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REAL DECRETO LEY 8/2019 - APLICACIÓN OBLIGACIÓN REGISTRO DE JORNADA LABORAL

 

DUDAS INTERPRETATIVAS SOBRE LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE JORNADA 

 

El registro de jornada vino impuesto por el 

Real Decreto 8/2019, y entró en vigor en 

fecha 12 de mayo de 2019. 

 

A raíz de las dudas interpretativas que pueden 

surgir sobre el concepto de registro de 

jornada y las posibles implicaciones en el 

ámbito laboral, es necesario realizar un 

análisis detallado sobre la aplicación de la 

obligación del registro.  

 

Para ello, dividiremos el estudio en los 

apartados siguientes, según las obligaciones 

exigibles a las empresas: 

 

a) Registro de jornada: Se analiza la 

existente hasta fecha 12 de mayo de 

2019, y la nueva obligación 

incorporada en el Real Decreto 

8/2019. 

 

b) Exceso jornada de trabajo: Se analiza 

la obligación existente de respetar 

las jornadas máximas de trabajo y 

los periodos de descanso de los 

trabajadores.  

 

 

c) Figura del Comercial: Se analizará la 

figura del comercial respecto a las 

obligaciones del punto B anterior. 

 

 

A. Registro de Jornada  
 

 

En la actualidad, la normativa y la regulación 

laboral viene exigiendo la obligación por parte 

del empresario de mantener un registro de la 

jornada de los trabajadores a tiempo 

parcial, y de las horas extraordinarias de 

los trabajadores que las realicen.  

 

Por tanto, hasta ahora, existía una obligación 

de registro sobre la jornada a los dos 

colectivos anteriormente mencionados.  

 

A partir del 12 de mayo de 2019, fecha de 

entrada en vigor del apartado de registro de 

jornadas contenido en el Real Decreto 8/2019, 

de 8 de marzo de 2019, se extiende la 

obligación anterior a todos los 

trabajadores de la empresa.  
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En este sentido, el Real Decreto ha establecido 

la obligación por parte del empresario de 

registrar la jornada de todos sus trabajadores 

diariamente, indicando la hora de entrada y 

de salida.  

 

La voluntad del legislador es la de controlar la 

jornada de todos los trabajadores, y no 

únicamente la de los trabajadores a tiempo 

parcial o los que realicen horas 

extraordinarias. 

 

La obligación de registro únicamente consiste 

en tener un sistema de fichaje, y que el 

registro sea conservado por la empresa 

durante 4 años.  

 

El incumplimiento de la obligación establecida 

en el Real Decreto consiste en carecer de 

sistema de fichaje y/o de conservación de los 

mismos. Ello supone una infracción grave de 

la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 

Laboral, que comporta una sanción en 

cuantía máxima de 6.250,00.- Euros.  

 

Sin embargo, si se realizaban hasta ahora en la 

empresa horas extraordinarias, las mismas ya 

debían constar registradas, por tanto, ya 

existía esta obligación con carácter previo a la 

entrada en vigor del Real Decreto 8/2019. 

 

 

 

 

B. Exceso de la Jornada de Trabajo  
 

 

En primer lugar, es importante indicar la 

diferencia entre  el registro de jornada y  el 

respeto de las jornadas de trabajo.  

En el apartado anterior se ha analizado la 

nueva obligación de registro de jornada. En el 

presente apartado, se analizará la obligación 

ya existente de respetar las jornadas 

máximas de los trabajadores.  

 

La obligación de respetar las jornadas de 

trabajo se establece en el artículo 37 del 

Estatuto de los Trabajadores, limitando la 

jornada laboral y garantizando descansos 

semanales y entre jornadas, así como las 

vacaciones anuales. Así mismo, es de 

aplicación la Directiva 2003/88/CE que 

interpreta el concepto de jornada. 

 

Únicamente se tiene en consideración el 

tiempo efectivamente trabajado, para el 

cómputo de la jornada de trabajo.  

 

Se entiende como tiempo de trabajo efectivo. 

cuando el trabajador permanece en el trabajo, 

a disposición del empresario y ejerciendo su 

actividad y funciones. El resto, no es 

considerado como trabajo efectivo y, 

consecuentemente, no debe computarse como 

jornada de trabajo.  

 

Si se realizara trabajos que entran dentro de 

la definición de tiempo efectivo de trabajo y 
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dicha dedicación sobrepasara la jornada 

ordinaria, entonces se entenderá como hora 

extraordinaria y deberá ser compensado 

como tal, siendo retribuido, o bien 

compensado con descansos. 

Es importante indicar que para las horas 

extraordinarias, únicamente computan 

aquellas tareas que sobrepasan la jornada 

ordinaria y que representan una tarea 

ocupacional con existencia real, efectiva y 

actual.  

 

En este sentido, no pueden computarse las 

horas de disponibilidad, las horas de mera 

presencia, las ausencias localizables y el 

tiempo de descanso (Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 12 

de febrero de 2015). 

 

 

C. Figura del Comercial  
 

 

La figura del comercial exige al trabajador la 

realización de desplazamientos e incluso 

viajes con pernocta. Teniendo en cuenta las 

especialidades de la prestación de servicios, se 

analiza en el presente apartado, la aplicación 

de la obligación del empresario de respetar las 

jornadas de los comerciales. 

 

La Directiva 2003/88/CE define cómo 

computa el tiempo de desplazamiento de los 

trabajadores asimilables a los comerciales. Se 

establece que el tiempo efectivo de trabajo 

comienza desde el desplazamiento de su 

domicilio hasta el primer cliente y hasta el 

último cliente.  

 

En este caso, como se trata de trabajadores 

que están constantemente en desplazamiento 

y que no acuden a un centro de trabajo, la 

jornada debe empezar desde que empieza el 

desplazamiento/transporte hasta el 

primer cliente, computándose todos los 

trayectos realizados hasta el último cliente 

al que visitan (Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, de fecha 10 de 

septiembre de 2015).  

 

Respecto a la obligación de respetar las 

jornadas de trabajo de los comerciales, deberá 

tenerse en cuenta el cómputo de los trayectos 

a los clientes a efectos de determinar el 

máximo legal. 

 

Otro caso distinto es el caso de viajes que 

exijan pernoctación, para lo que deberemos 

tener en consideración los siguientes 

aspectos:  

 

i. Tiempo efectivo de trabajo/horas 

extraordinarias:  

 

Debe computarse únicamente como tiempo 

efectivo aquel en el que realmente está a 

disposición de la empresa y ejerciendo las 

funciones correspondientes.  
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No deberá computarse como mayor 

jornada cuando el trabajador quede 

liberado del servicio (Sentencia Tribunal 

Supremo de fecha 10 de octubre de 2017). A 

pesar de que el trabajador haya tenido que 

realizar un viaje a razón de su trabajo, ello no 

significa que no quede liberado en algún 

momento de sus actividades.  

 

Por tanto, durante su viaje, existirán 

momentos en el que realizará efectivamente 

sus funciones, estando a disposición de la 

empresa, pero también habrán momentos en 

los que, transcurrido el trabajo efectivo, 

quedará liberado de dichas actividades, de la 

misma manera que se libera cuando el 

trabajador no se encuentra de viaje.  

 

Así mismo, se dará cumplimiento del 

correspondiente descanso entre jornadas. 

 

Por ello, tiene el mismo tratamiento que 

cuando realiza una jornada ordinaria.  

 

ii. Compensación pernocta:  

 

En segundo lugar, la compensación del 

trabajador por el correspondiente viaje con 

pernocta es el pago de las correspondientes 

dietas de hospedaje y manutención. En este 

sentido, la única consecuencia de la pernocta 

es la compensación mediante dietas, pero 

no mediante la consideración de tiempo 

efectivo de trabajo. 

Lo indicado anteriormente queda al margen 

de lo establecido en el primer apartado sobre 

la obligación de registro de la jornada de 

trabajo de los comerciales. Si los comerciales 

exceden de su jornada y, consecuentemente, 

realizan horas extraordinarias, las mismas ya 

debían constar registradas.  

 

Consecuentemente, a efectos de la nueva 

obligación del Real Decreto 8/2019, la 

repercusión del registro de jornada 

únicamente afecta a efectos de fichar 

correctamente la jornada conforme al 

cómputo del tiempo efectivo, que conllevará el 

fichaje de los comerciales durante 

desplazamientos desde el domicilio hasta 

el primer cliente.  

 

Por último, resulta importante mencionar que 

los comerciales, por el tiempo de prestación 

de servicios, son trabajadores que llevan 

implícita la realización de desplazamientos. 

 

Por ello, suelen percibir como compensación 

por dichos desplazamientos necesarios, un 

plus dedicación/disponibilidad. El mismo, 

tiene como finalidad compensar 

retributivamente por libre aceptación, la 

disponibilidad al puesto de trabajo asumiendo 

desplazamientos y la realización de este tipo 

de jornadas sin que pueda conllevar el 

carácter de horas extraordinarias (Sentencia 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 

fecha 30 de julio de 2010).  
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Sin embargo, se recomienda la confección de 

una política de empresa, sobre la 

interpretación de la jornada y tiempo efectivo 

de trabajo en casos particulares, como pueden 

ser los comerciales, para una mayor seguridad 

jurídica.  

Sin embargo, se recomienda la confección de 

una política de empresa sobre la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

GUÍA MINISTERIO DE TRABAJO SOBRE REGISTRO DE JORNADAS 

 

 

A fecha 14 de mayo de 2019, se publicó la 

Guía, con el objeto de resolver las consultas 

recibidas en la Dirección General de Trabajo, 

sobre la publicación del Real Decreto-ley 

8/2019, de 8 de marzo, que estableció la 

obligación de registrar las jornadas laborales. 

 

Entre las cuestiones más relevantes, se 

encuentran las siguientes:  

 

 

 

A. Ámbito de aplicación del Registro de 
Jornada 

 

 

La Guía aclara que es de aplicación a todas las 

relaciones laborales definidas en el artículo 

1 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora 

bien, deben realizarse las siguientes 

consideraciones:  

 

i. Relaciones laborales de carácter 

especial (Art. 2 ET):  

 

Deberá estarse a lo establecido en las 

normativas específicas que regulan cada una 

de las relaciones laborales especiales.  

 

Personal de alta dirección: Está regulado en el 

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. En 

su artículo 3, se establece que la norma de  

 

aplicación se regulara por lo establecido en el 

pacto entre las partes o en el Real Decreto.  

 

En especial, se indica que la legislación laboral 

(incluido el Estatuto de los Trabajadores), sólo 

es de aplicación cuando el Real Decreto 

expresamente lo indique. En esta materia, el 

artículo 7 que regula el tiempo de trabajo, no 

hace expresa remisión a la legislación laboral, 

por lo que no resulta de aplicación al 

personal de alta dirección la obligación de 

registro de jornada. 

 

ii. Relaciones laborales ordinarias en las 

que se contempla una cláusula de 

disponibilidad horaria en el contrato de 

trabajo:  

 

En estos casos es igualmente de aplicación 

el registro de jornada para verificar que no 

existe abuso de derecho.  

 

Ahora bien, la acreditación del tiempo de 

trabajo realizado por el trabajador, se 

interpretará junto con la cláusula de 

disponibilidad horaria, entendiendo que la 

retribución obtenida compensará de manera 

proporcionada la mayor exigencia de tiempo 

de trabajo.  
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B. Responsabilidad Registro de Jornadas 
en ETT y Subcontrataciones  

 

 

i. Empresas de Trabajo Temporal (ETT):  

 

En aplicación al artículo 15 de la Ley de las 

Empresas de Trabajo Temporal, se especifica 

que es la empresa usuaria la que tiene las 

facultades de dirección y control de la 

actividad laboral de los trabajadores puestos a 

disposición.  

 

Por tanto, es la empresa usuaria la obligada 

al cumplimiento del registro de jornada de 

los trabajadores que tiene contratados 

mediante ETT.  

 

Ahora bien, la responsabilidad del régimen 

disciplinario y las obligaciones salariales y de 

Seguridad Social corresponde a la Empresa de 

Trabajo Temporal.  

 

 

ii. Subcontrataciones al amparo del art.42 

del ET:  

 

Como regla general, la responsabilidad de 

llevar a cabo la obligación de registro de 

jornada de los trabajadores que prestan 

servicios será de la empleadora real, tanto en 

el caso de la empresa principal, como en la 

empresa subcontratada. 

 

Sin embargo, cuando los trabajadores de la 

subcontrata presten la actividad en la 

empresa principal, ambas empresas 

podrán acordar la utilización de los 

servicios de registro de jornada de la 

principal.  

 

La conservación y el mantenimiento del 

registro, en ese caso serán de la contratista, 

aunque ésta no sea la empleadora real. 

 

 

C. Registro de horas extraordinarias  
 

El Real Decreto 8/2019 únicamente ha 

añadido una obligación en materia de registro 

de jornada, si bien, se sigue manteniendo la 

obligación previa de registro de las horas 

extraordinarias.  

 

El registro de jornada y el registro de horas 

extraordinarias son obligaciones 

independientes y compatibles.  

 

Por tanto, la Guía especifica que deben haber 

dos registros: primero, el registro de jornada 

de los trabajadores; y segundo, el registro de 

horas extraordinarias, en su caso.  

 

 

 

 

Departamento Laboral  

Guillén Bécares, Legal & Fiscal  


