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La Inspección de Trabajo "aclara" su instrucción sobre control de
la jornada laboral

Tal y como se comentó en la alerta de Abril de 2017 (para ver pinche AQUÍ), la Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2017 se pronunció sobre la conflictiva cuestión del registro de
la jornada laboral. Dicha sentencia, corrigiendo la doctrina que había fijado la Audiencia Nacional,
declaró que el Estatuto de los Trabajadores solo impone al empresario el registro o anotación de
las horas extraordinarias pero no le exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de
toda la plantilla. Esa doctrina ha sido reiterada en la posterior sentencia, de 20 de abril de 2017.

Como consecuencia de ambos pronunciamientos, la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social
se ha visto obligada a matizar su Instrucción 3/2016, sobre intensificación del control en materia de
tiempo de trabajo y de horas extraordinarias. La nueva Instrucción 1/2017 (para ver pinche AQUÍ),
que complementa a la anterior, aclara que la llevanza del registro no es obligatoria y que, por tanto,
su omisión no puede considerarse en sí misma como un incumplimiento de la normativa laboral
sancionable. No es pues objetivo de la Inspección exigir a las empresas tales registros ni puede
proponer sanciones en caso de que no existan.

No obstante, debe tenerse en cuenta: 1º) que en el caso de los trabajadores a tiempo parcial,
trabajadores móviles en el transporte por carretera, de la marina mercante o ferroviarios, sigue
siendo exigible el registro de la jornada diaria por existir una norma que expresamente lo impone
y, 2º) que, con carácter general, para el resto de trabajadores, los empresarios siguen obligados
a respetar los límites legales y convencionales en materia de tiempo de trabajo y horas
extraordinarias y, por ello, la Inspección seguirá controlando la jornada. Con esa finalidad, si existe
registro de la jornada diaria, los inspectores podrán seguir acudiendo al mismo para comprobar el
cumplimiento de la jornada y utilizarlo como medio de prueba. Y allí donde no exista un sistema
de control horario, el inspector realizará las actuaciones de comprobación que resulten pertinentes
y acudirá a razonamientos o deducciones lógicas para comprobar si se cumple o no la jornada
pactada.
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