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RESUMEN-ABSTRACT. 

The following essay tries to shed light on the situation related to time registration systems and 

digital disconnection.   

Spanish companies have to record the working hours of their staff on a daily basis. It was an 

inevitable measure in order to control unpaid and fraudulent overtime hours. 

Spanish employees have now the right to digital disconnection once work is done. This was also 

an inevitable measure because digital tools were blurring the boundaries between working and 

personal time. 

Also, these measures are connected. Most of time registration systems will be eventually digital 

and telematics, and this favours digital disconnection itself. 

 

************************************** 

 

El siguiente estudio trata de esclarecer la situación relacionada con los sistemas de registro 

horario y la desconexión digital. 

Las empresas españolas tienen que registrar la jornada diaria de sus trabajadores. Era una 

medida inevitable para controlar las horas extraordinarias que no se pagaban ni declaraban. 

Los trabajadores españoles tienen ahora derecho a la desconexión digital una vez han terminado 

su jornada. Esto también era una medida inevitable en tanto los dispositivos digitales estaban 

diluyendo las fronteras entre la vida laboral y la personal. 

Asimismo, estas medidas están estrechamente relacionadas. La mayor parte de los sistemas de 

registro acabarán siendo finalmente digitales y telemáticos, y esto favorece la desconexión 

digital. 

  



I.- INTRODUCCIÓN. 

La jornada de trabajo puede definirse como el encuadramiento temporal de la 

actividad que el trabajador le debe a su empleador. Es un instrumento que sirve para 

delimitar la cantidad máxima de horas de trabajo, y, como tal, ha estado siempre en el 

epicentro de las políticas sociales.   

En el último siglo el concepto de jornada de trabajo se ha ido adaptando a las 

distintas circunstancias socio-culturales que han surgido, si bien ya desde el principio se 

debatía sobre dónde se podía situar exactamente el límite horario que permitiera a los 

intereses de empresario y trabajador coexistir pacíficamente1.  

A mediados del siglo XVIII las jornadas de trabajo eran largas y prolongadas a lo 

largo de prácticamente todo el día, pues se creía que a más horas de trabajo más 

productividad habría en los resultados de la empresa. Por esta razón, el empresario de 

este siglo se oponía frontalmente al acortamiento de las jornadas y a la flexibilización de 

las mismas, si bien la lucha obrera por la reducción legal de éstas fue un fenómeno 

social que resultó ser imparable. Fue así como esta acción reivindicativa fue poniendo 

fin, paulatinamente, a la primera de las consecuencias del capitalismo según Marx: la 

denominada “apropiación del trabajo durante las 24 horas del día”.  

El tiempo de trabajo es uno de los aspectos más básicos de las relaciones laborales, 

por lo que su control y limitación se empezó a constituir como una forma de proteger la 

seguridad y salud de los trabajadores en su puesto de trabajo. 

Sobre estas premisas, la limitación de la jornada se convirtió en una forma de 

luchar contra la precariedad laboral que tenía como fin último garantizar el descanso 

necesario de los trabajadores y permitirles conciliar su vida personal y laboral de la 

forma más digna posible. En ese escenario, se llegó incluso a la conclusión de que cuidar 

la calidad de vida de los trabajadores disminuía las causas de absentismo laboral, 

mejoraba su rendimiento y reforzaba su fidelidad y compromiso con la empresa. Es 

                                                           
1 Montoya Melgar, Alfredo: “Derecho del Trabajo”, Ed. Tecnos, págs. 343-345. 



decir, la armonización entre la vida personal y el trabajo se traducía también en un 

mayor beneficio para el empresario2.  

Pero, no obstante todo lo anterior, no se conseguía poner fin a la extralimitación 

horaria. De hecho, todo ello se vio agravado más aún por el avance de las nuevas 

tecnologías y de la telefonía móvil.  

Y es que estos avances, si bien han permitido alcanzar un mayor grado de 

flexibilización laboral, lo cierto es que también han difuminado en cierta manera los 

contornos o límites que antes había en relación a los tiempos de trabajo y de descanso. 

Efectivamente, el uso de dispositivos móviles con cuentas de correo corporativas y con 

aplicaciones de mensajería instantánea ha hecho que los trabajadores estén 

permanentemente localizables y conectados al trabajo. Todo ello ha provocado, junto 

con el problema estructural que tiene nuestro país de horarios prolongados y partidos a 

lo largo del día, que los españoles no puedan atender como es debido sus necesidades 

familiares, personales y de ocio.  

En consecuencia, se han empezado a plantear mecanismos legales que permitan 

garantizar ese descanso que se le debe al trabajador una vez ha concluido su jornada; de 

esta forma, han empezado a regularse en nuestro país medidas de ordenación y control 

del tiempo de trabajo, como el registro diario de la jornada y la desconexión tecnológica.  

Así, todo cambia con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de 

marzo, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, normas que no son otra cosa que 

la culminación de unos acontecimientos que, ya desde el principio, anunciaban este 

desenlace legislativo inevitable3.  

 

 

                                                           
2  Santibáñez Lara, Ibcia y Sánchez Vega, Jorge: “Jornada Laboral, flexibilidad humana en el trabajo y 

análisis del trabajo pesado”, Ed. Diaz de Santos, págs. 131-141. 

3 Lahera Forteza, Jesús: “Crónica de un deber de registro diario anunciado”, Revista Derecho de las 

Relaciones Laborales 2019, Ed. Lefebvre, pendiente de publicación. 

 



II.- EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL.  

El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, ha introducido por primera vez en 

nuestro país pautas para registrar la jornada diaria de trabajo, pero el nacimiento de esta 

obligación no podría entenderse sin profundizar antes en el debate jurisprudencial que 

existía sobre la existencia o no de una obligación legal de registrar diariamente la 

jornada del trabajador4.  

Una parte de la doctrina entendía que no existía una obligación general de registro 

diario, sino sólo en los casos en los que hubiera horas extraordinarias5. Otra entendía 

que sólo era posible controlar las horas extraordinarias si existía un sistema de registro 

diario de la jornada6.  

Este debate se hizo cada vez más evidente, y finalmente llegó a la Audiencia 

Nacional (en adelante, AN) y al Tribunal Supremo (en adelante, TS), circunstancia que, 

de hecho, se referencia expresamente en el apartado V de la Exposición de Motivos del 

Real Decreto-Ley en cuestión7. 

1. LA SENTENCIA Nº 207/2015 DE LA AUDIENCIA NACIONAL. 

La AN, en su sentencia núm. 207/2015 (AS 2016\97), de 4 de diciembre de 2015, 

ya afirmaba que “el registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es el 

requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada”. Es más, se argumentaba 

que la inexistencia del registro “coloca a las personas trabajadoras en situación de 

indefensión que no puede atemperarse porque las horas extraordinarias sean 

                                                           

4 García Perrote-Escartín, Ignacio y R. mercader Uguina, Jesús: “El registro de la jornada ordinaria de 

trabajo: pronunciamientos judiciales y criterios de actuación de la Inspección de trabajo”, Revista 

Información Laboral núm. 8/2016, Ed. Aranzadi, BIB 2016\80202. 

5 Sentencia del TSJ de Andalucía, Sevilla, de 25 septiembre 2002 (JUR 2003\70276) o sentencia núm. 

1509/2006 del TSJ de Andalucía, Málaga, de 6 noviembre (JUR 2007\182670). 

6 Sentencia núm. 7121/2012 del TSJ de Cataluña, de 24 octubre (AS 2013\31). 

7 Monreal, Erik: “Registro de la jornada: ¿era urgente y necesario implantarlo legalmente?”, Diario La 

Ley, nº 9390, Sección documento on-line, 4 de abril de 2019, Ed. Wolters Kluwer. 



voluntarias, puesto que el único medio de acreditarlas es, precisamente, el control 

diario”. 

En aquel momento se reconocía en la propia sentencia que no había 

pronunciamientos jurisprudenciales sobre la obligación general de registro de la 

jornada, pero que sí había pronunciamientos doctrinales que se centraban claramente en 

las cuestiones que debían despejarse para resolver adecuadamente si procedía o no 

reconocer esa obligación general de registro. En ese sentido, estaba claro que para 

resolver el litigio que en aquel momento se planteaba lo que se exigía primero era 

despejar si el presupuesto constitutivo para el control efectivo de las horas 

extraordinarias era la existencia previa del registro diario de jornada o si dicho registro 

era sólo únicamente exigible cuando se realizaban horas extraordinarias. 

Dando respuesta a este planteamiento, la AN llegaba a la conclusión de que el 

registro diario de la jornada era una herramienta necesaria “para asegurar efectivamente 

el control de las horas extraordinarias”, máxime cuando la razón de ser del precepto, 

entiéndase el art. 35.5 del ET, es procurar al trabajador un medio de prueba documental 

para acreditar la realización de las horas extraordinarias. 

Todo ello se vinculaba, además, a los informes de la Inspección de Trabajo que se 

aportaron a los Autos de aquel procedimiento, los cuales permitían concluir 

inequívocamente que los Inspectores no podían controlar si se superaban o no los 

límites de la jornada ordinaria al no existir registro de la jornada diaria. 

Esta sentencia fue un hito en la lucha contra la precariedad laboral, pues, a partir 

de ese momento, se intensificó el debate sobre cómo se podía evitar el problema de 

excesos de jornada que tenía España en aquel momento; ese debate sigue siendo 

especialmente sensible en la actualidad, pero la AN en el 2015 ya adelantaba, en el 

Fundamento Jurídico Tercero de la antedicha sentencia, que “el registro diario de 

jornada, que podrá instrumentarse de múltiples maneras, constituye una herramienta 

de modernización de las relaciones laborales que se generalizó en las grandes 

empresas en el siglo XX, siendo sorprendente que una Entidad de la relevancia de 

BANKIA no lo haya instrumentado a estas alturas del siglo XX”. 



2. LA SENTENCIA Nº 246/2017 DEL TRIBUNAL SUPREMO Y SUS VOTOS 

PARTICULARES. 

2.1. Posicionamiento mayoritario del Tribunal Supremo en la sentencia del 23 de 

marzo de 2017. 

A partir de la sentencia referenciada de la AN, la Inspección de Trabajo empezó a 

exigir a las empresas una modalidad de registro diario de la jornada con la que poder 

verificar el cumplimiento de la jornada laboral efectiva, y así es como nació la famosa 

Instrucción 3/2016, sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y 

de horas extraordinarias. 

No obstante, no tardarían mucho en paralizarse las actuaciones de la Inspección de 

Trabajo en este sentido, pues la antedicha sentencia de la AN fue recurrida en casación 

por la representación de Bankia, S.A., de suerte que, el 23 de marzo de 2017, el TS 

resolvía la controversia en su sentencia nº 246/2017 (RJ 2017\1174); lo hacía en sentido 

contrario, descartando así la posibilidad de exigir con carácter general una obligación 

empresarial de registrar la jornada ordinaria de trabajo, lo cual, además, se confirmaría 

posteriormente en su sentencia 338/2017, de fecha 20 de abril de 2017 (RJ 2017, 1869).  

Básicamente, el TS entendió que el deber del empresario de anotar y registrar el 

tiempo de trabajo al que se refiere el art. 35 del ET se extendía sólo a las horas 

extraordinarias realizadas por los trabajadores y no a la jornada ordinaria, y ello lo hacía 

sobre la base de las siguientes argumentaciones: 

Lo primero que se arguyó es que, en base a una interpretación lógico-sistemática 

del precepto del art. 35 del ET, jamás había existido una obligación de ese tipo en 

nuestro ordenamiento jurídico. Se advirtió, en ese sentido, que el deber de registrar la 

jornada laboral se contemplaba en el art. 35 del ET, en su apartado 5, precepto que el 

legislador utilizaba para regular las horas extraordinarias y no la jornada laboral 

ordinaria. Es decir, el TS entendió que el legislador español sólo exigía el deber 

empresarial de registro cuando se trataba de horas extras, no de jornada diaria, y que, de 

ser otra la intención del legislador, se habría incluido esta disposición en el art. 34 del 

ET, que es el precepto que regula la jornada ordinaria de trabajo, y no en el art. 35 del 

ET. 



También se argumentó que esta interpretación sistemática que se hacía de la 

norma estaba igualmente avalada por el art. 12.4.c) del ET; este precepto, que establece 

que “la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se 

totalizará mensualmente”, quedaría vacío de contenido en caso de deducirse la 

obligación general de registrar la jornada diaria.  

Asimismo, otra de las razones que nuestro Alto Tribunal ofrecía en la referida 

sentencia era la relativa a la regulación específica de la obligación de registro que se 

daba en determinados supuestos. Efectivamente, esta obligación de registro se exige en 

nuestro ordenamiento jurídico para los casos de trabajadores móviles, los ferroviarios y 

los trabajadores de la marina mercante (obligación regulada en los arts. 10.bis.5 y 

18.bis.2 del RD 1561/1995). En base a ello, se arguyó que estas disposiciones legales 

ponían claramente de manifiesto que cuando el legislador quería un registro de toda la 

jornada laboral lo decía expresamente y sin titubeos.  

Básicamente, el TS entendió que, dado el contexto jurídico-normativo en el que se 

desarrollaba la obligación de registro, el legislador se estaba refiriendo a un deber de 

controlar la realización de las horas extraordinarias para evitar excesos que 

sobrepasaran los límites establecidos, pero no a un control generalizado de la jornada 

ordinaria. Para ello, se razonó también que el espíritu de la norma solo establecía esa 

obligación de registro en casos concretos, y que, por tanto, no era posible exigir una 

obligación generalizada en virtud del art. 34 del ET, pues este precepto nada decía al 

respecto. 

Finalmente, el Tribunal, a efectos de motivar su fallo de la mejor forma posible, 

también señaló que la ausencia de tal registro ni siquiera estaba recogida como conducta 

punible en la normativa de infracciones y sanciones del orden social, y que ello era una 

razón más para no hacer una interpretación extensiva del precepto8. 

No obstante todo lo anterior, el TS dejó claro que “de lege ferenda convendría 

una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y 

facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias…”. 

                                                           
8 Merino, Jesús: “La obligación de registro de jornada en las empresas españolas, ¿hacia un cambio 

legislativo?”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 931/2017. 

 



Es decir, a pesar de optarse por una interpretación restrictiva del art. 35.5 del ET, 

se alertaba de la laguna legal que había al respecto y se hacía así un llamamiento al 

legislador para afrontar el problema.   

2.2. Los votos particulares a la sentencia del 23 de marzo de 2017. 

Lo que va hasta ahora expuesto fue la postura mayoritaria de la Sala Social del 

TS, pero la sentencia núm. 246/2018, de fecha 23 de marzo, tuvo tres votos particulares, 

respecto de los cuales, dicho sea con el máximo respeto hacia el fallo del Pleno, es 

difícil no estar de acuerdo. 

El primero de estos votos particulares sostiene que la obligación de registrar las 

horas extraordinarias se vaciaría de contenido si no se efectuara un seguimiento o 

control de la jornada realizada por el trabajador, afirmando expresamente que “el 

concepto de hora extraordinaria solo surge cuando se produce la superación de la 

jornada ordinaria, y, por ello, no cabe argumentar que el cumplimiento de la 

obligación legal para la empresa se satisface cuando ésta registra las horas extras, ya 

que la calificación como tales solo es posible “ex post”, esto es, tras haberse efectuado 

un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al año”. 

Asimismo, este voto particular también hace referencia al tema de los medios de 

prueba a disposición del trabajador para acreditar la realización de horas extraordinarias 

en sede judicial. En cuanto hace a ello, la posición mayoritaria de la Sala sostenía que la 

inexistencia del registro no tenía necesariamente que significar la indefensión del 

trabajador, pero esto, en realidad, supone ignorar en cierta medida la realidad procesal, 

pues, como es sabido, son los trabajadores los que, en virtud del art. 217 de la LEC, 

tienen que acreditar la realización de todas y cada una de las horas extras reclamadas, lo 

cual, sin un libro de registro de las horas que se han realizado, supone una carga de 

prueba para el trabajador totalmente desproporcionada.  

Cierto es que si el trabajador consigue acreditar indicios suficientes de que en la 

empresa se producen excesos de jornada de forma patológica y generalizada, se podría 

invertir la carga de la prueba, siendo en ese caso la empresa la que tendría que acreditar 

que nada de ello sucede; en efecto, la exigencia rigurosa de acreditar 

pormenorizadamente las horas extraordinarias reclamadas “solo cede ante la 



demostración por el trabajador del habitual desarrollo de una jornada u horario 

uniforme, de los que se deduzca directamente el exceso sobre la jornada ordinaria”.  

Pero, no obstante lo anterior, esta inversión de la carga de la prueba es, en la 

práctica procesal, poco común9; ello se debe a su evidente complejidad o dificultad 

probatoria10. 

Luego, el segundo de los votos particulares considera que el debate jurídico se 

planteó erróneamente, pues debió ser abordado desde una óptica más amplia y no 

centrándose solamente en el análisis de las disposiciones relativas al régimen legal de 

horas extraordinarias. En este sentido, este voto particular afirma esencialmente que la 

obligación de registro de la jornada diaria no puede apoyarse solamente en la normativa 

de horas extraordinarias, pues coincide en que dicha normativa solo exige el registro en 

caso de que se realicen horas extraordinarias, pero que, no obstante lo anterior, existen 

en nuestro ordenamiento otras normas de naturaleza laboral que vincularían al 

empresario a estos efectos, como son las obligaciones del empresario en materia de 

prevención de riesgos laborales, remuneración proporcionada y control efectivo de la 

jornada ordinaria.  

Es decir, según este voto particular, dichas materias laborales serían fundamento 

suficiente como para obligar a las empresas a llevar un registro diario de jornada11. 

Por último, el tercer voto particular hace una distinción entre la redacción del art. 

35 del ET de la versión de 1980 y la redacción de la versión actual. La primera de las 

versiones afirmaba que “la realización de horas extraordinarias se registrará día a día 

                                                           

9 Sentencia 75/2019 del TSJ de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 31 Enero de 2019 (AS 

2019\1422), sentencia núm. 36/2018 del Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, de fecha 2 de febrero de 

2018 (JUR 2018\88181), sentencia núm. 9676/2008 del TSJ de Cataluña, de fecha 22 diciembre de 2008 

(AS 2009\684), sentencia núm. 191/2015 del TSJ de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de fecha 13 

marzo de 2015 (JUR 2015\250064), sentencia núm. 813/2017 del TSJ de Islas Canarias, Santa Cruz de 

Tenerife, de fecha 26 septiembre de 2017 (JUR 2018\112732). 

 
10 Sentencia nº 1296/2010 del TSJ de la Comunidad Valenciana, de fecha 28 abril de 2010 (JUR 

2010\253365), la cual, reproduciendo la jurisprudencia del TS, concluye que en los Autos no se produjo 

ni prueba detallada de las horas extraordinarias, ni prueba de que existiera una jornada que 

sistemáticamente resultase extendida respecto de la ordinaria (FJ 1). 

 

11 Merino, Jesús: “La obligación de registro de jornada en las empresas españolas, ¿hacia un cambio 

legislativo?”, Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 931/2017, BIB 2018\9857, pág. 1. 



y se totalizarán semanalmente (…)”, mientras que la versión de hoy en día, en el 

repetido art. 35, apartado 5, establece que “a efectos del cómputo de horas 

extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día (…)”. Basándose 

en el tenor literal de estos preceptos, este voto particular termina concluyendo que 

mientras en la redacción original lo que se registraban eran las horas extras, en la 

redacción actual lo que se registra es la jornada12. 

Pues bien, estos votos particulares, a mi juicio, tienen mucha más coherencia 

jurídica que lo que finalmente mantuvo la mayoría de la Sala Cuarta de nuestro Alto 

Tribunal, pues, tal y como concluye la Excma. Magistrada Dª. Lourdes Arastey Sahún 

en su voto particular, la definición de horas extraordinarias “vendrá determinada por la 

superación de la jornada semanal en el cómputo anual, por lo que el único medio para 

conocer la superación será la anotación de la jornada efectivamente realizada”.  

Ahora bien, no puede negarse que la negación del registro diario generalizado por 

la que se decanta finalmente el TS, apelando al legislador para darle expresamente 

forma y encaje en nuestro ordenamiento jurídico, es probablemente una de las 

principales razones por las que se ha terminado reconociendo legalmente este deber. 

3. EL AUTO 3/2018 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y ELEVACIÓN DEL 

ASUNTO AL TJUE. 

A pesar de que el TS hubiera negado, tanto en su sentencia del 23 de marzo de 

2017 como en la del 20 de abril de 2017, que existiera una obligación generalizada de 

registro de la jornada diaria, el Sindicato Español de Comisiones Obreras (CCOO), 

apoyado por otras cuatro organizaciones sindicales, interponía el 26 de julio de 2017 

una demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank S.A.E, de la cual conoció 

también la AN. El objetivo era el mismo: conseguir que se reconociese, a pesar de lo 

que había resuelto ya nuestro Alto Tribunal meses antes, la obligación empresarial de 

implantar un sistema general de registro de la jornada efectiva de trabajo.  

Se iniciaba así una vez más el debate sobre si se debía o no registrar la jornada 

ordinaria que realizaban los trabajadores, pero lo cierto es que esta vez se hacía sobre 

unas bases jurídicas ligeramente diferentes.  

                                                           
12 González González, Carlos: “Registro de la jornada diaria en la jurisprudencia actual”, Aranzadi 

Digital núm. 1/2017 BIB 2017\2238, págs. 10 y 11. 



En efecto, la AN resolvió en su sentencia de diciembre de 2015, la núm. 207/2015 

(AS 2016\97), sólo sobre la interpretación del art. 35.5 del ET, pero en el caso del 2017, 

el que inició CCOO contra Deutsche Bank S.A.E, los sindicatos litigantes argumentaron 

que la obligación de establecer un sistema de control de la jornada ordinaria de trabajo 

se desprendía, ya no sólo de la legislación nacional, sino también de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la Carta) y de la Directiva 

2003/88 CE, introduciéndose en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedía en el caso 

que resolvió la AN en 2015, un elemento de contenido jurídico-comunitario.  

Y es precisamente por ese planteamiento comunitario que la AN, en vez de 

resolver directamente como hizo en diciembre del 2015, acordó suspender el 

procedimiento mediante el Auto núm. 3/2018, de fecha 19 enero de 2018 

(JUR\2018\25162), y elevar así cuestión prejudicial al TJUE.  

En cuanto hace a esto, es importante dejar claro, ya desde este momento, que esta 

resolución judicial de la Sala reconoce y legitima la jurisprudencia del TS, la contenida 

en las sentencias de fecha 23 de marzo de 2017 y 20 de abril de 2017, afirmando que 

efectivamente no puede declararse, con arreglo a la normativa vigente, la obligación 

generalizada de llevar un registro de la jornada efectiva de trabajo de toda la plantilla. 

Probablemente la AN no habría afirmado esto último de forma tan categórica si 

por aquel entonces hubiera estado ya en vigor el polémico Real Decreto-Ley 8/2019, 

pero la cuestión es que la Sala, en aquel momento, coincidía con el TS en que la 

obligación general de registro no existía como tal en nuestro ordenamiento jurídico, y 

que era precisamente ese vacío legal lo que vulneraba el Derecho Comunitario. En 

efecto, la Sala explicaba en su Auto que la obligación de registro existía únicamente en 

los supuestos de los trabajadores a tiempo parcial (art. 12.4 E.T.) y en el caso de que en 

la empresa se realizasen horas extraordinarias (art. 35.5 E.T.), así como en aquellos 

sectores en los que su legislación específica expresamente así lo exigiera, afirmando que 

toda esa configuración legal sobre los tiempos de trabajo conculcaba los mandatos 

relativos a la ordenación del tiempo de trabajo previstos en el Derecho de la Unión 

Europea, esto es, lo dispuesto en la Directiva 2003/88/CE (concretamente en sus arts. 3, 

5, 6 y 22), la Directiva 1989/391 CE y la Carta.  



Se entendía que los arts. 34 y 35 del ET, tal y como estaban redactados, y tal y 

como habían sido interpretados por el TS, implicaban dejar al exclusivo arbitrio del 

empresario el control de la extralimitación horaria. Es decir, se indicaba que la falta de 

llevanza de un sistema objetivo y efectivo de cómputo de la jornada de trabajo impedía 

verificar, tanto a los trabajadores como a sus representantes legales, el cumplimiento de 

la jornada que efectivamente se realizaba, y que ello era opuesto a las exigencias legales 

que se imponían en relación a la ordenación del tiempo de trabajo. 

Es así como, en base a todas estas argumentaciones, la AN acababa formulando 

cuestión prejudicial al TJUE antes de resolver la cuestión que se le planteaba; le 

preguntaba básicamente al Tribunal de Estrasburgo si una normativa nacional, como son 

los artículos 34 y 35 del ET, podía o no conferir una protección efectiva a los 

trabajadores en materia de descanso y duración del tiempo de trabajo aun cuando no 

exigiera la llevanza de un sistema de registro. 

La AN lo tenía claro, y es que, en su sentencia 207/2015, ya argumentaba 

expresamente que “si el registro diario de jornada solo fuera obligatorio cuando se 

realizasen horas extraordinarias, provocaríamos un círculo vicioso que vaciaría de 

contenido la institución y sus fines”. Efectivamente, controlar la jornada diaria es el 

presupuesto a raíz del cual se pueden contabilizar todas las horas que se hacen, y 

deducir después, en consecuencia, si se han hecho o no horas extraordinarias.  

Esta argumentación jurídica se apoyó también en dos hechos especialmente 

significativos: en la encuesta de población activa del 2016 (EPA), la cual reflejaba que 

el 53’7 % de las horas extraordinarias no se registraban, y en los informes de la 

Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de fecha 31 

de julio de 2014 y 1 de marzo de 2016, los cuales indicaban que “para comprobar si se 

han realizado horas extraordinarias, es preciso conocer con exactitud el número de 

horas ordinarias de trabajo realizadas”.  

Todo ello terminó por elevarse al TJUE, y el 14 de mayo de 2019 se dictaba una 

sentencia revolucionaria que, en un panorama social especialmente sensibilizado con los 

derechos de conciliación personal y familiar, cambiaría para siempre la forma de 

ordenar y controlar en España el tiempo de trabajo. 



4.- LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-55/18, DE FECHA 14 DE 

MAYO DE 2019. 

El 31 de enero de 2019, Giovanni Pitruzzella, el Abogado General del TJUE, 

emitía sus conclusiones sobre el asunto que aquí se analiza, proponiendo que se 

reconociese la obligación de las empresas de implantar un sistema general de cómputo 

de la jornada laboral efectiva.  

Nótese que, en la mayoría de los casos, el TJUE suele seguir las conclusiones que 

emite el Abogado General, por lo que no es de extrañar que el TJUE terminara dictando 

sentencia el 14 de mayo de 2019 en ese sentido, confirmando de esta forma que los 

Estados miembros debían imponer a los empresarios esa obligación de implantar un 

sistema de control objetivo, fiable y accesible que permitiera computar el tiempo de 

trabajo diario realizado por cada trabajador. 

Pitruzzella señalaba, coincidiendo así con la AN, que sin un sistema de cálculo del 

tiempo de trabajo no podrían realmente garantizarse los límites temporales de jornada 

establecidos por la Directiva 2003/88 CE. Y esto lo hacía vinculando la obligación de 

control del tiempo de trabajo a la obligación absoluta de garantizar la protección de la 

salud y seguridad del trabajador; de esta forma, el Abogado General no sólo esgrimía 

para fundamentar sus conclusiones la Directiva ya mencionada, sino, también, el art. 4.1 

de la Directiva 89/391, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, así como el art. 31 de la 

Carta13. 

El TJUE también se suscribió a estos preceptos normativos de la Unión Europea, 

poniéndolos en relación, por supuesto, con la normativa nacional española, a los efectos 

de dilucidar si nuestra normativa y la interpretación de la misma adoptada por la 

jurisprudencia nacional eran o no contrarias a los arts. 3, 5, 6, 16 y 11 de la Directiva 

2003/88 CE, en relación con los arts. 4, apartado 1, 11, apartado 3 y 16 de la Directiva 

89/391 CE y con el art. 31, apartado 2, de la Carta. 

                                                           
13 Conclusiones del Abogado General en el asunto C-55/18, Comunicado de prensa nº 8/19 del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, 31 de enero de 2019. 

 



Pues bien, para resolver esta cuestión el TJUE comienza destacando la 

importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración 

máxima del tiempo de trabajo, entendiendo que sólo de esta manera es posible disfrutar 

de los oportunos periodos de descanso diario y semanal.  

Asimismo, el TJUE también recuerda que la Directiva 2003/88 CE es, al fin y al 

cabo, una norma comunitaria que tiene por objeto establecer disposiciones mínimas 

destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, y que ello 

se alcanza a través de una armonización de las normas nacionales, en concreto, las 

relativas a la duración del tiempo de trabajo. Esta armonización a la que alude el TJUE 

tiene en realidad como objeto proteger y garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores en su puesto de trabajo, y es por esto que el Tribunal de Estrasburgo afirma 

categóricamente que, para asegurar la plena efectividad de la normativa europea, es 

fundamental, en consecuencia, que los Estados miembros garanticen el respeto de los 

periodos mínimos de descanso y que impidan que se sobrepase la duración máxima del 

tiempo de trabajo. 

Es verdad que el Derecho de la Unión Europea no recoge ni especifica los 

criterios concretos que deben seguirse para garantizar los derechos referenciados, así 

como tampoco establece qué sistemas de registro deben de utilizarse, pero, según el 

TJUE, ello no puede vaciar de contenido los derechos que aquí se están analizando. Es 

más, a este respecto, el TJUE también indica que hay que ser especialmente cuidadosos 

con este asunto e impedir que surjan escenarios en los que el empresario termine 

restringiendo los derechos de descanso de los trabajadores, toda vez que éstos 

constituyen la parte débil de la relación laboral. 

 Así es como el TJUE llega a la conclusión, coincidiendo con el Abogado General 

en los puntos 57 y 58 de sus conclusiones, de que, en efecto, es necesario proteger a la 

parte débil de la relación laboral, y que, sin un sistema que permita computar la jornada 

diaria de trabajo realizada por cada trabajador, esto no sería posible, pues no se podría 

“determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas de trabajo efectuadas 

por el trabajador ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas 

realizadas por encima de la jornada ordinaria de trabajo que puedan considerarse 

horas extraordinarias”. 



Es más, llega incluso a afirmarse que, dada la situación en España, “resulta 

extremadamente difícil, cuanto no imposible en la práctica, que los trabajadores logren 

que se respeten los derechos que les confiere el art. 31, apartado 2, de la Carta y la 

Directiva 2003/88”.  

En ese sentido, el Tribunal continúa indicando que la obligación de registro no 

debe verse atenuada en absoluto por la obligación de los empresarios españoles de 

establecer, en virtud del art. 35 del ET, un sistema de registro de las horas 

extraordinarias realizadas por los trabajadores. De hecho, el TJUE indica al respecto que 

la calificación de horas extraordinarias presupone que se conozca, y que por tanto se 

haya computado de antemano, la duración de la jornada laboral efectiva de cada 

trabajador afectado, concluyendo que la obligación de registrar únicamente las horas 

extraordinarias no ofrece realmente a los trabajadores un medio hábil y eficaz que 

respete y garantice de forma efectiva el derecho a la limitación de la duración máxima 

de la jornada. 

El TJUE continúa argumentando en cuanto a esto que la obligación de registrar 

las horas extraordinarias “no permite paliar la inexistencia de un sistema que pueda 

garantizar el respeto efectivo de las normas relativas, en particular, a la duración 

máxima del tiempo de trabajo”, e igualmente afirma que las posibles dificultades que 

pudieran derivarse de la inexistencia de un sistema de registro no pueden en ninguna 

caso superarse ni mediante ciertos medios de prueba (tales como las testificales, los 

correos electrónicos o las consultas de dispositivos digitales), ni mediante las facultades 

de investigación y de sanción de órganos administrativos como la Inspección de 

Trabajo. 

Todo ello lo razona así el TJUE para terminar concluyendo que para proteger la 

seguridad y salud de los trabajadores en términos de limitación del tiempo de trabajo es 

necesaria la implementación de un sistema objetivo, fiable y accesible que permita 

computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, todo con el fin de 

garantizar el efecto útil de las Directivas referenciadas y la Carta, dado que lo contrario 

privaría tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar 

si se respetan esos derechos.  

 



5.- EL REAL DECRETO-LEY 8/2019, DE 8 DE MARZO. 

El Abogado General del TJUE, Giovanni Pitruzzella, ya advirtió en sus 

conclusiones del 31 de enero de 2019 que, en caso de que no se pudiera interpretar la 

normativa nacional española de conformidad con la Directiva 2003/88 CE y la Carta, 

“nuestro órganos jurisdiccionales deberían dejar de aplicar esa normativa nacional y 

garantizar así el cumplimiento por parte de la empresa de la obligación de 

implementación de un sistema adecuado de cómputo”.  

No obstante, nada de esto ha sido necesario. El 8 de marzo de 2019 se aprobaba 

en España el Real Decreto-Ley 8/2019, norma que introducía por primera vez en 

nuestro ordenamiento jurídico reglas generales para regular el registro de la jornada 

diaria. 

5.1.- El deber de registro horario regulado en el art. 34.9 del ET. 

A través del art. 10 de este Real Decreto-Ley se modifica el art. 34 del ET, 

introduciéndose un nuevo apartado, el 9, cuyo tenor literal establece lo siguiente: 

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, 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 que se establece en este artículo”. 

Este nuevo precepto instaura el deber de registro diario de la jornada respecto de 

todas las personas trabajadoras y sin excepciones legales. Asimismo, la obligación de 

registro exige que se incluya “el horario concreto de inicio y finalización de la jornada 

de trabajo” de cada jornada diaria, resultando todo ello compatible con los instrumentos 

de flexibilidad en el tiempo de trabajo.  

El segundo párrafo del art. 34.9 del ET exige que el registro de la jornada se 

documente y organice como es debido, otorgándose a la negociación colectiva, a efectos 

de permitir una adaptación de las distintas realidades empresariales que existen, un 

papel principal en la articulación específica de la medida. 

Luego, el tercer y último párrafo establece lo que sigue: 



“La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante 

cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus 

representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 

En ese sentido, queda claro que la empresa tendrá que documentar el registro 

durante 4 años, y, para ello, podrá utilizar cualquier medio físico o de cualquier otro tipo 

que garantice la fiabilidad y veracidad de los datos registrados diariamente, según el 

Criterio Técnico 101/2019.  

En cuanto hace a esto último, resulta que los registros a que se refiere este 

precepto tienen que permanecer a disposición de las personas trabajadoras, de sus 

representantes legales y de la Inspección, de tal manera que tiene que ser posible 

acceder a los mismos en cualquier momento y de forma inmediata; de hecho, la 

sentencia del 14 de mayo de 2019 del TJUE señala precisamente que el sistema debe ser 

accesible. 

Ahora bien, en cuanto a la forma en la que se pone a disposición el registro, 

habría, en principio, libertad de forma, no siendo preceptivo tener que entregar copia de 

los registros horarios a los trabajadores o a sus representantes. 

5.2.- El régimen sancionador del deber de registro horario. 

Las novedades incluidas por el Real Decreto-Ley 8/2019 también han supuesto la 

modificación del apartado 5 del art. 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social (en adelante, LISOS). 

Esto significa que, en caso de no cumplir la exigencia del registro horario día a 

día, se podría imponer la sanción correspondiente a la infracción administrativa que 

regula ahora el art. 7.5 de la LISOS. 

De esta forma, se tipifica como infracción grave la transgresión de las 

obligaciones en materia de registro diario de la jornada, siendo posible el inicio del 

procedimiento sancionar por este tipo de incumplimientos ya desde la entrada en vigor 

del art. 34.9 del ET, es decir, desde el pasado 12 de mayo de 2019. 



No obstante, para el caso de las empresas que tienen representantes de los 

trabajadores, es suficiente, por ahora, con tener abierto el periodo de consultas para 

implementar el registro, de conformidad con la Disposición Transitoria 4 del Real 

Decreto-Ley 8/2019. 

5.3.- Problemas prácticos del deber de registro horario. 

La obligación de registro de la jornada ha generado bastante inestabilidad e 

incertidumbre en el tejido empresarial español, hasta el punto de que, con posterioridad 

a la entrada en vigor de la norma, se ha tenido que publicar la Guía del Ministerio de 

Trabajo y el Criterio Técnico 101/2019 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

A partir de ahora, los operadores jurídicos tendrán que ir dando soluciones a los 

distintos problemas prácticos que plantea este deber, entre los cuales destacan 

fundamentalmente dos. 

1. Por un lado, la obligación de registro exige que se deje constancia del “inicio y 

finalización” de cada jornada diaria, pero, desde una perspectiva teleológica, también 

tendría que registrarse el tiempo de trabajo no efectivo. 

El Criterio Técnico 101/2019 establece expresamente que “no se exige 

expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización 

de la jornada diaria que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo”, pero que, al 

tratarse de una norma de mínimos, sería conveniente que, mediante negociación 

colectiva, el registro utilizado en la empresa ofreciera una visión completa del tiempo 

que verdaderamente se trabaja. Es decir, la Inspección de Trabajo concluye que no hay 

obligación de registrar el trabajo no efectivo, y que dicha materia deberá regularse 

mediante negociación colectiva o acuerdos de empresa en su caso.  

No obstante, si atendemos al espíritu de la norma, podría concluirse que hay que 

registrar inicio y fin de la jornada, pero también los tramos de inicio y fin del trabajo no 

efectivo, toda vez que para conocer el tiempo efectivo de trabajo es necesario saber el 

tiempo de no trabajo que se dedica a cada una de las pausas que tiene la jornada.  

Además, resulta que las conclusiones del Abogado General del TJUE y la 

sentencia del TJUE del 14 de mayo de este año se mueven en esos términos. De hecho, 



el TJUE establece expresamente en el punto 51 de su sentencia que “sin un sistema que 

permita computar la jornada diaria efectiva, sigue resultando igualmente difícil, 

cuando no imposible en la práctica, que un trabajador logre que se respete la duración 

máxima del tiempo de trabajo semanal”. 

2. Por otro lado, el  registro diario de la jornada se puede utilizar también con 

fines sancionadores, toda vez que permite a las empresas controlar con más facilidad a 

los trabajadores que incumplen la jornada pactada en su contrato de trabajo.  

En ese sentido, la reciente sentencia núm. 82/2019 de la AN, de fecha 20 de junio 

de 2019 (JUR 2019\204827), argumenta que la obligación de registro de la jornada 

diaria puede dejar constancia de retrasos en el puesto de trabajo, y que en esos casos las 

empresas podrían descontar de la nómina de sus trabajadores los minutos de retraso en 

que hubiesen incurrido. 

De esta forma, y toda vez que los sistemas de registro tienen como objeto 

controlar el tiempo de trabajo, se puede afirmar que dichos sistemas se pueden utilizar 

perfectamente con fines sancionadores, hasta motivar incluso el despido de un 

trabajador.  



III.- OTRA FORMA DE CONTROLAR EL TIEMPO DE 

TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DIGITAL. 

 

Es evidente que la ordenación y control del tiempo de trabajo ha adquirido nuevos 

matices con el auge de Internet y de la telefonía móvil, por lo que difícilmente puede 

“desconectarse” esta materia del derecho a la desconexión digital14. 

En una era como la nuestra, la vida laboral y la vida privada ya no se concilian, 

sino que se mezclan (“work and home no longer balance, they blend”)15, y ello se debe 

precisamente a las nuevas tecnologías. El uso de dispositivos tecnológicos en el trabajo 

ha hecho que los trabajadores estén permanente localizables y conectados, incluso fuera 

de su jornada laboral, lo que significa que esas herramientas son entonces una de las 

principales causas de los excesos de jornada. 

Pero, además, resulta que esa tecnología permite también que el empleador pueda 

controlar de forma más exhaustiva a sus empleados, lo que suele entrar en conflicto con 

sus derechos a la intimidad, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones. 

Por todo ello, el pasado 7 de diciembre de 2018, entró en vigor la LOPD, la cual, 

entre otras cuestiones de carácter laboral, reconoce legalmente por primera vez en 

España el denominado derecho a la desconexión digital en el ámbito de la relación 

laboral. Así, el art. 88 del citado texto normativo establece lo siguiente: 

 “Los trabajadores y empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin 

de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de 

su intimidad personal y familiar”.  

Algunos especialistas del ámbito laboral16 afirman que este derecho a la 

desconexión digital ya estaba reconocido de forma tácita en los art. 34 y 35 del ET, pues 

estos preceptos regulan tanto la duración máxima de la jornada, como las horas 

                                                           
14 Barrios Baudor, Guillermo L.: “El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: 

primeras aproximaciones”, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 1/2019, págs. 2 y 3. 

15 Véase https://www.forbes.com/sites/ronashkenas/2012/10/19/forget-work-life-balance-its-time-for-

work-life-blend/#1e1e56027e22  

16 Pere Vidal: “La desconexión digital laboral ya es una realidad”, Revista Actualidad Jurídica Aranzadi 

núm. 946/2018, BIB 2018/14232. 

https://www.forbes.com/sites/ronashkenas/2012/10/19/forget-work-life-balance-its-time-for-work-life-blend/#1e1e56027e22
https://www.forbes.com/sites/ronashkenas/2012/10/19/forget-work-life-balance-its-time-for-work-life-blend/#1e1e56027e22


extraordinarias y el descanso mínimo obligatorio de doce horas. Pero lo cierto es que 

ese enfoque es excesivamente optimista, pues si en nuestro ordenamiento jurídico-

laboral no hay consenso en torno al control de los tiempos de trabajo, menos aún lo 

habrá respecto de cómo limitar o controlar la conexión digital en el ámbito laboral17.  

Es por esto que regular expresamente la desconexión digital, como hiciera Francia 

ya en 201618, era necesario en nuestro país, máxime cuando resulta que esa constante e 

inmediata conectividad al trabajo puede provocar, como se indicaba, excesos evidentes 

de jornada que pueden originar serios riesgos para la salud de los trabajadores. No 

puede olvidarse que, sin una adecuada separación entre el trabajo y el descanso, es 

altamente probable que aparezcan síntomas relacionados con el estrés laboral, que es lo 

que se empieza a conocer ya como el desgaste profesional o “burnout”.  

Y es que es evidente que el trabajador tiene derecho a no tener contacto alguno  

con las herramientas digitales de su trabajo cuando finaliza su jornada y comienza su 

tiempo de descanso. Así lo afirmó la AN en su sentencia núm. 94/1997, de fecha de 17 

julio (AS 1997\3370), la cual declaró la nulidad de las instrucciones de una empresa que 

obligaba a sus empleados a “mantener la atención a sus teléfonos móviles una vez 

finalizada la jornada de trabajo de cada uno de ellos”. 

Las nuevas tecnologías lo inundan todo, hasta el punto de que disfrutar de la vida 

personal sin interferencias de la vida profesional es prácticamente imposible, motivo por 

el que la concreción de límites se antoja necesario. Así ha nacido el derecho a la 

desconexión digital.  

Ahora bien, cabe preguntarse si la perspectiva desde la que se ha empezado a 

regular este derecho es o no la más acertada para conseguir el objetivo planteado.  

1. LA DESCONEXIÓN DIGITAL COMO DEBER EMPRESARIAL.  

La desconexión digital se ha configurado única y exclusivamente como un 

derecho de los trabajadores, no como una obligación de la empresa, lo que hace que, 

                                                           
17 Declaraciones de Inés Molero para El Economista, artículo “Empleo ve imposible regular por ley la 

desconexión digital fuera del trabajo” por Pedro del Rosal, 8 de agosto de 2017. 

18 Ley nº 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, relativa al trabajo, a la modernización del diálogo social y a 

la protección de las trayectorias profesionales. 



prima facie, se trate de un derecho vacuo y de poca incidencia19. Este tipo de 

configuración, sin medios de control y sin regular la responsabilidad empresarial en 

caso de incumplimiento, hace que los trabajadores puedan llegar a tener serias 

dificultades a la hora de hacer valer este supuesto derecho, al igual que sucedía cuando 

no existía una obligación general por parte de la empresa de registrar la jornada.  

Es por esta razón que la desconexión digital debería haberse configurado más bien 

como una obligación o deber de la empresa; de esta forma, podría haberse incluido una 

disposición específica al respecto en el ET, y, paralelamente, haberse recogido en la 

LISOS y en la LPRL las sanciones que correspondieran en caso de incumplimiento20. 

Si así se hubiera hecho, la desconexión digital se habría constituido como el deber 

de todo empresario de respetar el descanso de los trabajadores, o como la prohibición 

expresa de enviar comunicaciones a éstos fuera de la jornada laboral. Esta configuración 

habría sido más garantista, pero, además, con su correspondiente inclusión en la LISOS 

y en la LPRL, habría podido funcionar también como medida disuasoria de este tipo de 

acciones tan ampliamente implementadas en la práctica.   

Cierto es que la regulación de esta materia en la Ley Orgánica 3/18, de 5 de 

diciembre, es un gran avance en el proceso de positivización del derecho, pero, hasta 

que la desconexión tecnológica no se conciba también como el deber de todo 

empresario de no enviar notificaciones o mensajes de contenido laboral a sus 

trabajadores fuera de la jornada de trabajo, poco se avanzará al respecto. 

Esto se podría conseguir integrando el derecho en el art. 34 del ET, a continuación 

del deber de registro diario de la jornada laboral. Se podría incluir un apartado concreto 

en el que se especificara que el empresario tiene la obligación de respetar el descanso 

semanal de los trabajadores, y que, en consecuencia, no puede hacer llamadas ni enviar 

correos o mensajes una vez terminada la jornada. 

La desconexión digital no debería ser del trabajador, sino de la empresa. 

                                                           
19 Lahera Forteza, Jesús: “¿Es sólo marketing el derecho a desconectar?”, Cinco Días, El País, 30 de 

enero de 2019. 

20 Taléns Visconti, Eduardo Enrique: “La desconexión digital en el ámbito laboral: un deber empresarial y 

una nueva oportunidad de cambio para la negociación colectiva”, Revista de Información Laboral núm. 

4/2018, págs. 8, 9 y 10. 

 



2. LA DESCONEXIÓN DIGITAL COMO MEDIO DE CONTROL DEL 

TIEMPO DE TRABAJO. 

La facilidad de conexión con el trabajo a través de medios tecnológicos y las 

políticas de autogestión del tiempo han hecho que se diluya la separación entre tiempo 

de trabajo y descanso21.  

Es habitual que a los trabajadores les lleguen mensajes, correos o informaciones 

relacionadas con el trabajo en cualquier lugar y a cualquier hora, incluso fuera de su 

jornada laboral. Esta constante conectividad implica una “disponibilidad tecnológica” 

que puede perfectamente equipararse a las guardias localizables que el TJUE, en su 

sentencia de 21 febrero 2018, asunto C-518/15, ha calificado ya como tiempo efectivo 

de trabajo.   

Por tanto, queda claro que las nuevas tecnologías, además de haber difuminado la 

forma de medir la jornada laboral, favorecen considerablemente la extralimitación de la 

jornada. Empero estas herramientas también pueden utilizarse precisamente para lo 

contrario, es decir, para controlar y ordenar el tiempo de trabajo. Así, en una sociedad 

inmersa en la digitalización que avanza hacia un futuro más digital aún, no es del todo 

absurdo pensar que los sistemas de registro de la jornada acaben siendo mayormente 

digitales o telemáticos. 

En este sentido, es especialmente ilustrativa la sentencia del TSJ de Castilla y 

León, Valladolid, de fecha 3 febrero 2016 (AS 2016\99), la cual afirma básicamente que 

las empresas que utilizan teletrabajo deberían disponer de normas sobre tiempo de 

trabajo e instrumentos digitales de declaración y control del mismo, a efectos de poder 

garantizar la seguridad y salud laboral de sus trabajadores. 

Queda claro que si un trabajador sigue conectado al trabajo a través del ordenador 

o el móvil cuando termina de trabajar, se estaría produciendo una extralimitación de la 

jornada a través de la tecnología, y ello no hace más que perpetuar esa tendencia, cada 

vez más extendida, de alargar la jornada laboral mediante el uso de estos dispositivos. 

                                                           
21 Miró Morros, Daniel: “El control de la jornada y el teletrabajo”, Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 

920/2016, BIB 2016\3966, Ed. Aranzadi.  



Sin embargo, la desconexión digital puede utilizarse para evitar estas situaciones; 

es un vehículo perfecto para garantizar la limitación de la jornada en un contexto donde 

la frontera con el descanso se encuentra, tal y como se indicaba más arriba, totalmente 

diluida. 

De hecho, hay empresas que ya han implementado estas medidas de desconexión 

digital. Por ejemplo, la empresa Wolkswagen desconecta sus servidores informáticos 

entre las 18:15 horas y las 7:00 horas, y en Mercedes Benz los trabajadores pueden 

acogerse a un programa que direcciona automáticamente a otros compañeros los correos 

que les llegan cuando están de vacaciones22. 

3. LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y EL REGISTRO DE LA JORNADA. 

El art. 34.5 del ET se refiere al cómputo del tiempo de trabajo efectivo desde una 

perspectiva presencial en el puesto de trabajo. Se trata de una definición legal 

excesivamente arraigada en la presencia física del trabajador en un determinado espacio 

físico, excluyendo la nota de disponibilidad y dependencia respecto de la empresa que 

incluye el Derecho de la Unión Europea.  

Efectivamente, el problema de fondo del registro de jornada es que también 

concibe el trabajo por cuenta ajena en términos de presencia, como una obligación de 

estar presente durante ciertas horas laborales en un centro de trabajo específico23.  

Pero esta configuración es errónea, porque la naturaleza del trabajo está 

cambiando: cada vez está más globalizado y es más dinámico. Hay trabajos móviles, y 

los que se adscriben a un centro de trabajo concreto incluyen constantes 

desplazamientos y movilizaciones. Las formas de trabajar del siglo XXI no se miden 

tanto en términos de presencia, sino, más bien, en la consecución de objetivos y 

resultados marcados en el contrato de trabajo.  

Esa transformación también se debe a las nuevas tecnologías. En cuanto a 

espacios de trabajo, hemos pasado de las clásicas mesas con un ordenador y un teléfono 

                                                           
22 Véase Cita nº 20. 

 
23 Lahera Forteza, Jesús: “¿Un registro de jornada laboral en pleno siglo XXI?”, Cinco Días, El País, 30 

de noviembre de 2018. 



a equipos de trabajo móviles que están conectados a espacios digitales accesibles en 

cualquier momento y lugar.  

Además, los teléfonos móviles nos dicen los pasos que damos a lo largo del día, 

las calorías que quemamos y los compromisos que tenemos, así como también 

programan nuestras reuniones, escriben mensajes al dictado y nos leen nuestros correos.  

También hay asistentes digitales que, como si del centro neurálgico de nuestros 

hogares se tratara, controlan la temperatura de nuestras habitaciones, hacen la compra y 

conectan bombillas, televisores, radios y demás electrodomésticos. 

Esto no es ficción, es la era digital, y en una sociedad digitalizada como la 

nuestra, caracterizada por la pluralidad de formas de trabajar (como el teletrabajo o los 

trabajos móviles), lo más probable es que los sistemas de registro horario terminen 

siendo también digitales o telemáticos, en vez de físicos o estáticos. 

Y cuando se implementan sistemas digitales o telemáticos para computar las horas 

que se trabajan de forma efectiva, se está limitando la jornada desde la perspectiva de lo 

digital. En ese sentido, se podrían diseñar, por ejemplo, herramientas o aplicaciones 

que, estando conectadas a los sistemas digitales de registro horario, nos desconectaran 

automáticamente de nuestros ordenadores o móviles profesionales cuando se cumpliera 

la jornada laboral. Así, se controlaría la jornada de trabajo desde la tecnología, y, junto a 

ello, se facilitaría la desconexión tecnológica. 

En este escenario, Telefónica firmaba este mes de julio dos acuerdos con los 

Sindicatos UGT y CCOO en los que reconocía expresamente el derecho a la 

desconexión digital de sus empleados y la puesta en marcha del registro diario de la 

jornada24. Esto es un ejemplo de cómo las políticas de registro horario deben 

implementarse considerando también las de desconexión digital, pues, al final, de lo que 

se trata es de que una vez termina la jornada no sea posible enviar un correo o hacer una 

llamada al trabajador.  

                                                           

24 La Vanguardia Digital: “Telefónica garantizará la desconexión digital y el registro de jornada”, 

redacción 17/07/2019. 

 



Registro y desconexión son dos medidas distintas pero que claramente convergen 

en un fin común: la ordenación y control del tiempo de trabajo. La cuestión es que esa 

convergencia se intensifica exponencialmente a medida que la digitalización avanza en 

el ámbito laboral, lo que lleva a predecir que estamos ante dos materias que no podrán 

entenderse la una sin la otra.  

  



III.- CONCLUSIONES. 

La medición del tiempo de trabajo ha sido siempre una constante en la regulación 

de las relaciones laborales, pero es cierto que el establecimiento de mecanismos de 

control y racionalización de la jornada ha adquirido especial relevancia en la última 

década. Este control tiene como objeto proteger la salud de los trabajadores y respetar 

sus espacios de ocio, y nace de la innegable necesidad de encontrar nuevas fórmulas que 

permitan a cada persona llevar a cabo su proyecto de vida de la forma más equilibrada 

posible25.  

No puede olvidarse que la prolongación de la jornada de trabajo más allá de sus 

límites legales es una de las formas más graves de precariedad laboral. Según CCOO, las 

empresas se ahorran en España 11.500 millones de Euros al año en horas de trabajo no 

retribuidas26, lo que significa que ordenar y controlar los tiempos de trabajo era una 

medida necesaria e inevitable en nuestro país.  

En este escenario, resulta curioso que el Gobierno de España, en el asunto C-55/18 

que resolvió el TJUE este pasado mes de mayo, argumentara que implantar un sistema 

de registro horario podría suponer para los empresarios un coste económico 

desproporcionado, porque precisamente la ausencia de ese deber de registro lo que le ha 

supuesto a las empresas es un ahorro evidente en retribución. Pero además es que, como 

muy bien ha indicado el TJUE, ”la protección eficaz de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente 

económico”. 

Los trabajadores tienen derecho, por tanto, a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en su puesto de trabajo, y una de las vertientes de esa materia es 

precisamente la relativa a la ordenación del tiempo de trabajo y a la observancia de los 

límites de jornada. Tiene incluso protección constitucional, pues el art. 40.2 de la CE 

establece claramente que los poderes públicos deberán velar por la seguridad e higiene 

                                                           
25 Chinchilla, Nuria y Casero, José Luis: “XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios 

Españoles”, 15 de noviembre de 2016. 

26 Carlos Martín Urriza, Carlos y Zarapuz Puertas, Luis; Informe del Gabinete Económico de CCOO: “La 

prolongación no retribuida de la jornada laboral”, pág. 8 



en el trabajo y garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada 

laboral. 

Por lo tanto, no sorprende que esta medida se haya terminado regulando 

legalmente en España. En los próximos años veremos cómo se terminan de implementar 

estos sistemas de registro, si bien es altamente probable que, en una sociedad 

digitalizada como la nuestra, en la que existen múltiples formas de trabajar, como el 

teletrabajo o los trabajos móviles, dichos sistemas de registro terminen siendo, en su 

mayoría, digitales y telemáticos.  

La prolongación de la actividad laboral se ve precisamente agravada por las 

nuevas tecnologías, por lo que en este nuevo “ecosistema tecnológico”, que está en 

constante cambio y evolución, no puede perderse de vista el potencial riesgo para la 

salud de los trabajadores que tienen estas herramientas tecnológicas27. 

Ahora bien, a través de la digitalización de los sistemas de registro se podría 

conseguir precisamente lo contrario, es decir, se estaría poniendo la tecnología a 

disposición y beneficio de los trabajadores28. Como se indicaba, no es difícil imaginar 

aplicaciones o programas que nos desconecten automáticamente de nuestros dispositivos 

profesionales cuando el sistema digital de registro detecte que se ha cumplido ya la 

jornada laboral.  

Y es que estas medidas se acabarán desarrollando paralelamente, pues en ambos 

casos lo que se persigue es garantizar la protección de los trabajadores ante los riesgos 

de seguridad y salud que pueden implicar los excesos de jornada, muchas veces 

causados por las nuevas tecnologías. 

De hecho, es curioso que estas materias, el registro de la jornada y la desconexión 

digital, se hayan empezado a regular con más precisión y detalle al mismo tiempo que el 

Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo. La conciliación de la vida personal y familiar, 

                                                           
27 Gordo González, Luis: “El Derecho del Trabajo 2.0: la necesidad de actualizar el marco de las 

relaciones laborales a las nuevas tecnologías”, Revista de Información Laboral núm. 12/2017, BIB 

2018/5500, págs. 1-4. 

 
28 Purcalla Bonilla, Miguel Ángel: “Control tecnológico de la prestación laboral y derecho a la 

desconexión de los empleados: notas a propósito de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre”, Revista Española 

de Derecho del Trabajo núm. 218/2019, BIB 2019/2891, pág. 16. 

 



que es una de las materias a las que más presta atención este texto normativo, es una 

exigencia que está constantemente presente en las políticas sociales, y ello se debe en 

realidad a que los trabajadores lo que quieren es tener una mayor disponibilidad de su 

tiempo. 

Porque, al final, lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo, y es 

principalmente eso lo que se le da al empresario en primera instancia. En efecto, “lo que 

es propio del contrato de trabajo y lo diferencia de otras figuras es que la deuda del 

trabajador es antes que nada una deuda de tiempo, esto es, de unas determinadas horas 

durante las cuales el trabajador está a disposición del empresario y sujeto a su 

disciplina y órdenes”29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Sentencia núm. 152/2017 de la AN, de fecha de 27 octubre de 2017 (AS 2017\1954). 
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