgió como consecuencia de una actuación altruista por parte del legislador ante las 

desigualdades existentes en la relación laboral.  

Esta  ley de 26 de julio de 1878, más que una ley laboral en sentido estricto, es una norma 

que tiene como finalidad castigar los abusos sobre los menores”.3 

Ya en el año 1900,  la ley de 13 de marzo de 1900 reducía la jornada de los niños de 

ambos sexos mayores de diez y menores de catorce años a seis horas en la industria y a 

ocho en el comercio. 

En ese mismo año,  años después de su aprobación, “la Ley de Accidentes de Trabajo 

de 30 de enero de 1900, la Ley Dato, ha sido considerada “la primera disposición que se 

dicta en España regulando el accidente de trabajo, creando el Seguro para el mismo y 

                                                             
1 (Peñas) 
2 (Peñas) 
3 (La ley de 26 de julio de 1878 sobre trabajos peligrosos de los niños) 
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adoptando frente a la doctrina de la culpa, hasta entonces imperante, la doctrina del riesgo 

profesional”.4 

En 1904, se alcanzó la primera victoria en lo referente a la vida fuera del entorno laboral, 

es decir, el ocio, con la aprobación de la  Ley del Descanso Dominical vino la 

prohibición de trabajar en domingo. 

 El 3 de abril de 1904 se aprobó en España la ley de descanso dominical, la primera 

norma por la que se prohibía trabajar los domingos. Que los trabajadores descansaran un 

día a la semana fue una conquista social que hoy en día nadie discute, pero que causó un 

grave conflicto en la sociedad de inicios del siglo XX.  

Por otra parte, en el sector textil, “el Real Decreto de 26 de junio de 1902 sobre jornada 

de trabajo de las mujeres y los niños fijó la característica fundamental de las leyes 

posteriores, situando la edad como la variable que establecía diferencias, mientras el sexo 

sólo será determinante para los trabajadores menores de edad. Según establecía su art. 1, 

la trabajadora adulta deberá cumplir el mismo horario que el obrero adulto, es decir, una 

jornada máxima de once horas; la ley también recoge la posibilidad que patrono y obrera 

decidan de mutuo acuerdo establecer una jornada semanal de 66 horas, en vez de la diaria 

de 11 (art. 2). 

El Real Decreto de 24 de agosto de 1913 sobre jornada máxima de trabajo y 

remuneración a destajo en la industria textil, establecerá la jornada máxima de trabajo 

en diez horas diarias o sesenta semanales para los trabajadores del sector textil de ambos 

sexos. 

Cabe destacar que en el fondo de todas las leyes protectoras de la mujer trabajadora está 

presente la preocupación por la compatibilidad entre el trabajo extradoméstico y las 

funciones reproductoras y maternales, su trascendencia social se considera tan importante 

que la mujer en tanto madre trabajadora será objeto de una protección legislativa 

específica. 

 La primera medida del nuevo siglo en este sentido es la Ley de 8 de enero de 1907, 

mediante la cual se reformó el artículo 9º de la Ley de 13 de Marzo de 1900. La nueva 

                                                             
4 (La Ley de Accidentes de Trabajo española de 30 de enero de 1900) 
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redacción del artículo establecía la prohibición de trabajar en un plazo de cuatro a seis 

semanas posteriores al parto, y nunca en un período inferior a las cuatro semanas; se 

garantizaba la reserva del puesto de trabajo durante este periodo de descanso; la mujer 

podía exigir el cese de su trabajo a partir del octavo mes de embarazo, garantizando la 

reserva del puesto.  

Posteriormente, la ley de 27 de febrero de 1912 o "Ley de la Silla" establecerá la 

obligación de proveer de un asiento a cada una de las empleadas en tiendas y almacenes.  

La ratificación del convenio sobre protección a la maternidad elaborado por la 

"Conferencia Internacional del Trabajo" (C.I.T.), reunida en Washington en 1919, marcó 

el siguiente paso importante respecto a la regulación del trabajo de la obrera madre. Los 

principios del convenio internacional fueron recogidos por el Real Decreto-Ley de 21 

de agosto de 1923, mediante el cual se amplió el descanso obligatorio a seis semanas 

antes y después del parto (art. 1). También se instauró la asistencia médica gratuita a la 

obrera durante el embarazo y el percibo de un subsidio de 50 pesetas después del parto. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, (1923-1930), se extendió dicha protección con 

la aprobación del Seguro Obligatorio de Maternidad, mediante el Real Decreto Ley de 

15 de agosto de 1927. El Seguro de Maternidad se estableció con carácter obligatorio 

(art. 1) para todas las obreras y empleadas asalariadas inscritas o sujetas al régimen 

obligatorio de retiro obrero (art. 2)”.5 

Finalmente, “en 1919 se promulgó el Real Decreto de 3 de abril, estableciendo la 

jornada máxima legal de ocho horas para todos los trabajadores,  si bien las normas 

que deben regir su aplicación tardarán casi un año en publicarse, Real Orden de 25 de 

enero de 1920, ante las reacciones que suscita por parte de los empresarios. No obstante 

dicha ley volvía a dejar en los márgenes de la regulación a sectores laborales sumamente 

feminizados como el servicio doméstico, las faenas agrarias temporeras, etc.”.6 

De igual forma, “el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que se 

remonta al año 1919 fue el convenio sobre las horas de trabajo en la industria, que 

estableció la jornada máxima de ocho horas diarias y las cuarenta y ocho semanales, 

                                                             
5 (La consolidación del intervencionismo laboral (1900-1930)., s.f.) 
6 (Real Decreto de 3 de abril de 1919, s.f.) 



   12 
 

siendo el que daría lugar a la aprobación en nuestro país en 1931 de la  ley de jornada 

máxima”.7   

No debe ignorarse sin embargo, el escaso grado de cumplimiento que éstas, como en 

general todas las primeras normas laborales obtuvieron.  

La ley de jornada máxima legal de 1931, “reguladora de la jornada ordinaria de ocho 

horas y de las jornadas especiales, mantuvo su vigencia pero degradada a rango 

reglamentario, tras la promulgación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, en las 

cuestiones sobre jornadas no reguladas por este”.8 

El Estatuto de los Trabajadores establece: “1. la duración máxima de la jornada 

ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en 

cómputo anual. 2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución 

irregular de la jornada a lo largo del año”.9 

En España, “el detonante para la introducción generalizada de la jornada de ocho horas 

fue otra movilización sindical, la huelga de la Canadiense, como se conocía a la principal 

eléctrica catalana de la época, que tuvo paralizada durante 44 días Barcelona y provocó 

la detención de miles de sindicalistas. Finalmente, atendiendo a las reivindicaciones 

sindicales, el Gobierno en el Decreto de 3 de abril de 1919 se fijó la jornada máxima de 

ocho horas diarias, siendo España el primer país del mundo en establecer por ley la 

jornada laboral de ocho horas”.10 

También con la Dictadura de Primo de Rivera, en 1926, se dicta el Código del Trabajo, 

que es oficialmente, la primera norma que recoge todas las leyes de carácter laboral. 

Ya en la época de la II Republica (1931-1928) “se establece un ordenamiento jurídico 

más extenso respecto a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Así fue con la 

Constitución de diciembre de 1931, considerada como una norma liberal, demócrata, con 

apertura a los derechos sociales y una clara tendencia al intervencionismo estatal en la 

                                                             
7 (Villalón, 2016, pág. 233) 
8 (Ley de 1931 sobre la jornada maxima legal , s.f.) 
9 (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., s.f.) 
10 (La jornada laboral de ocho horas cumple cien años en España, sin fecha de caducidad a la vista, 2019) 
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que se definía a España como «una República democrática de trabajadores de toda clase» 

(art. 1) y, entre sus demás artículos, se establecía la necesaria obligación de desarrollar 

normas en materia de legislación de trabajo y de seguridad social (art.46).  

Por otro lado, el surgimiento de la Ley de Contrato de Trabajo, de 21 de noviembre de 

1931, también fue uno de los ejemplos más relevantes en la época en cuanto al desarrollo 

de leyes laborales, ya que se regulaba de manera completa aspectos más concretos sobre 

esta materia”.11   

Con la llegada de la época franquista (1939-1975), durante la Guerra Civil, se elaboró el 

Fuero del Trabajo (Decreto de 9 de marzo de 1938)  con el propósito político  de 

sustituir los viejos textos y estableciéndose que toda materia relacionada con la 

reglamentación del trabajo seria encomendada al estado. 

Tras el fallecimiento de Franco y durante la época de la transición (1975-1978), “también 

hubo leyes de gran importancia como la Ley de Relaciones Laborales, de 8 de abril de 

1976, que tuvo incidencia en las relaciones individuales del trabajo y que a pesar de sus 

deficiencias técnicas y de contenido, esta Ley introdujo significativas  mejoras en los 

derechos de los trabajadores y puede considerarse el antecedente inmediato del Estatuto 

de los Trabajadores. 

Finalmente, «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho» (art. 

1.1) con la Constitución Española de 1978, actualmente en vigor y siendo la norma 

suprema del Ordenamiento Jurídico español. A partir de ese momento, las leyes laborales 

se vieron envueltas en una serie de cambios que hoy en día se traducen como un amplio 

abanico de derechos y libertades, reconociéndolos y protegiéndolos con su redacción 

dentro de sus artículos, en las que se figura la libertad de asociación, la protección de los 

derechos de los trabajadores, la seguridad e higiene en el trabajo, la protección de los 

menores en el trabajo y otros que son y serán de obligado cumplimiento”.12     

 

 

                                                             
11 Lázaro Páucar, E. (2014). Jornada de trabajo, tipología de jornada y horario de trabajo. (tesis de pregrado). 

Universidad de Barcelona. 
12 Lázaro Páucar, E. (2014). Jornada de trabajo, tipología de jornada y horario de trabajo. (tesis de pregrado). 

Universidad de Barcelona. 



   14 
 

1. LA JORNADA LABORAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

 

En este punto vamos a analizar la constitucionalización del derecho laboral, es decir, 

donde se encuentra recogido el derecho laboral en nuestro articulado de la actual y vigente 

Constitución de 1978 (a partir de ahora CE), centrándonos más concretamente, en la 

jornada laboral.  

En la CE de 1978 son muchos los artículos referidos a los derechos de carácter laboral, 

incluidos los que son considerados derechos fundamentales (art. 28 CE: Libertad sindical 

y derecho a huelga); Sin embargo, en referencia a la jornada de trabajo, observamos cómo 

la propia norma dicta la Ley que desarrollará y regulará esta materia, y cuál es el 

contenido mínimo a cumplir. Para ello, analizaremos detenidamente el artículo 35, y el 

artículo 40.2 de la norma.     

El artículo 35.1 de la CE señala:  

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 

de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo”.13 

Según este precepto, todos los españoles tienen derecho al trabajo (teniendo una garantía 

media que le ofrece el artículo 53.1 de la CE la cual «vinculan a todos los poderes público. 

De este precepto surge la creación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (a partir de 

ahora ET), siendo la primera redacción en 1980 y, posteriormente, con más de veinte 

cambios, la actual Ley de 1995. Por lo tanto, es esta Ley la que desarrolla los principios 

y las normas básicas a cumplir con respecto a las relaciones laborales, estableciendo unos 

derechos mínimos a seguir con carácter obligatorio.   

Observamos pues, que el ET establece los principios mínimos que siempre podrán ser 

mejorables (ya sea por convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores) pero nunca inferiores a lo que determina la propia 

norma. Sin embargo, el propio ET dictamina que se podrá establecer otro tipo de 

                                                             
13 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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condiciones a lo que se refleja en sus artículos. Un ejemplo claro es lo que se establece 

en su artículo 34.7 que determina que para los trabajos considerados de carácter especial 

por las propias funciones que desempeñan los trabajadores, se podrá establecer unas 

limitaciones o ampliaciones de la jornada y descansos que no siga la línea del artículo 34; 

eso sí, aquí también se observa que el propio precepto establece la garantía de realizar 

estos cambios siempre y cuando se realice previa consulta a las organizaciones sindicales 

y empresariales más representativas, respetando lo que se establece en el artículo 7 de la 

CE.   

 Siguiendo con el análisis observamos que en el artículo 40.2 CE se establece que:   

“Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 

readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 

el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral. Las vacaciones 

periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”.14  

En este artículo nos encontramos que la CE establece la obligación de los poderes 

públicos a garantizar una serie de aspectos, entre ellos, la limitación de la jornada laboral, 

la garantía de un descanso necesario, así como las vacaciones retribuidas. La regulación 

de estos derechos la desarrolla el ET, concretamente, en los artículos 34, 37 y 38 que 

establecerán las horas máximas de trabajo, los descansos entre jornadas, los descansos 

semanales y las vacaciones anuales, entre otros. Así mismo, el ET regula las condiciones 

de los contratos de trabajo, siendo un factor importante ya que determina el horario, la 

jornada y la retribución de los trabajadores.  

“Algunos autores como ALFREDO MONTOYA MELGAR y JORDI GARCÍA VIÑA 

establecen una clasificación de las garantías de las libertades y derechos laborales 

mediante la redacción del artículo 53 de la CE, la cual establece una triple garantía 

dependiendo de los artículos en cuestión. Dichas garantías se clasificarían como garantía 

máxima, garantía media y garantía mínima. Por lo tanto, así como anteriormente se ha 

especificado que para el artículo 35.1 CE la propia norma le ofrece una garantía media, 

para el artículo 40.2 de la CE se especifica en el artículo 53.3 CE, lo siguiente:   

                                                             
14 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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“El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 

III, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que lo desarrollen”.15  

Determinamos que según la clasificación anteriormente mencionada, el artículo 53.3 de 

la CE establece una garantía mínima para la limitación de la jornada, los descansos y las 

vacaciones (art. 40.2 CE) ya que así lo dictamina la propia norma. Se observa pues, que 

serán inconstitucionales las leyes, la doctrina jurisprudencial y, en general, toda norma 

que no respete dichos principios, siendo posible un recurso de inconstitucionalidad. Con 

todo, estos principios sólo son invocables ante la Jurisdicción cuando han sido acogidos 

y desarrollados en una ley”.16  

 

 

II. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

1. LA JORNADA DE TRABAJO 

 La jornada laboral está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, en el Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 10 de 

marzo de 1980, y refundido por primera vez en el año 1995, texto refundido actualmente 

vigente. Tras diferentes modificaciones, actualmente está regulado en 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. La presente ley define la jornada de trabajo como 

“aquella actividad laboral que se desenvuelve en el tiempo y, concretamente, en el tiempo 

diario”.17 Dicho de otra manera, se considera jornada laboral al número total de horas 

efectivas de trabajo que realiza un asalariado en su centro de trabajo.  

 

                                                             
15 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
16 Lázaro Páucar, E. (2014). Jornada de trabajo, tipología de jornada y horario de trabajo. (tesis de pregrado). 

Universidad de Barcelona. 
17 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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1. ¿Qué es una jornada laboral? 

 La jornada laboral viene regulada en el artículo 34 del ET. Se establece que la jornada 

legal de trabajo máxima no podrá ser superior a las 40 horas semanales de trabajo efectivo 

de promedio en cómputo anual así como el límite diario no podrá ser superior a 8 horas 

de trabajo efectivo. Por convenio colectivo se puede modificar este límite diario, siempre 

que se respete el tiempo de descanso entre jornadas. 

Esta definición  ha traído numerosos problemas de interpretación como la que mostramos 

a continuación, cuando se entiende por empezada o por terminada la jornada de trabajo, 

cuya cuestión ha sido muy litigiosa. 

 

1.1º. Cuando se entiende por empezada  y por terminada la jornada de trabajo  

La jornada empieza cuando el trabajador está en su puesto de trabajo y finaliza con el 

trabajador aún en su puesto de trabajo. Por lo que, como norma general, no se cuenta 

cuando el trabajador llega o el tiempo de cambiarse de ropa en caso de ser necesario, si 

no desde que se está listo para trabajar. 

Esta definición parece clara cuando afecta a trabajadores que prestan servicios en un 

mismo centro de trabajo y este es fijo. Sin embargo resulta más compleja en aquellos 

supuestos en los que el trabajador no realiza su actividad diaria en un centro de trabajo 

fijo, como puede ser el caso de comerciales, visitadores médicos o personal de 

mantenimiento. Y ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 

octubre de 2015.  

La sentencia analiza un conflicto colectivo planteado por CCOO que solicita que el 

tiempo invertido en el desplazamiento desde el domicilio de los trabajadores técnicos de 

diversas empresas del grupo TYCO y el domicilio del primer cliente al que atienden y el 

tiempo invertido desde el lugar físico del último cliente diario y el domicilio del 

trabajador se compute como tiempo de jornada diaria. 

Este caso se plantea que es una realidad que la jornada de trabajo de estos técnicos se 

desarrolla prestando servicios en el domicilio de los clientes y por consiguiente se inicia 

y termina en el domicilio de los mismos y no en un centro de trabajo de la empresa. 
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Ante esta realidad, la Audiencia Nacional entiende que el citado artículo 34.5 del ET no 

da una respuesta clara para determinar en estos casos cuando debe empezar a computarse 

el inicio de la jornada de trabajo y cuando finaliza la misma. Por ello, “se plantea si la 

Directiva 2003/88/CE, en concreto su artículo 2 que establece que todo período durante 

el cual el trabajador permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en ejercicio 

de sus funciones es tiempo de trabajo, puede dar respuesta a esta cuestión y, para ello, 

eleva una cuestión prejudicial al TJUE. 

En su sentencia de 10 de septiembre de 2015, el TJUE concluye que el tiempo que los 

trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo o habitual, el tiempo dedicado al 

desplazamiento de aquellos entre su domicilio y los centros del primer y último cliente 

constituye tiempo de trabajo. Aplicando dicha doctrina la Audiencia Nacional estima la 

demanda de CCOO”.18 

 

1.2º. Cuánto debe durar la jornada de trabajo 

La duración de la jornada de cada trabajador es la estipulada en el contrato de trabajo. La 

duración firmada tendrá que respetar el límite establecido en el Convenio Colectivo, y en 

todo caso el límite máximo de 40 horas semanales en cómputo anual. Este límite máximo 

de 40 horas en cómputo anual quiere decir que no siempre un trabajador tiene que prestar 

40 horas todas las semanas, si no que a lo largo del año las horas trabajadas divididas por 

las semanas trabajadas, no pueden superar las 40 semanales. 

Esto supone que, por pacto entre las partes o por convenio, puede establecerse una 

duración de la jornada laboral inferior pero nunca superior a las 40 horas semanales. La 

jornada laboral ordinaria debe tender a distribuirse diariamente de la forma más 

homogénea posible pero puede tener una distribución irregular a lo largo del año siempre 

y cuando se respeten los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en los 

convenios colectivos y en el Estatuto de los Trabajadores. 

                                                             
18 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 10 de septiembre de 2015 
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En este caso, con respecto al límite de duración de la jornada establecida, debemos hacer 

mención a las horas extraordinarias, puesto que cualquier duración de la jornada por 

encima del límite establecido se considera como horas extraordinarias. 

 Así viene regulado  en el artículo 35 del ET que establece: “1. Tendrán la consideración 

de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración 

máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior. 

Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar 

las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior 

al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso 

retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias 

realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses 

siguientes a su realización. 2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 

ochenta al año, salvo lo previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la 

modalidad o duración de su contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a 

la jornada general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se 

reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas”.19 

Atendiendo a la cuestión de las horas extraordinarias analizamos las siguientes sentencias 

como por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Nacional nº 2098, en cuya sentencia la 

Audiencia Nacional anula el valor de las horas extras fijado en el convenio colectivo, 

porque es inferior al valor de la hora ordinaria que corresponde a cada persona 

trabajadora; como establece el art.35.1 ET. 

Otro ejemplo es la Sentencia SOCIAL Nº 29/2019, Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 571/2018 de 21 de Enero de 2019 que 

señala: 

Que el trabajador realizaba  42 horas semanales, de lunes a sábados, de manera rotatoria, 

entendiendo por ello que entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 había realizado 

156 horas extraordinarias, que cuantificaba en 3.492,84 euros, y además reclamaba 117 

euros por diferencias salariales por la subida salarial del convenio para 2016. Cuando por 

ley, en el art.35.2 ET indica que no se puede realizar más de 80 horas extraordinarias al 

                                                             
19 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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año y existiendo además el límite de 40 horas semanales como máximo. En ese caso esta 

alteración en el número de horas extraordinarias no es fruto de lo acordado en convenio 

colectivo por ello el Tribunal Superior de Justicia estima las pretensiones solicitadas por 

el actor. 

 

Diariamente el trabajador no puede tener una jornada superior a 9 horas, es decir, el 

número de horas de trabajo efectivo no puede ser superior a 9 horas a no ser que por 

Convenio Colectivo o por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores se 

acuerde otra, y que respete los descansos. En cuanto al tiempo de trabajo efectivo, es el 

que se destina a la ejecución de las tareas para las cuales el trabajador ha sido contratado. 

Este concepto viene regulado en el artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, en el 

que se dice que el tiempo de trabajo se computara de modo que tanto al comienzo como 

al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. 

 La definición de trabajo efectivo ha generado cierta problemática puesto que en algunas 

empresas las pausas para el café, el bocadillo o salir a fumar, se contabilizan como horas 

de trabajo efectivo mientras que en otros casos no, además se puede añadir la mala fe del 

trabajador que puede abusar de esa pausa de una manera extralimitada.  

La primera sentencia que vamos a abordar: 

 Sentencia de la Audiencia Nacional num:144/2019 

En dicha sentencia se analiza el conflicto entre CCOO y la empresa GALP ENERGIA 

ESPAÑA SAU.  El letrado de CCOO solicita entre otras cuestiones que se declare nulo 

el nuevo cómputo de fichajes de incidencia sobre ausencia para fumar, tomar café, 

desayunar, que hasta ahora se integraban como tiempo de trabajo dentro de la jornada y 

no se fichaba ni se descontaba. 

Podemos decir que esta sentencia no favorece al trabajador puesto que en este caso la 

Audiencia Nacional ha fallado a favor de la demandada desestimando la petición de 

CCOO. Por lo tanto las pausas mencionadas anteriormente en este caso no van a ser 

consideradas como trabajo de tiempo efectivo ni van a ser remuneradas. 
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Por otro lado, esta segunda sentencia establece como tiempo de trabajo efectivo la pausa 

para el bocadillo: 

 Sentencia del Tribunal Supremo num: 5422/2015 señala: 

 

“El tiempo de pausa diaria para «bocadillo» es tiempo de trabajo efectivo, y como tal ya 

es retribuido. Si no es posible disfrutarlo, convencionalmente se compensa con 

retribución que ha de ser la prevista en las tablas salariales, por tratarse de exceso de 

jornada inferior a la legalmente pactada y estar ya remunerada con el salario propio de la 

hora ordinaria”.20 

Quizás para intentar dar solución a esta cuestión podríamos basarnos en el periodo 

temporal de ambas sentencias, esta última de 2015 que aun considera la pausa para el 

bocadillo como trabajo efectivo, y la sentencia de 2019 la cual quizás ya con la 

obligatoriedad del registro de jornada se ve con el deber de contabilizar todo la jornada 

diaria de sus trabajadores y dentro de ella las pausas. 

Los menores de 18 años no podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, 

incluyendo en su caso el tiempo destinado a formación. 

 

2. Jornada máxima legal y jornada ordinaria de trabajo  

El concepto de jornada máxima legal, es distinto del de jornada ordinaria, pues el primero  

hace  referencia  al número máximo de horas que la ley autoriza que se trabaje en un 

mismo día, mientras que la jornada ordinaria es la convenida entre las partes dentro del 

límite de la jornada máxima legal. 

 

2.1º. Regulación de la jornada de trabajo ordinaria 

La regulación de la jornada de trabajo ordinaria es escasa, por ello nos basamos 

principalmente en lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores que como sabemos y 

hemos mencionado anteriormente la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 

será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 

                                                             
20 Sentencia del Tribunal Supremo, (sala de lo social) num:5422/2015 de 12 de noviembre de 2015 
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“Sobre la duración de la jornada ordinaria de trabajo inciden diversos aspectos 

conceptuales, relativos a cuando se entiende que el trabajador esta efectivamente 

realizando su actividad laboral (computo de tiempo de trabajo efectivo) y los descansos 

mínimos que han de respetarse dentro de cada día de trabajo (descanso durante la jornada 

y descanso mínimo diaria entre jornada”.21 

Además, hay que tener en cuenta, que existen jornadas de duración inferior o superior 

(desarrolladas más adelante) dependiendo de diferentes situaciones especiales en atención 

a la naturaleza de trabajo (hostelería, comercio, trabajadores de la mar, guardas y 

vigilancias, etc.) y también en atención a las características del trabajador (reducciones 

por cuidado de hijos o familiares, etc...), por lo que deberá acudirse a la regulación de la 

jornada y descansos semanales que realice el convenio colectivo aplicable. 

 

2.2º. Tipología de jornadas 

Debido a la posibilidad de establecer ampliaciones o limitaciones en la duración de la 

jornada, tal y como se establece en el artículo 34.7 del ET, existen diferentes tipos de 

jornada laboral en función de los días de la semana que se trabaja, el número de horas y 

la distribución del tiempo, por ello nos podemos encontrar: 

 Jornada laboral completa 

La jornada completa es la más habitual y es aquella que se realiza por 40 horas semanales 

que suelen estar distribuidas en 8 horas diarias. También es cierto que puede establecerse 

que una semana se trabaje más horas y la siguiente se compense trabajando menos, pero 

el cómputo anual de horas no podrá exceder el máximo legal pactado de manera 

contractual.  

“Este tipo de distribución variable de la jornada tiene que aparecer recogida en el contrato 

o en el convenio. En esta modalidad el trabajador tiene derecho a un periodo de descanso 

de 15 minutos que está considerado como tiempo efectivo de trabajo, a no ser que el 

convenio colectivo diga otra cosa. Además, no podrá trabajar más de 9 horas al día. 

 

                                                             
21 (Villalón, 2016, pág. 236) 
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 Jornada laboral a tiempo parcial 

Este tipo de jornada laboral es también conocida como media jornada. Se caracteriza 

porque el empleado realiza sus tareas un número determinado de horas, fijadas 

previamente en el contrato, que nunca podrán superar las 30 horas semanales. En 

determinadas circunstancias la empresa puede solicitar al empleado la realización de 

horas complementarias cuando hay picos elevados de trabajo. 

 Jornada laboral parcial por horas 

Se trata de un contrato en el que se fijan un determinado número de horas en las que el 

trabajador hará sus funciones en horas alternas o consecutivas, pero nunca las 

desempeñará de manera constante. Es decir, cada día realizará un número de horas y su 

jornada no será igual todos los días de la semana. 

 Jornada de trabajo reducida 

Este tipo de jornada laboral se emplea en casos especiales de empleados cuyo desarrollo 

profesional conlleva algún tipo de riesgo para la salud como por ejemplo las personas que 

trabajan en laboratorios, en la construcción, con productos químicos, mineros, etcétera.  

También está permitida por ley si es para desarrollar tareas relacionadas con el cuidado 

de hijos o la lactancia. 

 Jornada de trabajo partida 

La jornada partida suele producirse en los contratados a jornada completa y consiste en 

la interrupción de la jornada laboral durante al menos una hora. 

 Jornada de trabajo continuada 

La jornada laboral continua es la más común junto con la jornada a tiempo completo. La 

jornada continua es aquella en la que se realizan las horas estipuladas diariamente, pero 

hay una interrupción que puede ser de entre 15 y 30 minutos, según el convenio, para 

comer algo o simplemente descansar. 

 Contrato para festivos 

El contrato para festivos suele incluir también el fin de semana de tal manera que este 

contrato se celebra cuando la persona trabaja de viernes a domingo y los festivos que 

hubiese en los otros días de la semana. 
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 Jornada de trabajo nocturna 

La jornada nocturna es aquella en la que el personal trabaja en un horario comprendido 

entre las diez de la noche y las seis de la mañana del día siguiente.  

Si el empleado realiza su trabajo en esta franja horaria durante más de tres horas al día o 

si un tercio de su jornada de trabajo anual la desempeña en este horario tendrá, por Ley, 

unos beneficios específicos: 

- No puede realizar más de 8 horas al día. 

- Podrá acudir a revisiones gratuitas de salud periódicamente. 

- No realizará horas extraordinarias a no ser que se amplíe su jornada o sea 

necesaria para la reparación de algún problema urgente. 

 

 Jornada laboral a turnos 

Se lleva a cabo en empresas cuya actividad no puede parar porque necesita producir o dar 

servicio las 24 horas del día. Son, por ejemplo, el que realizan los bomberos, médicos, 

personal de fábricas, etcétera.  

La empresa establece un turno de mañana, otro de tarde y otro de noche y los trabajadores 

irán rotando semanalmente por cada uno de ellos. En ningún caso un trabajador puede ser 

obligado a trabajar en el turno de noche durante más de dos semanas, solo podría hacerlo 

si es él el que lo solicita voluntariamente. 

 Descansos de la jornada de trabajo  

Los trabajadores tienen unos descansos mínimos establecidos para salvaguardar la salud 

y la conciliación de la vida personal de cada trabajador. Entre cada jornada de trabajo 

tiene haber, como mínimo, 12 horas, como descanso diario. 

Además, hay una serie de descansos durante la jornada de trabajo: 

Cuando  la jornada diaria es de más de 6 horas, el trabajador tiene que tener un descanso 

de mínimo 15 minutos. La duración se puede ampliar en el Convenio Colectivo, y en el 

Convenio también se puede pactar que este descanso se considere tiempo de trabajo 

efectivo. En  caso de ser considerado tiempo efectivo de trabajo, significará que la 

empresa pagará ese tiempo de descanso y no tendrá el trabajador que recuperar ese 

tiempo. 
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En el caso de ser menor de 18 años, este descanso será de 30 minutos, y se tendrá cuando 

la jornada diaria sea de más de 4,5 horas. 

Y como es sabido, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo semanal. Este es de 

día y medio, y preferentemente tiene que ser el domingo y el sábado por la tarde o el lunes 

por la mañana. Si se es menor de 18 años, el descanso será de 2 días. 

 Este descanso semanal se puede acumular por periodos de 14 días, lo que significa en la 

práctica que se puede acumular el de 2 semanas y disfrutarlos seguidos”.22 

Los días festivos: Las fiestas laborales tienen carácter retribuido, sin que su número pueda 

superar el de 14 días al año (2 de ellas serán fiestas locales). 

 

2.3º. Las jornadas especiales  

Como hemos mencionado anteriormente, el artículo 34.7 del ET señala la posibilidad de 

alterar la ordenación y la duración de la jornada de trabajo, bien sea ampliándola o bien 

sea reduciéndola: 

El RD 1.561/1995 se ocupa de regular tanto los supuestos de ampliaciones como los 

supuestos de limitaciones de la jornada. 

En primer lugar, a cerca de las ampliaciones de jornada, se encuentran recogidos los 

empleados de fincas urbanas, guardas y vigilantes no ferroviarios, trabajo en el campo, 

transporte y trabajo en el mar, la jornada de los conductores por carretera, la jornada del 

personal del transporte aéreo, trabajos de puesta en marcha y cierre de los demás, trabajo 

en condiciones especiales de aislamiento o lejanía así como los trabajos con jornada 

fraccionada. 

En este sentido podemos destacar la jornada del transporte aéreo, dicha jornada se remite 

a lo que fije la negociación colectiva y las normativas sobre seguridad de la navegación 

aérea, con un tiempo máximo de 2.000 horas anuales (art. 14, redactado por RD 

294/2004). A modo de ejemplo encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

de lo Social, Sección 1, Rec 80/2018 de 21 de Mayo de 2019 que señala: 

                                                             
22 (La jornada de trabajo , s.f., pág. 342) 
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Que mediante convenio colectivo, de las líneas aéreas de España de  IBERIA, la jornada 

diaria del personal del transporte aéreo podrá ampliarse hasta 12 horas en los turnos de 8 

horas de presencia. “En los supuestos en los que la ampliación de la jornada resulte una 

jornada diaria de más de 8 horas e inferior o igual a 12 horas, se podrá gestionar por 

jornadas completas mediante la ampliación, disminución de jornada diaria o mediante la 

adición o reducción de días, todo ello con los límites pactados en este precepto. La 

utilización de la bolsa de horas se efectuará de forma que el incremento de jornada o días 

completos pueda llegar hasta un máximo de 110 horas en cómputo anual, que se 

compensarán”.23 

En segundo lugar, atendiendo a los supuestos de limitaciones de jornada nos encontramos 

con los trabajos expuestos a riesgos ambientales, trabajos en el campo, trabajos en el 

interior de las minas, trabajos de construcción y obras públicas y finalmente con los 

trabajos en cámaras frigoríficas y de congelación. 

 

2.4º. Otros supuestos de reducción de jornada  

Al margen de las limitaciones de jornada establecidas por razones de dureza o 

peligrosidad del trabajo, el ET contempla otros posibles casos de jornadas reducidas. 

Destacamos diversos casos relacionados con la conciliación de la vida laboral y la familia, 

en los que existe una reducción de la jornada de trabajo y sin tener consideración de 

trabajo a tiempo parcial: las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, por 

nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deba permanecer hospitalizados 

a continuación del parto, por razones de guarda legal por tener a un menor o un 

discapacitado a su cargo, el progenitor, adoptante o acogedor de carácter pre adoptivo o 

permanente y por último los trabajadores que tengan consideración de víctimas de 

violencia de género o de víctimas del terrorismo. 

En lo que se refiere a cuestiones de guarda legal, hemos realizado una serie de consultas  

sobre conciliación laboral y familiar y encontramos varias sentencias: 

 

                                                             
23 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Rec 80/2018 de 21 de Mayo de 2019 
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o Sentencia: TSJ Canarias (Las Palmas) Sala de lo Social, sec. 1ª, S 12-03-2019, N.º 

252/2019, Rec. 1596/2018: 

En esta sentencia se analiza el caso de una trabajadora que solicita la reducción de jornada 

por guarda legal de hijo (recuerdo que estamos en el supuesto previsto en el artículo 37.6 

del ET sobre la guarda legal de un menor de 12 años o persona con discapacidad que no 

ejercita actividad retribuida). 

“No habiendo alcanzado con la empresa un acuerdo sobre la concreción horaria para el 

disfrute de la reducción de jornada, la trabajadora fórmula demanda en la que acumula 

una petición de indemnización por daños y perjuicios. La sentencia de instancia estima la 

demanda en lo que respecta a la concreción horaria, pero desestimó la petición de 

indemnización solicitada por la trabajadora. La Sala entra a resolver el recurso planteado 

por la trabajadora centrada en la petición de indemnización acumulada”.24 

o Sentencia Social Nº 49/2015, Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sección 1, 

Rec 16/2015 de 23 de Marzo de 2015: 

Se establece que la reducción de jornada por guarda legal y por motivos familiares la 

concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute corresponderán al 

trabajador dentro de su jornada ordinaria. “La AN estima la demanda y declara que el 

derecho a la reducción de jornada no comporta, con base al redactado del art 37.5 ET, que 

dicha reducción deba ejercerse necesariamente dentro de los márgenes de jornada diaria 

de trabajo, sino que en aplicación del precepto del convenio que lo regula, al que remite 

el art.37.6 del ET corresponde al trabajador dentro de su jornada ordinaria. Además el 

actor solicita en las demandas que se declare el derecho de los trabajadores de 

TRANSCOM a que la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal se 

disfrute sin más requisitos”.25 

Finalmente, hay que resaltar que el trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y 

distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación 

                                                             
24 (sentencias recientes sobre reducción de Jornada por Guarda Legal y concreción horaria, 2019) 
25 Sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 16/2015 de 23 de Marzo de 2015 
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colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto 

en ella (art 34.8 ET)”.26 

 También podemos añadir como aliciente a la limitación o reducción de la jornada otros 

motivos aparte de los supuestos mencionados hasta ahora, como es el efecto negativo que 

conlleva para la salud las largas jornadas de trabajo: depresión, ansiedad, problemas 

cardiovasculares, insomnio, problemas musculares, problemas cerebrales. Es más, la 

OMS advierte que para 2030 la depresión puede ser una de las causas principales de bajas 

laborales. 

Y por otro lado, además de los problemas de salud, las largas jornadas de trabajo también 

están en entredicho por su relación con la productividad. Son varios los estudios que 

afirman que, aquellas personas que cuentan con jornadas más reducidas, logran aumentar 

su productividad, siendo tanto o más eficientes que aquellos que sufren jornadas laborales 

más prolongadas. 

 

III. LA DESCONEXIÓN DIGITAL 

 

1. LA DESCONEXIÓN DIGITAL  

En nuestro país, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales 3/2018 de 5 de diciembre, publicada en el BOE el 6 de diciembre, en adelante 

LOPDyGDD, introduce en su Título X denominado “Garantía de los derechos digitales”, 

entre otros, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, a fin de asegurar 

fuera del tiempo de trabajo el respeto al descanso y la intimidad, definiéndose como un 

elemento potenciador de la conciliación de la vida personal y laboral. 

La desconexión digital es un derecho recogido en el artículo 88 de la citada ley y 

establece: “Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral: 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a 

fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el 

                                                             
26 (Villalón, 2016, pág. 253) 
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respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar. 

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la 

relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida 

personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 

defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una 

política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la 

que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 

formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 

tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el 

derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo 

a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de 

herramientas tecnológicas”.27 

 

1. Concepto de desconexión digital 

Se conoce como desconexión digital al derecho que los trabajadores tienen a no 

conectarse a ningún dispositivo digital de carácter puramente profesional durante sus 

períodos de descanso y sus vacaciones. En concreto, hace referencia al móvil que le haya 

proporcionado su empresa, a su cuenta de correo electrónico profesional, a su portátil de 

trabajo, etc. 

Este derecho abarca desde el mismo momento en el que el trabajador finaliza su jornada 

laboral hasta que vuelve a iniciar la siguiente. Es decir, si un viernes sale de su trabajo a 

las 15:00 horas, tendría el derecho a desconectar todos sus dispositivos electrónicos 

profesionales hasta las 8:00 del lunes siguiente, por ejemplo. Sobra decir que, dentro del 

ámbito de la desconexión laboral, también se incluyen las vacaciones, los días de asuntos 

propios o los permisos de paternidad y maternidad, entre otros. 

 

                                                             
27 (Desconexion digital , 2019) 
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1.1º. ¿Qué objetivo persigue el derecho a la desconexión digital? 

Principalmente, el de acabar con una práctica abusiva habitual en muchas empresas que 

consiste en mantener a sus trabajadores pegados a su móvil o a su cuenta de correo 

electrónico una vez finalizada su jornada laboral. Como es obvio, esas son horas que no 

están remuneradas ni mucho menos consideradas como horas extraordinarias a efectos de 

salario y que vulneran el derecho al descanso del empleado. También pueden provocar 

problemas en la conciliación de su vida personal y familiar. 

 

1.2º. Los orígenes del concepto de desconexión digital en el ámbito laboral 

El concepto de desconexión digital es más antiguo, pero la primera vez que apareció en 

un texto legal fue en Francia. En concreto, fue incluido en la “Ley del Trabajo y el 

Código del Trabajo de Francia (el equivalente, en España, al Estatuto de los 

Trabajadores) el 8 de agosto de 2016 y entró en vigor el 1 de enero de 2017. Estos textos 

legales vinieron a garantizar la conciliación de la vida profesional y familiar de los 

trabajadores y sus períodos de descanso, así como a prevenir posibles riesgos para su 

salud. 

Dicha ley 2016/1088, de 8 de agosto de 2016,  mencionada anteriormente, establece, entre 

otras medidas, que “las empresas deberán implantar sistemas tecnológicos que, de alguna 

manera, limiten o impidan que los trabajadores accedan al área de trabajo a través de 

dispositivos electrónicos fuera de su jornada laboral. 

Sin embargo, en lugar de establecer un marco regulatorio específico para la desconexión 

digital, Francia dejó este asunto en manos de la negociación colectiva de cada sector. La 

efectividad de esta acción está en entredicho, pero salta a la vista que ha sido un paso 

adelante en materia de derechos de los trabajadores franceses. 

 

1.3º. ¿Qué sucede en el caso español? 

En España llevamos hablando de desconexión digital bastante menos tiempo que en 

Francia e, incluso, que en la Unión Europea en su conjunto, si bien es cierto que no vamos 

a ser los últimos en recoger este derecho legislativamente. 
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Durante el mes de mayo de 2018, la Unión Europea obligó a las empresas que operaban 

en territorio comunitario a adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD, de aquí en adelante). Este fue aprobado el 14 de abril de 2016 por el 

Parlamento Europeo, pero no entró en vigor hasta el 25 de mayo de 2018. 

Más allá de eso, el RGPD supuso que todos los países tuviesen la obligación de modificar 

sus leyes de protección de datos para adaptarlas a lo contenido en él. En el caso español, 

se trataba de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Sin embargo, con el paso de los meses, el Gobierno de España ha decidido, aprovechando 

las modificaciones que se debían llevar a cabo, incluir otros conceptos adicionales, entre 

los cuales se incluye la desconexión digital. De hecho, el nuevo texto recibirá el nombre 

de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de España 

(LOPDGDD, a partir de ahora).  

Por su lado, la LOPDGDD, en principio y salvo modificación durante su tramitación 

parlamentaria, copia el modelo francés, es decir, deja en manos de la negociación 

colectiva la regulación del derecho a la desconexión. 

Sin embargo, la legislación española sí que promete ser pionera en una serie de aspectos. 

Entre ellos, hay que hacer mención a las obligaciones que las empresas deberán adquirir 

para garantizar el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores. Son estas: 

- Las empresas deberán, una vez acabada la jornada laboral del trabajador, cerrar 

automáticamente la sesión de sus cuentas de correo electrónico profesionales. 

- También deberán exigir que los trabajadores dejen en el centro laboral sus teléfonos de 

empresa. 

- Realizar cursos de formación con el propósito de concienciar a los trabajadores de 

eliminar, o al menos reducir, la cantidad de correos electrónicos enviados y llamadas 

profesionales realizadas fuera de su horario laboral. 

 -Impedir o, en caso de extrema necesidad, limitar el acceso a las cuentas de correo 

profesionales por parte de los trabajadores fuera de su jornada laboral”.28 

                                                             
28 (¿Es la desconexión digital un derecho laboral?, s.f.) 
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En España, el 65 % de los trabajadores y el 90 % de directivos es requerido fuera de la 

jornada laboral (responder email, teléfono, enviar informes…). Las consecuencias 

negativas que implican esta constante conexión digital (estrés laboral, problemas en 

conciliación, etc.) son una justificación clave en la posible regulación para una ley de 

desconexión digital. 

En nuestro país, ha sido de la mano de la negociación colectiva a través del convenio de 

empresa de AXA, como se ha introducido por primera vez del derecho a la desconexión 

digital, negociándose con los empleados el derecho a no coger el móvil o a responder 

emails fuera del horario laboral “salvo causa de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales”. 

 

1.4º. ¿Cómo pueden evitar las empresas ese acceso del trabajador a sus 

dispositivos digitales fuera del horario de trabajo? 

Aunque nos encontramos ante la primera ley que establece este derecho a la desconexión, 

hay empresas que ya habían implementado medidas de este tipo. Por ejemplo, “los 

trabajadores de la compañía alemana Mercedes Benz, tienen la posibilidad de acogerse al 

sistema Mail on holiday, un pequeño programa que integrado en Outlook redireccionar 

los correos dirigidos a los trabajadores que se encuentran de vacaciones, a otros 

trabajadores que se encuentran en activo. Otra forma es restringir directamente el uso de 

los teléfonos móviles de empresa. Esto último es lo que ha hecho Volkswagen, que desde 

2011 desconecta sus servidores informáticos entre las 18:15 horas y las 7:00 de la 

mañana”.29 

  

2. EL TELETRABAJO Y EL COVID 19 

Ante el nuevo escenario generado por el coronavirus  muchas empresas han enviado a sus 

trabajadores a sus domicilios para que continúen realizando la prestación allí. 

                                                             
29 (Pomares, s.f.) 
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El teletrabajo no es apto para todo tipo de trabajos, sino que solo es posible para aquellas 

tareas teletrabajables, es decir, aquellas que pueden realizarse a través de medios 

tecnológicos. 

“Teletrabajar es trabajar, por lo tanto se deben establecer las normas en relación a cómo 

llevar a cabo la prestación y respetar la normativa en materia laboral, de seguridad y de 

salud, del mismo modo que si la prestación se realizara en el centro de trabajo”.30 

El artículo 13 del ET recoge la figura del teletrabajo como trabajo a distancia, en los 

siguientes términos: 

1. “Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la 

actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en 

el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el 

centro de trabajo de la empresa. 

2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. 

Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán 

de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.4 para la copia básica del contrato de 

trabajo. 

3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus 

servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la 

realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el 

trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total 

establecida conforme a su grupo profesional y funciones. 

4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de 

seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. 

5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva 

conforme a lo previsto en esta ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar 

adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa”.31 

                                                             
30 (laboral-social, s.f.) 
31 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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En una situación de emergencia como en la que nos encontramos y en cumplimiento del 

deber de seguridad, se hace necesario promover y garantizar el trabajo seguro, de forma 

que la totalidad o una parte importante de la plantilla preste sus servicios desde casa. Se 

reduce así el riesgo de contagio y, en consecuencia, de contraer la enfermedad, al tiempo 

que se da continuidad a la actividad productiva, de forma que sirva para evitar otro tipo 

de medidas como la suspensión o el cierre de la empresa. 

Aunque la implantación se realice de forma apresurada, y en este caso transitoria, es 

necesario que exista entre el empresario y el trabajador un acuerdo por escrito en el cual 

se articule el modo en el que se va a realizar la prestación. 

 

Es de destacar la importancia del teletrabajo, pues el estado de alarma derivado de la 

pandemia mundial en la que estamos inmersos, es el que  ha llevado a que el teletrabajo 

sea uno por no decir el único de los medios de poder continuar no solo desarrollando el 

trabajo desde casa sino que aquellos más afortunados hayan continuado en su puesto de 

trabajo; pero no debemos olvidar que el teletrabajo en España todavía no es 

representativo. 

 De hecho, según recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tan solo el 

1,3 % de los empleados puede darse ese lujo pese a que cerca del 70% desearía poder 

hacerlo en el futuro. Aunque se calcula que únicamente 1,4 millones de españoles 

disfrutan de sus ventajas, es una tendencia en alza que, tarde o temprano, cambiará para 

siempre la forma de trabajar. Hay que tener en cuenta que, según el último Informe de 

Infoempleo Adecco, para el 45% de los trabajadores, la conciliación entre la vida 

profesional y la personal ha sido un aspecto determinante a la hora de aceptar su actual 

trabajo. 

Cada vez son más los trabajadores que solicitan a la empresa una conciliación, y es aquí 

donde resaltamos la reciente Sentencia 399/2019 del Juzgado de lo Social n.º 7 de 

Madrid, donde un trabajador solicita a la compañía para la que trabaja, realizar su jornada 

mediante el teletrabajo, con una jornada continuada de 08:00h a 15:00h, para atender a 

sus progenitores. 
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Este derecho que solicita el trabajador de reducir su jornada de trabajo está recogido en 

el artículo 37.6 ET, y a la que la empresa, salvo que la Jurisdicción de la razón, no podrá 

negarse. 

Sin embargo, en este caso podemos decir que la solicitud planteada por el trabajador no 

es muy coherente, puesto que solicita enteramente la realización de sus servicios mediante 

el teletrabajo, pero es que dicho trabajo pretende realizarlo en una ciudad diferente de 

donde se encuentra situado el centro de trabajo de la empresa.  

Y aunque a objeto de esta solicitud cabe destacar el artículo 34.8 ET, que establece que 

“los trabajadores tienen derecho a la adaptación de la duración y distribución de la jornada 

de trabajo, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho 

a la conciliación, siempre que dichas adaptaciones sean razonables y proporcionales”.32 

En este caso no puede entenderse como un derecho obligatorio para el empleado puesto 

que existe la otra parte que es la empresa y a la cual también han de entenderse sus 

necesidades s organizativas y productivas, de la que se ha de garantizar una estabilidad 

económica para permitir su mantenimiento en el mercado, y salvaguardar el resto de 

puestos de trabajo. 

Por ello, dicho artículo 34.8 ET permite a la empresa negar la solicitud recibida, siempre 

que esa negación esté justificada en razones objetivas, y efectivamente en este caso así 

es. 

 

IV. EL REGISTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

1. EL REGISTRO DE LA JORNADA 

El registro de la jornada de trabajo tiene como objetivo fundamental evitar la realización 

de horas extraordinarias por parte del trabajador, aunque más que evitar, lo que pretende 

es que en caso de que se realicen sean abonadas por la empresa, y el trabajador tenga una 

forma de acreditar su realización. 

                                                             
32 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. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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1. Obligatoriedad del registro de la jornada de trabajo de los empleados 

La obligación del registro de la jornada, que ya existía para los trabajadores a tiempo 

parcial, se extiende a todos los trabajadores, ahora todas las empresas tienen la obligación 

de llevar a cabo el registro de la jornada de todos sus empleados. 

Todo ello tuvo lugar con la  publicación en el BOE el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de 

marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad 

laboral en la jornada de trabajo (de aquí en adelante, RD Ley 8/2019). 

Según su propia Exposición de Motivos, el RD Ley 8/2019 incluye, entre otras, 

disposiciones dirigidas a establecer el registro de la jornada de trabajo, “a los efectos de 

garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de 

seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de 

posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.33 

En este sentido: 

- “Se modifica el Estatuto de los Trabajadores, añadiendo un nuevo apartado 9 al 

artículo 34, estableciendo que la empresa garantizará el registro diario de la 

jornada de sus empleados (que deberá incluir el horario concreto de inicio y 

finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora), sin perjuicio de 

la flexibilidad horaria.  

- Este registro de jornada se organizará y documentará en función de lo que se 

establezca 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.) 

-  La empresa deberá conservar los registros durante 4 años (a disposición de las 

personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social). 

- Se tipifica como infracción grave en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social (sanción de entre 626 y 6.250 €), el incumplimiento de la obligación 

de registro de jornada, cuya fijación, en función de la gravedad, corresponde a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en base a los criterios de graduación de 

                                                             
33 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 

precariedad laboral en la jornada de trabajo. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 
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sanciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social 

(intencionalidad, advertencias o requerimientos previos, número de trabajadores 

afectados, etc). 

- El Gobierno se reserva el derecho, previa consulta a las organizaciones sindicales 

y empresariales más representativas, a establecer especialidades en las 

obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías 

profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran). 

Además de lo anterior y entre otras medidas prestacionales y de carácter social, 

destacamos a continuación las que podrían tener mayor interés para las empresas: 

- Se introduce una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad 

Social por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración 

(personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en 

los 18 meses anteriores a la contratación), debiendo la empresa mantener en el 

empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la 

relación laboral. 

- Se establece una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, Desempleo, FOGASA y Formación Profesional en caso 

de prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en 

los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad 

turística”.34 

El tipo de sistema de registro lo podrá elegir la empresa, siempre que garantice la 

fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada día de prestación de 

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

La forma de organizar y documentar el registro de jornada se lleva a cabo mediante 

negociación colectiva o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los 

representantes legales de los trabajadores. 

Podemos destacar la Sentencia Social Nº 32/2014, Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 21/2014 de 10 de Febrero de 2014: 

                                                             
34 (Obligatoriedad del registro de la jornada de trabajo de los empleados) 
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En la cual tiene lugar la acreditación del registro diario de la jornada a efectos del cómputo 

de horas extraordinarias: 

“Si la empresa ha cumplido su obligación legal existirá un registro diario de la jornada y 

un resumen mensual de la misma que habrá sido entregado al trabajador junto con el 

recibo de pago de salarios. Si la empresa quiere acreditar la jornada efectiva realizada por 

el operario bastará con que aporte el registro diario de la misma, correspondiendo 

entonces al trabajador la carga de desvirtuar el registro de jornada. De otro lado, a efectos 

del cómputo de horas extraordinarias, el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores 

exige que la jornada de cada trabajador se registre por su empleador día a día y se totalice 

en el período fijado para el abono de las retribuciones (normalmente mensual), entregando 

copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.35  

Sin embargo también nos podemos encontrar como es el caso de BANKIA, empresa en 

la cual únicamente es obligatorio el registro diario de las horas extraordinarias, como 

podemos ver a continuación en esta sentencia en la que se señala la inexistencia de 

obligatoriedad del registro de la jornada de los trabajadores: 

 Sentencia SOCIAL Nº 246/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, 

Rec 81/2016, 23 de marzo de 2017: 

Señala la existencia de obligatoriedad sólo respecto a las horas extraordinarias. Caso 

BANKIA. Las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de 

toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios 

pactados. Sólo se debe llevar registro de horas extras realizadas. “El control del tiempo 

de trabajo de los trabajadores móviles, de la marina mercante y de ferroviarios que 

establecen los artículos 10-bis-5 y 18-bis-2 del RD 1561/1995, sobre jornadas especiales 

de trabajo, y su Adicional Séptima, nos muestran que cuando el legislador quiere un 

registro de toda la jornada laboral y el control horario lo dice expresamente”.36 

Otra sentencia que apoya la inexistencia de la obligatoriedad del registro de jornada de 

los trabajadores es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) num: 

338/2017, de 20 de abril de 2017, la cual esfuma cualquier duda acerca de si existe una 

                                                             
35 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 21/2014 de 10 

de Febrero de 2014 
36  Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 81/2016, 23 de marzo de 2017 
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obligatoriedad como tal del registro de la jornada de trabajo por parte de las empresas, ya 

que esta sentencia se basa “en interpretar nuevamente el artículo 34 en relación con el 35 

del Estatuto de los Trabajadores, llegando a la misma conclusión a la que ya llegó en la 

Sentencia anteriormente citada, y es que, la obligatoriedad de llevar un registro de jornada 

diaria del trabajador solo se contempla “a efectos del cómputo de horas extraordinarias” 

es decir, solamente para contabilizar las horas que sobrepasan la jornada ordinaria del 

trabajador, tal y como establece el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Sin 

embargo, el artículo 34 que regula la jornada ordinaria, nada establece al respecto. 

Por ello, el Alto Tribunal es claro al respecto afirmando que, si la obligación de registro 

de la jornada únicamente se contempla en el artículo que regula las horas extraordinarias, 

es porque el legislador solo ha querido que se contabilizaran las horas extras, pues de lo 

contrario habría establecido también tal obligación expresamente en el artículo 34. 

La conclusión a la que llegan los Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo es que, si no existe una exigencia legal expresa de llevar un registro de la jornada 

diaria del trabajador, porque así lo ha querido el legislador, no puede un Tribunal imponer 

dicha obligación”.37 

Como vemos es una cuestión muy discutida, sin embargo con el RD Ley 8/2019 ya no 

hay dudas, existe una obligatoriedad de contabilizar, de registral la jornada diaria de los 

trabajadores y existe una obligación por parte de las empresas de llevarlas a cabo. 

 

1.1º. ¿Qué pasa con las pausas de trabajo? 

Las pausas de trabajo no han de ser obligatoriamente registradas, aunque es 

recomendable. 

Ahora bien, este hecho sólo puede perjudicar a la empresa, ya que se presume como 

trabajo efectivo todo el tiempo que aparezca en el registro de la jornada desde la entrada 

hasta la salida. 

                                                             
37 (abogados, 2017) 
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En caso contrario, recae la carga de la prueba sobre la empresa, teniendo que acreditar 

que no todo ese tiempo es tiempo de trabajo efectivo, sino que existen pausas en la jornada 

de trabajo. 

Por todo ello, la empresa será la primera interesada en que queden recogidas todas las 

pausas de trabajo que no sean consideradas como trabajo efectivo. Y, para el caso de que 

no lo haga, puede perjudicarle en un futuro procedimiento judicial. 

 

1.2º. Existencia de otros registros obligatorios 

En el Estatuto de los Trabajadores ya existía la obligación de registrar ciertas jornadas de 

trabajo. Esta nueva obligación no elimina las anteriores, sino que las complementa. 

Por ejemplo, “el artículo 12.4.c) del Estatuto establece la obligación de registrar de 

manera diaria la jornada de trabajo a tiempo parcial. De hecho, es obligatorio entregar 

una copia al trabajador junto con la nómina el resumen de todas las horas realizadas cada 

mes. 

Por otro lado, es obligatorio llevar un registro de todas las horas extraordinarias según el 

artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. Esta obligación también conlleva el 

registro diario con entrega de copia al trabajador en las nóminas. 

Estos registros no desaparecen, sólo que puede que el empresario unifique los tres en 

único registro. 

 

2. Ámbito de aplicación 

La obligación afecta a la totalidad de empresas, trabajadores y sectores de actividad, con 

las peculiaridades y excepciones que se establecen a continuación. 

“Incluye por tanto a trabajadores “móviles”, comerciales, temporales, trabajadores a 

distancia o cualquier otra prestación laboral que no se desenvuelva en el centro de trabajo 

de la empresa. 

Respecto a empleados con flexibilidad del tiempo de trabajo o distribución irregular de 

la jornada, el registro es obligatorio, realizándose el cómputo de la jornada en secuencias 

superiores al día. 
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Respecto al trabajo a distancia y teletrabajo, el registro es asimismo obligatorio, 

existiendo fórmulas telemáticas asequibles o, pudiendo existir autorregulación 

convencional o autogestión del tiempo por el trabajador en hojas de firma o instrumentos 

similares, siempre que el empresario de su consentimiento. 

 

2.1º. Excepciones y particularidades 

Queda exceptuado el personal de Alta Dirección: La jornada diaria de trabajadores que 

tengan pactado una libre disponibilidad del tiempo de trabajo (mandos intermedios, 

cargos de confianza o con ejercicio de especiales responsabilidades), deberá ser objeto de 

registro, sin perjuicio de que la empresa pueda acreditar que el empleado tiene un pacto 

de disponibilidad y que su mayor retribución ya compensa de manera proporcionada esa 

mayor exigencia de tiempo de trabajo. 

Existen trabajadores con un régimen específico o particular en materia de registro como 

son:   

-Trabajadores con contrato a tiempo parcial (ya existe obligación del registro art. 14.4 c) 

ET). 

-Trabajadores de la marina mercante y trabajadores que realizan servicios de 

interoperabilidad transfronteriza en el transporte ferroviario. 

Relaciones excluidas del ET (socios trabajadores de cooperativas, trabajadores 

autónomos, etc.): no existe obligación de registro horario. 

2.1.1. Empresas de trabajo temporal 

En el caso de las ETT, la empresa usuaria es la obligada al cumplimiento del deber de 

registro diario de la jornada y de conservación de los registros durante cuatro años. 

No obstante, al ser la ETT la obligada al cumplimiento de las obligaciones salariales y de 

seguridad social respecto de los empleados puestos a disposición, la ETT y la empresa 

usuaria deben establecer los procedimientos de aportación de los registros para el 

cumplimiento de las obligaciones de la ETT. 
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2.1.2. Subcontratación 

La empresa contratista o subcontratista será la responsable del cumplimiento de la 

obligación de registro horario y de conservación de los registros durante cuatro años. 

No obstante, si los empleados de la contratista prestan sus servicios en las instalaciones 

de la empresa principal, ambas empresas podrán acordar que la empresa contratista se 

sirva de los sistemas de registro que utilice la empresa principal para sus trabajadores. 

 

3. Incumplimiento del registro de la jornada de trabajo 

 

3.1º. ¿Qué opciones tiene el trabajador en caso de que no se cumpla o se manipule 

el registro? 

En ocasiones las empresas no están respetando esta obligación y no recogen de manera 

diaria la jornada de trabajo. O, si lo registran, lo hacen de manera incorrecta simulando la 

jornada de trabajo o haciendo firmar antes de que se vaya del trabajo. En estos casos, una 

opción muy importante es la de presentar una denuncia en la inspección de trabajo”.38 

 

3.2º. ¿Para qué vale una denuncia ante la inspección de trabajo? 

La inspección de trabajo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes en 

materia de Derecho laboral y Derecho de la Seguridad Social. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 

Valladolid, Sala de lo Social,  de 24 Mayo 2019, Rec. 272/2019  ante la inexistencia de 

registro horario, se traslada a la empresa la carga de la prueba sobre si un concreto 

trabajador lo es a jornada a tiempo parcial o a jornada completa, y la omisión probatoria 

genera para la empresa, y por mandato legal, una presunción de que la jornada es 

completa. 

Por ello, “cuando la actora reclama a su empresa salarios y vacaciones adeudadas por 

jornada completa porque así se venía haciendo, aunque su contrato es a tiempo parcial, e 

insta a que su empleadora aporte los registros de jornada, su incumplimiento genera una 

                                                             
38 (Guia sobre el registro de la jornada de trabajo, s.f.) 



   43 
 

presunción: el contrato es a jornada completa. Como es obvio, esta es una presunción que 

admite prueba en contrario, pero no se puede exigir al trabajador que pruebe unos hechos 

que no están en su mano, y por ello, la carga probatoria se invierte y es la empresa quien 

debe acreditar el carácter parcial de los servicios. 

La falta de prueba es un indicio de incumplimiento de las obligaciones empresariales y 

no puede trasladarse la carga probatoria sobre el trabajador cuando la regulación legal 

impone a la empresa la llevanza de los registros de jornada acreditativos de la realizada y 

es la empresa quien puede y debe aportarlos. 

Ante la falta de prueba, el Tribunal no puede más que estimar el recurso y totalizar la 

reclamación aplicando la presunción de jornada completa porque se han de dar por 

probadas las alegaciones del trabajador en su demanda”.39 

 

4. Plan de prevención del fraude 

Las prácticas fraudulentas ponen en riesgo el clima laboral, la confianza entre los equipos 

de trabajo y, por supuesto, la rentabilidad del negocio. 

Para combatir estas serias amenazas, “es necesario contar con un sistema de prevención 

y detección de fraudes que no sólo abarque a las áreas de cumplimiento de la compañía, 

sino que también transforme la cultura al interior de las empresas; fortaleciendo valores 

como el compromiso y transparencia en todos los niveles”.40   

Los tipos de fraude que suceden en las empresas son: falsificaciones, malversación de 

facturas, proveedores fantasmas y rendiciones adulteradas (como es el caso que nos 

ocupa). 

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (STSJ 00458/2019) ha 

declarado nulo el despido de una trabajadora que había sido despedida tras denunciar a la 

Inspección de Trabajo unas prácticas fraudulentas en su empresa, que alteraba el control 

horario para forzar a los trabajadores a aumentar su jornada laboral, en este sentido, la 

                                                             
39 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Social,  

num:272/2019, de 24 Mayo 2019. 

 
40 (Deloitte, s.f.). Modelo de prevención del fraude. 
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empresa obligaba a firmar cuadrantes de trabajo falsos para no poder comprobar que los 

trabajadores realizan muchísimas más horas de las estipuladas y no tienen días de 

descanso. La sentencia reconoce además, el derecho a una indemnización de algo más de 

6.000 euros. 

 

CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis exhaustivo de la jornada de trabajo llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Podemos dejar en claro que las primeras etapas de la industrialización trajeron consigo 

unas pésimas condiciones de vida para los obreros. A finales del siglo XIX su situación 

mejoro en cierta medida, en parte debido al descenso de los precios agrícolas y también 

a las conquistas sindicales, y a una mayor preocupación de los poderes por la situación 

de los obreros, temerosos de la fuerza del movimiento obrero.  

Con la ley Benot, la primera ley en materia laboral, se establecieron algunos logros muy 

importantes como la limitación de la jornada de trabajo y el abuso de trabajo de los 

menores. También se regula por primera vez el accidente de trabajo. Más adelante,  el 

primer logro fuera de la vida laboral fue el conseguir que los trabajadores descansaran 

una vez a la semana. Por otro lado no podemos olvidar esas leyes que amparan a la mujer 

trabajadora como es el Real Decreto de 26 de junio de 1902. 

Finalmente, gracias al Real Decreto de 3 de abril de 1919, se alcanzó la jornada  máxima 

legal de ocho horas para todos los trabajadores. Nuestro Estatuto de los Trabajadores 

establece que la duración máxima de la jornada ordinaria será de 40 horas semanales. 

2. Tradicionalmente el horario de trabajo ha sido rígido, es decir, los trabajadores están 

obligados a prestar sus servicios en unos módulos temporales predeterminados e 

invariables. Hoy en día, sin embargo, también existen jornadas de trabajo con un horario 

flexible, que puede conseguir aunar por un lado, el objetivo cumplimiento de las 

necesidades de la empresa y por otro lado, conciliar la vida profesional y personal del 

trabajador, todo ello  debido a las ampliaciones o reducciones de la jornada como por 

ejemplo en el caso de lactancia o guarda legal de un menor. 
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3. Estamos ante un nuevo derecho de los trabajadores que ha surgido con el uso de las 

nuevas tecnologías. Este derecho a la desconexión permitirá a los trabajadores 

desconectar de su trabajo de forma efectiva, y dedicar ese tiempo a la familia y amigos. 

Aunque también podrá conllevar un recorte de los salarios, al limitar el tiempo de trabajo. 

Y otro asunto diferente será ver si efectivamente se cumple con la ley o no, porque al 

menos en nuestro país, muchos trabajadores están dispuestos a hacer lo que sea para no 

perder su puesto de trabajo. Otra cuestión a destacar en lo referido a las tecnologías es 

una nueva organización flexible del trabajo como es el teletrabajo o trabajo a distancia, 

que es cuestión de esperar a que el teletrabajo termine de despegar completamente en 

España, sin embargo, para aquellos que ya estén disfrutando de esta organización flexible 

de sus servicios, podemos decir que aún existe una barrera por un lado en cuanto al 

cumplimiento del límite de horas de trabajo establecidas, puesto que puede haber un 

abuso de responder e-mails o llamadas fuera del horario pactado, por el simple hecho de 

que tu lugar de trabajo sea tu domicilio, y te vinculen a este la mayor parte del tiempo, y 

por otro lado, el cumplimiento por parte de la empresa de un riguroso control en ámbitos 

de protección de riesgos laborales. 

4. Ya con el derecho a la desconexión digital se hacía mención a contabilizar las horas de 

trabajo de los  trabajadores con el fin de mejorar la vida profesional y familiar del mismo. 

Hoy, además de buscar la conciliación de la vida laboral y social mediante la limitación 

de la jornada y del uso abusivo de los medios tecnológicos, principalmente el registro de 

la jornada de los trabajadores, tiene como finalidad evitar la realización de horas 

extraordinarias o más bien, de ser realizadas que sean contabilizadas correctamente y 

retribuidas. En un principio no existía la obligatoriedad de realizar este registro de la 

jornada, ello es introducido por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 

urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 

trabajo. 
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