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RESUMEN 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es profundizar en la nueva realidad laboral 

instaurada mediante la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores por 

el Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo, realizando un análisis de los puntos clave 

de la normativa que permita esclarecer y arrojar luz sobre la misma.   

Asimismo se estudiará el derecho a la desconexión digital del trabajador, al 

encontrarse íntimamente relacionado con el respeto a los límites de la jornada laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: Jornada laboral, Registro, Trabajador, Empresario, Control, 

Desconexión Digital, Protocolo Interno. 

 

ABSTRACT 

The objective of this Final Master´s Degree Project is to delve into the new labor reality 

established by the amendment of article 34 of the Workers Statute by Royal Decree-Law 

8/2019 on urgent measures for social protection and to fight against job insecurity in the 

workday, analysing the key points of the regulation in order to clarify and shed light on 

it.   

The right to digital disconnection of the worker will also be studied, as it is closely 

related to respect for the limits of the working day. 

 

 

KEYWORDS: Workday, Registration, Worker, Entrepreneur, Control, Digital 

Disconnection, Internal Protocol. 
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I. INTRODUCCION  

El reciente Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de 

lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (en adelante, RDL 8/2019), 

ha modificado el artículo 34 del 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 (en 

adelante “ET”), estableciendo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico laboral 

la obligatoriedad de registrar el inicio y finalización de la jornada de trabajo. 

Hasta entonces, tan sólo existía la obligación de registro de las horas extraordinarias y 

la jornada laboral en aquellos contratos suscritos a tiempo parcial, si bien ahora, a través 

del citado RDL 8/2019, se ha introducido un nuevo apartado en el artículo 34 ET que 

viene a establecer lo siguiente:   

“9. 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. 

Mediante la 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, se organizará y documentará este registro de jornada. 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.”  (art. 34.9 ET, de 24 de octubre de 2015). 

La finalidad de la nueva redacción del artículo 34, mediante la inclusión de este 

apartado, es acabar con todas aquellas horas extraordinarias trabajadas, por las cuales no 

se cobra remuneración alguna, y además tampoco se genera cotización. Igualmente, esta 
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medida tiene como objetivo garantizar el derecho a la desconexión digital de los 

trabajadores, así como el descanso mínimo de doce horas. 

En estos términos establece la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante, 

ITSS):  

“La realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o 

convencionalmente establecida incide de manera sustancial en la precarización del 

mercado de trabajo, al afectar a dos elementos esenciales de la relación laboral, el 

tiempo de trabajo, con relevante influencia en la vida personal de la persona trabajadora 

al dificultar la conciliación familiar y afectar a su salud laboral, y el salario. Y también 

incide en las cotizaciones de Seguridad Social, mermadas al no cotizarse por el salario 

que correspondería a la jornada realizada. En ocasiones, afecta también a la retribución 

del tiempo trabajado en exceso.”  (Criterio Técnico de la ITSS 101/2019 sobre actuación 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada.) 
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II.  ANTECEDENTES 

Apoyándonos en el manual “Jornada Laboral. Control horario, desconexión y 

conciliación” escrito por López Álvarez (2019), debemos comenzar refiriendo que, ya en 

su día, la Audiencia Nacional dictó varias resoluciones en las que consideraba que la 

obligación del registro diario de jornada del trabajador, establecida en un principio en el 

artículo 35.5 ET, a efectos del computo de horas extraordinarias, no podía únicamente 

considerarse exigible cuando se realizaban dichas horas extraordinarias (Entre ellas, 

Sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre de 2015, Rec. 301/2015; Sentencia 

de la Audiencia Nacional, de 19 de febrero de 2016, Rec. 383/2015). Y ello debido a que, 

en palabras de la Audiencia, “de admitirse tal interpretación se provocaría un círculo 

vicioso que vaciaría de contenido la institución y sus fines, puesto que el presupuesto 

para que las horas extraordinarias tengan dicha consideración, es que se realicen sobre 

la duración máxima de la jornada de trabajo. Y no se puede controlar si se superan o no 

los límites de la jornada diaria si no existe previamente un registro diario de la jornada”. 

(Sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de diciembre de 2015, Rec. 301/2015). 

A raíz de las sentencias referidas, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social emite la Instrucción 3/2016 sobre intensificación del control en materia 

de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias. En ella se establece que la vigilancia y 

control de las reglas y límites sobre jornada máxima y horas extraordinarias es tarea 

esencial de la Inspección de Trabajo, y ello por varias razones (Instrucción 3/2016 de la 

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre intensificación 

del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias): 

a) Porque por mucho que puedan variar las formas o modos en que se demande por 

el empresario la ejecución de la jornada laboral, el obvio necesario equilibrio entre 

la prestación laboral y la empresarial en el contrato de trabajo, requiere siempre el 
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respeto a las normas sobre la jornada de trabajo la jornada máxima, no siendo 

admisible que, mediante la invocación de la flexibilidad horaria que las normas 

laborales brindan, se puedan perjudicar los derechos de los trabajadores. 

b) Porque el tiempo que el trabajador pasa de más en su trabajo es tiempo que deja de 

dedicar a su familia o a su vida propia, produciendo consecuencias negativas tanto 

en su esfera individual como en la familiar o colectiva. 

c) Por último, porque la realización de horas extraordinarias de manera irregular por 

trabajadores ocupados, no favorece a la creación de empleo y consiguiente 

disminución del desempleo. 

En este Marco, la obligatoriedad del registro diario de jornada se plantea como 

presupuesto y no como consecuencia de la existencia de horas extraordinarias. 

Más tarde, el Tribunal Supremo viene a estimar el recurso de casación interpuesto 

contra la Audiencia Nacional en el caso Bankia (España. Tribunal Supremo. Sentencia 

del 23 de abril de 2017, EDJ 30702) anulando la misma y declarando la no obligatoriedad 

de registrar diariamente la jornada laboral. El Tribunal interpreta que el deber empresarial 

de registro de jornada, que se recoge en el ET en su artículo 35.5, se refiere al registro 

diario de horas extraordinarias, por cuanto de haber sido otra la intención de legislador, 

habría incluido esa disposición en el artículo 34 que regula la jornada ordinaria, lo que 

habría obligado al registro de toda la jornada laboral. Esta conclusión se refuerza si se 

observa que, en otros supuestos particulares, como ocurre con los contratos a tiempo 

parcial, se exige de forma expresa el registro diario de la jornada ordinaria. Es de recalcar 

que esta sentencia contó con tres votos particulares que defendían que la obligación de 

registrar la jornada ordinaria se encontraría vacía de contenido en el caso de no efectuarse 

un seguimiento de la jornada ordinaria del trabajador. 



 7 

Estando así las cosas, en junio de 2017, el grupo socialista presenta una proposición 

de ley por la que se modifica el artículo 34 ET para incluir la obligación de registrar 

diariamente la jornada, incluyendo el horario concreto de entrada y salida de cada 

trabajador. 

En la propuesta se plantea igualmente una modificación del Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelantes “LISOS”) para sancionar 

específicamente el incumplimiento de esta obligación empresarial. 

En este punto el RDL 8/2019 modifica el Articulo 34 ET para establecer la obligación 

de registro diario de la jornada ordinaria del trabajador. Señala su Exposición de Motivos 

que la creación de este registro asegura la conformidad de la normativa europea con el 

ordenamiento interno. Esta obligatoriedad viene refrendada por el propio Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 14 de mayo 2019, que entiende que: “los 

Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un 

sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria 

realizada por cada trabajador…Y corresponde a cada Estado definir «los criterios 

concretos de aplicación de tal sistema, especialmente la forma que este debe revestir”. 

(Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). Sentencia de 14 de mayo de 2019, 

en el asunto C‐55/18.) 

Ante la expectación y la preocupación generada tras la entrada en vigor de la nueva 

obligación de registro, El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha 

publicado una guía con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma. 

Por su parte, el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha 

elaborado el Criterio Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y 
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Seguridad Social en materia de registro de jornada, que proporciona algunas pautas para 

las actuaciones inspectoras a raíz de la aplicación de la obligación de registro. 
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III. REGISTRO Y CONTROL DE LA JORNADA DE TRABAJO. REGULACIÓN.                                                                                

Una vez analizados los antecedentes que nos han llevado a esta nueva regulación, 

procede estudiar cada uno de sus ámbitos, recalcando que la llevanza del registro de 

jornada no es una opción para el empresario, sino que se trata de un deber.  

 

A.  ÁMBITO SUBJETIVO 

Apoyándonos en la conferencia realizada por Javier Maceda García, Profesor asociado 

de la Universidad de Alicante, e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

“Cuestiones prácticas en torno a la distribución y registro de la jornada”, el ámbito 

subjetivo de la obligación de registro de jornada es el siguiente:  

Empleados públicos: Hay que estar a lo establecido en los artículos 49 y 51 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de  la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen la obligación de los 

empleados públicos de registrar, en el sistema de control horario que debe existir en cada 

centro de trabajo, todas las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de jornada, 

así como las ausencias y las faltas de puntualidad y permanencia del personal en su puesto 

de trabajo. Dicho control, por tanto, no es competencia de la ITSS, ya que dichos 

empleados se encuentran fuera del ámbito subjetivo del ET. 

Trabajadores por cuenta propia: Están excluidos del ámbito de aplicación del ET y, 

por tanto, no tienen obligación de registro.  

Socios trabajadores de Cooperativas o de Sociedades Laborales: Se regulan por medio 

de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y por tanto están excluidos del ámbito 

del de ET, siendo sus propias normas internas las que regulen el tiempo de trabajo. 
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Personal de alta dirección: El artículo 7 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, 

por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, 

establece en su literalidad que “El tiempo de trabajo en cuanto a jornada, horarios, 

fiestas y permisos, así como para vacaciones, será el fijado en las cláusulas del contrato, 

en cuanto no configuren prestaciones a cargo del empleado que excedan notoriamente 

de las que sean usuales en el ámbito profesional correspondiente”. Se deduce, por tanto, 

que este personal esta excluido de la obligación de registro.  

Consejeros y Administradores sociales: Están excluidos como se deduce del artículo 

1.3.c) del ET. 

Personal con funciones directivas en la empresa:  Se encuentran sujetos a la obligación 

de registro, aunque disfrutan de una mayor flexibilidad y disponibilidad horaria, lo que 

no significa que puedan exceder los límites de jornada.  

Representantes de comercio: Tal y como señala el articulo 4.1 del Real Decreto 

1438/1985, de 1 de    agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 

de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 

empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas, “la relación laboral a la que está 

sujeta el trabajador no implicará sujeción a jornada u horario de trabajo concreto, sin 

perjuicio de las previsiones contenidas en los pactos colectivos o individuales”. Por tanto, 

no están sujetos a la obligación de registro.  

Comerciales con relación laboral común: Se encuentran sujetos a la obligación de 

registro.  

 Abogados en despachos: En este caso es el Real Decreto 1331/2006, de 17 de 

noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados 

que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, el que nos da 
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la respuesta en su artículo 14 que determina que “La duración de la jornada de trabajo 

de los abogados será la que se pacte en convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato 

de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso los límites de duración de la jornada 

que se establecen en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, calculados en cómputo 

anual”. Por tanto, sí hay obligación de registro.  

Trabajadores al servicio del hogar familiar: Al ser trabajadores a tiempo parcial, 

quedan excluidos de la obligación de registro.  

Deportistas profesionales: Están incluidos ya que el artículo 21 del Real Decreto 

1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los 

deportistas profesionales, establece la supletoriedad del ET, si bien con importantes 

especialidades en materia de tiempo de trabajo (tiempos de concentración, 

desplazamientos…) 

Artistas en espectáculos públicos: El artículo 12 del Real Decreto 1435/1985, de 1 de 

agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos 

públicos, establece la supletoriedad del ET. Por tanto, se encuentran así mismo sujetos a 

la obligación de registro.  

 Discapacitados en centros especiales de empleo: Se encuentran también obligados al 

registro en base al artículo 13 del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se 

regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los 

Centros Especiales de Empleo, que hace una remisión en materia de jornada al ET. 

Trabajadores con régimen específico:  

a) Trabajadores a tiempo parcial: El artículo 12.4 del ET establece la siguiente 

determinación “A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se 

registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, 
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junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada 

mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado. 

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de 

jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. En caso de incumplimiento de 

las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a 

jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de 

los servicios”.  

b) Trabajadores móviles en los transportes por carretera: Tienen obligación de 

registro en base al articulo 10 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 

sobre jornadas especiales de trabajo. 

c) Empresas ferroviarias: Tienen obligación de registro según la Disposición 

Adicional Séptima del ya mencionado Real Decreto 1561/1995, de 21 de 

septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

d) Trabajadores en la marina mercante: Tienen obligación de registro a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 18 bis del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 

sobre jornadas especiales de trabajo. 

e) Desplazamientos transnacionales: También tienen la obligación de registrar la 

jornada en base al artículo 6 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el 

desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 

transnacional. 

Empresas de trabajo temporal: Tienen obligación de registrar la jornada según el 

artículo 15.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 

trabajo temporal. 
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Contratas y subcontratas: Están sujetos a la obligación legal de registro como dispone 

el artículo 42 del ET, del que se desprende que es la empresa contratista o subcontratista 

la responsable de la obligación de registro, con la posibilidad de establecer medios de 

coordinación para que dicha empresa contratista o subcontratista se sirva de los sistemas 

de registro establecidos en la empresa principal.  

 

B. CONTENIDO  

Basándonos en el Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

101/2019 (Criterio Técnico de la ITSS 101/2019 sobre actuación de la inspección de 

Trabajo y Seguridad social en materia de registro de jornada) se puede establecer, en 

cuanto al contenido del registro de jornada, lo siguiente: 

1°. En primer lugar, ha de precisarse qué debe ser objeto de registro. El nuevo artículo 

34.9 del ET establece que "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...". Es decir, 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. Conforme al segundo párrafo del artículo 

34.9 ET, mediante la negociación colectiva, acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión 

del empresario previa consulta de la representación legal de los trabajadores en la 

empresa, el registro de jornada puede organizarse de manera que incluya las 

interrupciones o pausas que se consideren, siempre y cuando el registro incluya 

necesariamente el horario de inicio y finalización de la jornada. 

2º. El registro ha de ser objetivo y fiable, de manera que permita computar la jornada 

laboral diaria realizada por cada trabajador. En caso contrario podría presumirse que es 
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jornada toda aquella que transcurre entre la hora de inicio y la de finalización registradas, 

y correspondería al empleador acreditar lo contrario. 

3º. El registro debe ser diario, no siendo aceptable para la acreditación del 

cumplimiento la exhibición del horario general de aplicación en la empresa, el calendario 

laboral o los cuadrantes horarios elaborados para determinados periodos. 

4º. El registro de jornada general no afecta a los otros registros ya establecidos que 

deben seguir funcionando con su propio régimen jurídico, como es el caso de los contratos 

a tiempo parcial, el registro de horas extraordinarias o de los desplazamientos 

transnacionales. 

 

C. CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

En cuanto a la conservación del registro de jornada, la Guía sobre el Registro de 

Jornada del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dispone que “La 

norma no establece una modalidad específica o predeterminada para el registro diario 

de la jornada, limitándose a señalar que se debe llevar a cabo día a día e incluir el 

momento de inicio y finalización de la jornada. Para ello, y sobre el resto de elementos 

configuradores, llama a la autorregulación, mediante la negociación colectiva o el 

acuerdo de empresa.” (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Guía 

sobre el registro de jornada. Recuperado de 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/GuiaRegistroJornada.pdf)  

En esta línea, la Guía aclara que “será válido cualquier sistema o medio, en soporte 

papel o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, esto es, proporcionar información 

fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el 

propio trabajador. Para ello, la información de la jornada debe documentarse en algún 
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tipo de instrumento escrito o digital, o sistemas mixtos, en su caso, que garanticen la 

trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable de la jornada diaria una vez de registrada.” 

(Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Guía sobre el registro de 

jornada. Recuperado de 

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/GuiaRegistroJornada.pdf).  

En base a ello, y según López Álvarez (2019, p. 45) se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 a) Se admite, por tanto, el soporte físico en papel o la digitalización de los registros, 

con bases de datos donde quede almacenada la información, Así, de llevarse a cabo el 

registro por medio de tarjetas magnéticas, huella dactilar o aplicaciones en dispositivos 

digitales, la información quedara almacenada en esos medios electrónicos o informáticos. 

Pero cabe, igualmente, que el registro de jornada se haya instrumentado originalmente en 

formato papel, y a efectos de su conservación se archive en soporte informático mediante 

el escaneo de los documentos originales, siendo guardado telemáticamente con las 

debidas garantías. 

 b) El registro ha de ser documentado tanto en los casos en los que se realice por medios 

electrónicos o informáticos como mediante medios manuales. En el primer caso la ITSS 

podrá requerir en la visita la impresión, la descarga o su suministro en soporte 

informático. En el caso de que se realice por medios manuales, podrá recabar los 

documentos originales o solicitar copia, tomar notas o fotografías. Incluso, de 

considerarse oportuno, en el caso de detectar incongruencias entre el registro y la jornada 

u horario declarado, la inspección podrá tomar el documento original como medida 

cautelar regulada en el artículo 13.4 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del 

Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (González González, 2020). 
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Igualmente podrá verificar que la implantación del registro ha ido precedida del 

correspondiente procedimiento de negociación o consulta. 

Por otra parte, no se prevé, con carácter general, la totalización de los registros diarios, 

salvo en algunos supuestos particulares. Así, en relación con los trabajadores a tiempo 

parcial, su normativa específica exige que la jornada de los trabajadores, registrada 

diariamente, se totalice mensualmente. (art. 12.4. apartado c) ET, de 24 de octubre de 

2015). Y, a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada diaria registrada debe 

igualmente totalizarse en el periodo fijado para el abono de las retribuciones. (art. 35.5 

ET, de 24 de octubre de 2015). 

c)  En cuanto a la organización y documentación del registro, debe ser la que se 

determine mediante negociación colectiva, acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión 

del empresario, previa consulta con la representación legal de los trabajadores de la 

empresa. Ha de ser un sistema de registro objetivo que garantice la fiabilidad, veracidad 

y no alteración a posteriori de los datos y respetuosa con la normativa de protección de 

datos. 

d) Respecto a la conservación del registro cabe decir que la empresa tiene la obligación 

de conservar los registros de jornada durante cuatro años, y ello con independencia, en 

principio, de que el trabajador haya finalizado su prestación de servicios durante ese 

periodo. (art. 34.9 ET, de 24 de octubre de 2015) 

e) En cuanto a la accesibilidad, los registros deberán permanecer a disposición de los 

representantes legales, de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, de forma que 

puedan acceder a ellos en cualquier momento, pudiendo permanecer físicamente en el 

centro de trabajo, o ser accesibles de forma inmediata. 
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En todo caso, el empresario, como responsable del tratamiento de estos datos 

personales, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de dichos 

datos contra la destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, 

la difusión o el acceso no autorizado. (López Álvarez, 2020, p. 46) 

Por último, vamos a referirnos a la entrega de copias del registro de jornada, 

apoyándonos en el manual escrito por González González (2020, p. 144). 

El Criterio Técnico, ante la falta de regulación expresa de esta cuestión, y por motivos 

de seguridad jurídica, entiende que la posibilidad de accesibilidad a dichos registros no 

implica que la empresa esté obligada a entregar copias de los datos, salvo que así lo 

disponga un convenio colectivo o medie pacto expreso en contrario, ni que deba entregar 

a cada trabajador copia de su registro diario, sin perjuicio de facilitar, como ya hemos 

dicho, su consulta personal, ni a los representantes legales de los trabajadores, lo que no 

obsta la posibilidad de estos últimos de tomar conocimiento de los registros de los 

trabajadores. 

Sin embargo, afirma González González, en el caso de que un trabajador pretenda 

reclamar frente a la empresa cualquier incumplimiento de las obligaciones sobre jornada, 

incluida la realización de horas extraordinarias, siempre podrá acceder a las copias de su 

registro solicitando del juez diligencias preparatorias, incluyendo la exhibición previa de 

documentos. 

 

D. MEDIOS PARA EL REGISTRO. 

La norma no establece una modalidad específica para el registro de la jornada, si no 

que tan sólo se limita a señalar que ésta debe computarse diariamente, incluyendo el inicio 

y la finalización de la jornada individual del trabajador.  
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Una respuesta más clara podemos encontrarla en la jurisprudencia comunitaria, que 

entiende que debe asegurarse, en todo caso, la implantación de un sistema objetivo, fiable 

y accesible (Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). Sentencia de 14 de 

mayo de 2019, en el asunto C‐55/18). En base esta resolución, López Álvarez extrae las 

siguientes conclusiones: 

1. Un registro objetivo será en principio aquel que está organizado y estructurado y 

que recoja de forma clara y veraz los datos que conforman la jornada del trabajador. Ha 

de estar establecido previamente por la empresa, determinando cómo se van a reflejar en 

el mismo los distintos parámetros relevantes a efectos del cómputo de la jornada, e 

informarse oportunamente a los trabajadores. No será preciso que el sistema de registro 

sea el mismo para todos los trabajadores, ya que, debido a las peculiaridades de la 

actividad o al tipo de jornada, puede ser aconsejable el empleo de instrumentos diferentes. 

Ahora bien, conviene que tales diferencias estén siempre debidamente acreditadas. 

(López Álvarez, 2020, p. 33) 

2. El registro ha de proporcionar información fiable, que haga presuponer la veracidad 

de los datos volcados en el mismo, así como la imposibilidad de modificarlos a posteriori, 

ya sea por el empresario o por el propio trabajador. Para ello, como indica la Guía del 

Ministerio, la información de la jornada debe documentarse en algún tipo de instrumento 

escrito digital, o sistemas mixtos, en su caso, que garanticen la trazabilidad y rastreo 

fidedigno e invariable de la jornada diaria una vez registrada. (López Álvarez, 2020, p. 

33) 

Por tanto, cumpliendo estos requisitos, cualquier medio en soporte papel o telemático 

podrá ser válido. Así, entre otros (López Álvarez, 2019, p. 34):  
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- Fichaje tradicional manual, en el que el trabajador firma en papel en el 

momento de comienzo y finalización de la jornada. 

- Fichaje a través de tarjetas magnéticas configuradas para cada empleado. 

- Fichaje a través de biometría de huella dactilar o reconocimiento facial. 

- Monitorización del trabajador a través de la intranet de la empresa o de una 

plataforma web. 

- Registro por llamada telefónica 

- Aplicaciones móviles instaladas en el teléfono, Tablet u ordenador. 

- Sistemas de geolocalización 

A la hora de optar por un modelo u otro la empresa habrá de valorar diversos factores, 

como el tipo de actividad desarrollada por sus empleados, el tipo de jornada que les 

aplique, el tamaño de la plantilla, las garantías y facilidades de gestión que ofrezca cada 

sistema o el coste económico de implantación y mantenimiento. 

Centrándonos en este último factor, el económico, es preciso volver a traer a colación 

la sentencia del asunto “Deutsche Bank” (Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran 

Sala). Sentencia de 14 de mayo de 2019, en el asunto C‐55/18) ya mencionado 

anteriormente. Esta sentencia establece que no podrá hacerse valer la carga económica 

que soporta una empresa como argumento para justificar la ausencia de registro. Pero sí 

parece legítimo que la empresa, sobretodo cuando es de reducidas dimensiones, opte por 

sistemas más económicos y asequibles, ello sin perjuicio de que, sea cual sea el sistema 

que finalmente se implante, habrá de reunir los requisitos mínimos señalados 

anteriormente.  
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E. VÍAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL REGISTRO. 

De la literalidad del artículo 34.9 ET se desprende lo siguiente: “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, se organizará y 

documentará este registro de jornada.” Esto quiere decir que, la obligación del registro 

diario de jornada no se hace depender de su previsión o regulación concreta en la 

negociación colectiva o acuerdo de empresa, si no que es exigible en todo caso, y por 

tanto, en ausencia de pacto colectivo, el empresario ha de proceder a la puesta en marcha 

del registro de manera unilateral.  

Podemos diferenciar por tanto dos vías para implantación del registro: 

1. Sistemas de registro negociados mediante convenio colectivo o acuerdo de empresa.  

La norma otorga a la negociación colectiva un amplio margen en cuanto al contenido 

de la obligación del registro de jornada, y es que podrá ser regulado por aquella todo lo 

que no este expresamente previsto por el artículo 34.9 ET, en cuanto a organización y 

documentación se refiere. De esta manera, cada empresa podrá acordar mediante la 

negociación colectiva el sistema de control que mejor se adecúe a sus características 

particulares, dependiendo se factores tales como el sector en el que se desarrolla, las 

dimensiones de la plantilla o los distintos tipos de jornada de los trabajadores. 

Entre los posibles aspectos que pueden ser regulados mediante la negociación 

colectiva destacan (López Álvarez, 2020. p. 41): 

- La elección de la modalidad concreta de registro que se considere más 

apropiada para la empresa, lo cual permitirá valorar la justificación y 

proporcionalidad del medio elegido.  
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- La identificación de colectivos o situaciones particulares que pueden requerir 

especialidades de cara al registro, como podría ser el teletrabajo, trabajadores 

con desplazamientos frecuentes durante la jornada, comerciales, etc. 

- La definición y límites de los distintos parámetros que se van a manejar en el 

registro, como por ejemplo: 

- Pausas durante la jornada, cómo se van a contabilizar y si se va a adoptar un 

sistema de “redondeo” para las mismas. 

- Qué períodos tienen la consideración o no de tiempo de trabajo (interrupciones 

durante la jornada, desplazamientos, viajes de trabajo…). 

- Cómo se va a dejar constancia de ellos en el registro. 

- La delimitación de otros aspectos organizativos, como los períodos de 

referencia (semanales, mensuales, anuales) que se van a utilizar para el 

cómputo de la jornada registrada realizada por el trabajador, de cara a la 

contabilización y compensación adecuada de los posibles excesos, como horas 

extraordinarias. 

- Regulación de los posibles incumplimientos del trabajador en las obligaciones 

que haya de asumir de cara al registro (firma de la hoja de control, fichaje…) 

así como irregularidades o actuaciones fraudulentas que comprometan la 

fiabilidad del registro (manipulación posterior de los datos introducidos, 

suplantación de otros trabajadores para fichar con su tarjeta, etc.) 

- El establecimiento de criterios para la documentación y conservación del 

registro. Así, en determinados supuestos, pueden adoptarse cautelas 

adicionales para la conservación de la información por su carácter sensible y 
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la posible afectación del derecho a la intimidad del trabajador, o reconocer 

garantías añadidas a las ya previstas legalmente (como el derecho de los 

trabajadores, y en su caso, los representantes a recibir una copia de los 

registros). 

2. Sistema de registro impuesto unilateralmente por la empresa. 

Como ya se ha recalcado varias veces, el registro de la jornada es obligatorio, por lo 

que en ausencia de pacto colectivo, la empresa deberá proceder a la imposición del mismo 

unilateralmente. En este caso ha de diferenciar entre: 

a) Empresas con representación legal: En el caso de existir, será siempre preceptiva 

para la articulación del registro la consulta previa a dichos representantes. 

En lo que al contenido de la consulta se refiere, ha de estarse a lo previsto en el artículo 

64.1 del ET, según el cual "El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y 

consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los 

trabajadores”. Este derecho de información debe materializarse en los siguientes 

aspectos: (López Álvarez, 2020, p. 43): 

- La consulta debe estar precedida por una información previa, sobre la base de 

la cual la representación laboral pueda formar una opinión y adoptar una 

determinada posición al respecto. 

- La consulta ha de con carácter previo a la implantación del registro y contando 

con un plazo razonable para su preparación, de tal manera que permita a los 

representantes de los trabajadores, sobre la base de la información recibida, 

reunirse con el empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual 

informe y poder contrastar sus puntos de vista y opiniones con objeto, en su 

caso, de poder llegar a un acuerdo sobre la cuestión de que se trate. 
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- Aunque las opiniones manifestadas por la representación o los informes que 

puedan evacuarse en el curso de la consulta no resultan vinculantes para la 

empresa y no condicionan la decisión que se adopte, si que puede ser 

importante de cara a la Inspección de Trabajo y a eventuales reclamaciones 

posteriores, especialmente en ciertos aspectos, como por ejemplo, la 

proporcionalidad del medio elegido para el registro, la delimitación de las 

pausas o la concreción de lo que deba considerarse tiempo trabajado.  

La vulneración del derecho de información, audiencia y consulta de los representantes 

de los trabajadores constituye una infracción administrativa grave, en virtud del artículo 

7.7 de la LISOS art. 7.7, que puede ser sancionada con una multa de entre 6751 a 7.500 

euros, como se establece en el artículo 40.1.b) de la referida Ley. 

b) Empresas con ausencia de representación legal: En este caso será la empresa la que, 

unilateralmente, proceda a la implantación del sistema de registro de la jornada de trabajo, 

mediante la observancia de los criterios delimitadores del propio artículo 34.9, así como 

la demás normativa de aplicación, como la información al trabajador que exige la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales (en adelante, LOPD), o los límites particulares que se imponen para 

algunos sistemas de registro, como los que utilizan datos biométricos o herramientas de 

geolocalización, que deben salvaguardar en todo caso los derechos de intimidad y 

privacidad del trabajador. Además, es posible que el convenio colectivo, aunque no regule 

de manera específica el registro, si que contenga preceptos que puedan influir en el 

mismo, como por ejemplo los límites de trabajo máximo y descanso, cuya superación 

dará lugar a la obligación de compensar los excesos. (López Álvarez, 2020, p. 44) 
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F.  RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Tras las modificaciones introducidas por el RDL 8/2019 en la materia, se tipifica en la 

LISOS como infracción grave del empresario “la transgresión de las normas y los límites 

legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas 

complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, del 

tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los 

Trabajadores” (art. 7.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

en adelante “LISOS”). Las sanciones son posibles desde la entrada en vigor del artículo 

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

No obstante, como señala el CT 101/2019, deberá tenerse en cuenta por los actuantes 

las previsiones ya señaladas de la norma que deriva a la negociación colectiva o a los 

acuerdos con los representantes de los trabajadores en lo relativo a la organización y 

documentación de dicho registro, como es la modalidad de registro que se haya de seguir, 

por lo que se valorará la existencia de una actuación de la empresa en este sentido y una 

negociación entre las partes bajo el principio de la buena fe. 

Además, cabe señalar que el registro de la jornada no constituye un fin en sí mismo, 

sino un instrumento para el control del cumplimiento de la normativa en materia de 

tiempo de trabajo, con sus consecuencias respecto de la salud laboral, así como de la 

realización y el abono y cotización de las horas extraordinarias. Es decir, el registro es un 

medio que garantiza y facilita dicho control, pero no el único, por lo que en el caso de 

que hubiese certeza de que se cumple la normativa en materia de tiempo de trabajo o de 

que no se realizan horas extraordinarias, aunque no se lleve a cabo un registro de ello, 

podría sustituirse el inicio de un procedimiento sancionador por un requerimiento para 

que se de cumplimiento a la obligación legal de registro. 
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Expuesto lo anterior, y apoyándonos en el manual de López Álvarez, procederemos a 

estudiar los posibles incumplimientos que pueden darse por parte de la empresa en 

relación con la obligación de registro, los cuáles pueden generar consecuencias de diversa 

índole en distintos ámbitos, como el administrativo, el procesal o el de la protección de 

datos. 

1. Ámbito administrativo 

Las infracciones al ordenamiento social constatadas por la Inspección de trabajo y 

Seguridad Social podrán ser objeto de sanción a propuesta de ésta, previa instrucción del 

oportuno expediente. Entre ellas se incluyen las infracciones empresariales en materia de 

jornada y tiempo de trabajo. (González González, 2020, p.170) 

En el curso de su actividad inspectora, podrían identificarse distintas irregularidades 

en relación con la materia (López Álvarez, 2019, p. 49-56): 

a) Incumplimiento de la obligación de registro de jornada regulada en el artículo 34.9. 

ET. 

Como hemos visto anteriormente, tras la modificación del artículo 7.5 LISOS por el 

RDL 8/2019, se tipifica ahora como infracción grave del empresario “la transgresión de 

las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, 

horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, 

registro de jornada y, en general, del tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 

12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”.  

Por tanto, la empresa podrá ser sancionada cuando se de alguna de las siguientes 

circunstancias: 
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1. Cuando no haya implementado ningún sistema de registro de jornada diaria de sus 

trabajadores. 

2. Cuando si exista registro, pero el mismo incumpla alguno de los límites establecidos 

en el artículo 34.9 del ET. Así, por ejemplo, como señala el CT 101/2019, no es aceptable 

para la acreditación del cumplimiento de esta obligación la exhibición del horario general 

de la empresa, el calendario laboral o los cuadrantes horarios elaborados para 

determinados periodos, pues estos se formulan ex ante y determinarán la previsión de 

trabajo para dicho período, pero no las horas efectivamente trabajadas en el mismo, que 

solo se conocerán ex post como consecuencia de la llevanza del registro de jornada. 

De la misma forma, no puede admitirse la organización de un registro que compute las 

horas globales semanales o mensuales, pero no constate el trabajo diario y el momento 

concreto de inicio y finalización del mismo como marca la ley; O la conservación de los 

datos del registro en dependencias externas al centro de trabajo, impidiendo el acceso 

inmediato al mismo de los trabajadores, los representantes o la propia inspección. (López 

Álvarez, 2020. P. 50) 

3. Cuando la empresa haya incumplido el procedimiento establecido para la 

articulación y organización del registro en lo relativo a la negociación colectiva. 

La transgresión de las obligaciones anteriores constituye una infracción grave que 

podrá ser sancionada con una multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su 

grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros (LISOS 

art. 40.1.b).  
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b) Incumplimientos relativos a la superación de los límites máximos de jornada de trabajo: 

La Instrucción DGITSS 3/2016 (Instrucción 3/2016 sobre intensificación del control 

en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias), distingue varios supuestos: 

1. Superación del límite anual de horas extraordinarias: Esta conducta se encuentra 

regulada por el artículo 7.5 LISOS y constituye una infracción grave que podrá ser 

sancionada con multa entre 751 y 7.500 euros. Además, el empresario deberá compensar 

al trabajador por todas aquellas horas extraordinarias que no hayan sido remuneradas. 

2. Horas extraordinarias no declaradas, con o sin registro de jornada: En el caso de 

infracción muy grave la sanción a aplicar es una multa desde 7.501 a 225.018 € y para la 

infracción grave, la sanción es una multa de 751 a 7.500 €. 

3. Incumplimiento de obligaciones formales en materia de horas extraordinarias: 

Podría suceder que el empresario hubiese abonado las horas extraordinarias sin hacerlo 

constar en la nómina del trabajador, y por tanto, de una forma irregular. En este caso, en 

virtud del artículo 7.3 LISOS, se trataría de una infracción grave sancionada con una 

multa que puede oscilar entre los 751 a los 7.500 €. 

4. Remuneración de horas extraordinarias que se enmascara en conceptos salariales 

diferentes: si se constata la realización de horas extraordinarias cuyo abono y 

correspondiente cotización se lleva a cabo mediante su inclusión en otro tipo de 

complementos salariales, que hubieran sido incluidos en la base de cotización a la 

Seguridad Social de contingencias comunes, la Inspección procederá a efectuar la 

correspondiente comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que 

por esta se imputen adecuadamente las cuotas satisfechas a las distintas contingencias. 

(Instrucción 3/2016 de la Inspección de Trabajo sobre el control en materia de tiempo de 

trabajo y horas extraordinarias) 
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2.  Ámbito procesal 

En el caso de falta de abono de las horas extraordinarias trabajadas, el empleado podrá 

acudir a la jurisdicción laboral presentando una demanda de reclamación de cantidad. 

Para ello, deberá indicar tanto el número de horas extraordinarias reclamadas, como los 

días en que se hayan realizado, y la naturaleza de las mismas. 

La carga de la prueba corresponde al trabajador demandante, excepto que la empresa 

haya incumplido con la obligación de registro de jornada, y de este modo, sea imposible 

por el empleado probar dichas horas extraordinarias que reclama. En este caso, se 

presumirá su existencia, invirtiéndose así la carga de la prueba y correspondiendo a la 

empresa probar lo contrario. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 

del 13 de octubre de 2016, EDJ 194495. Fundamento de Derecho segundo). 

3. Ámbito de la protección de datos 

Sin perjuicio de profundizar más sobre este tema en el siguiente apartado, cabe indicar 

que es a la Agencia Española de Protección de Datos a la que le corresponde el ejercicio 

de la actividad sancionadora por los incumplimientos de la normativa específica de 

protección de datos, y que las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves. Las 

sanciones previstas por el incumplimiento de estas infracciones son multas 

administrativas y, además, con independencia de la responsabilidad administrativa, el 

empresario, como responsable del tratamiento de los datos personales, ha de afrontar los 

daños y perjuicios causados, en caso de que dicha operación de tratamiento no cumpla lo 

previsto en la normativa específica (art.82.2 del Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE). Son indemnizables los daños y 
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perjuicios materiales e inmateriales, siempre que el daño sea efectivo, real, evaluable 

económicamente e individualizado.  

 

G. CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES POR LA EMPRESA: 

LÍMITES.  

La facultad empresarial de control y vigilancia sobre sus trabajadores se encuentra 

regulada en el artículo 20.3 del ET que establece que “El empresario podrá adoptar las 

medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento 

por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y 

aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la 

capacidad real de los trabajadores con discapacidad”. Al enunciar que deberá guardar 

tanto en su adopción como en su aplicación la consideración debida a la dignidad de los 

trabajadores está diciendo que la mencionada facultad patronal está limitada al respeto de 

los derechos fundamentales de los trabajadores. Dichos límites se han ido estableciendo 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se han ido moviendo a lo largo de 

estos últimos años. (Adlegem Abogados, 21/03/2016, Recuperado de 

https://adlegemabogados.com/la-vigilancia-del-empresario-los-trabajadores/).  

En este sentido cabe concluir que todas las medidas de vigilancia tienen que respetar 

los límites establecidos por la jurisprudencia, lo que supone lo siguiente (10/05/2016, 

Recuperado de https://loentiendo.com/control-vigilancia-trabajadores-limites/): 

- Debe ser idónea, es decir, debe ser la adecuada para realizar el control que 

quiera llevar a cabo la empresa. 
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- Debe ser la menos invasiva, lo que supone que de todos los métodos de control 

que se puedan establecer por la empresa, tiene que elegir el que menos lesivo 

sea para el trabajador. En caso contrario, será abusiva. 

- Debe ser proporcional, es decir, que exista una coherencia entre la invasión que 

se hace de los derechos del trabajador y el interés de la empresa en realizar este 

control. Para valorar esta proporcionalidad se tendrá que estar al motivo que 

justifique que la empresa quiera llevar a cabo el control así como la duración 

de la medida. 

- El control debe llevarse a cabo durante el horario laboral y en el centro de 

trabajo, ya que fuera de estos límites el empresario no puede controlar al 

trabajador, ni mucho menos sancionar por hechos fuera de la jornada laboral. 

- La medida ha de ser expresamente comunicada tanto a los empleados, como a 

los representantes de los trabajadores, que deben ser informados de estos 

controles, para poder así emitir un informe previo sobre su proporcionalidad e 

idoneidad, pudiendo oponerse o indicar medidas alternativas menos lesivas . 

Expuestos los límites, se procede a continuación a citar algunos de los métodos de 

control más habituales relacionados con el tema que nos ocupa, es decir, el control horario 

de la jornada de trabajo.  

1. La videovigilancia laboral 

Para este ámbito de control al trabajador, ha sido sumamente importante la Sentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 9 de enero de 2018, Caso López Ribalda 

y otros, puesto que, hasta este momento, ni la jurisprudencia ni la regulación normativa 

habían logrado generar un marco sólido para la aportación de imágenes extraídas de 

sistemas de videovigilancia con fines de control laboral. En la sentencia citada se condena 
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a España por la permisividad judicial mostrada, al admitir como prueba en un proceso por 

despido, las imágenes aportadas aún no reuniendo el requisito elemental señalado 

anteriormente de la información previa al trabajador, reconocido en la legislación 

española en el artículo 5 de la LOPD. En resumen, lo que el Tribunal observa es que los 

derechos del trabajador podrían haberse salvaguardado por otros medios, en particular 

informando previamente a los solicitantes sobre la instalación de un sistema de 

videovigilancia, del que se hizo uso además por un período de tiempo prolongado, y 

proporcionándoles la información prescrita en la LOPD. Desde la reciente STEDH el 

requisito informativo expreso se establece como insalvable. Además de este, podemos 

señalar otros requisitos de validez como la información a los representantes legales, el 

consentimiento o autorización del empleado, el plazo máximo de conservación de las 

imágenes, que no podrá superar un mes, o la finalidad de las imágenes, cuyo uso debe 

restringirse a la finalidad que justifica la instalación del sistema de videovigilancia y no 

a otra. (Berlanga de la Pascua, Carlos. (25/09/2018). Recuperado de 

https://elderecho.com/los-limites-la-videovigilancia-laboral) 

2. Sistemas de registro biométricos 

Mediante esta modalidad de control de presencia laboral, la empresa puede conocer la 

hora exacta de entrada y de salida de cada trabajador.  

Hay que puntualizar que los sistemas de fichaje forman parte del poder de dirección 

del empresario, cuyo reconocimiento como ya dijimos se ubica en el Art. 20.3 del ET. 

Ahora bien, lo cierto es que la implantación de este tipo de medida, puede generar cierto 

descontento entre la plantilla, al considerarse expuestos a un sistema de vigilancia 

desproporcionado. 

En relación con la adopción de sistemas de registro o fichaje biométrico, teniendo en 

cuenta que captan determinados parámetros biométricos, como puede ser la huella digital, 
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el iris, la voz o la morfología del rostro del empleado, cabría preguntarse, si estos sistemas 

afectan a derechos tan básicos como la intimidad o la propia integridad física o moral del 

trabajador. A este respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, en su Sentencia de 2 de julio de 2007, se pronunció sobre un supuesto de 

medidas de vigilancia y control de los trabajadores por parte de un ente público mediante 

la implantación de un sistema de fichaje basado en la lectura de huellas digitales de los 

trabajadores, y declaró la proporcionalidad de la medida, toda vez que la adopción de la 

misma no supuso restricción alguna de un derecho fundamental y sí cumplía el doble 

objetivo de vigilancia/control de los trabajadores y seguridad del personal perteneciente 

a la empresa.  

En resumen, lo que la Sala afirma es que “la conversión en un código binario de la 

imagen tridimensional de la mano no constituye ni una afrenta a la dignidad humana ni 

una conducta lesiva de derechos fundamentales del trabajador por parte del 

empresario”. 

Dicho esto, cabe concluir que, siempre y cuando el empresario informe previamente 

sobre la medida, tanto a los trabajadores como a sus representantes, y la misma sea 

proporcional, un sistema de fichaje con datos biométricos no se considerará vulnerados 

de los derechos fundamentales de los trabajadores.  

En el caso de incumplimiento, el empresario podría incurrir en una sanción 

administrativa grave, en virtud del artículo 7.7 LISOS. (Gútiez Sainz-Pardo, Alejandra 

(19/04/2018). LegalToday. Recuperado de https://www.legaltoday.com/practica-

juridica/derecho-social-laboral/laboral/limites-al-ejercico-de-vigilancia-y-control-

empresarial-sistema-de-fichaje-por-lector-de-huellas-2018-04-19/) 
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H.  CONEXIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA CON LA LEY 10/2021, DE 9 DE 

JULIO, DE TRABAJO A DISTANCIA. 

La situación de pandemia provocada por el COVID-19 ha llevado a que el teletrabajo 

se vea notablemente incrementado a día de hoy. Ello se debe a que las empresas han visto 

la oportunidad de reducir costes mediante esta nueva modalidad de trabajo, y es por ello 

que, dada la incidencia actual del trabajo a distancia, se va a proceder en este apartado a 

analizar la obligación del registro de la jornada en estas circunstancias especiales. 

Previamente a la entrada en vigor del RDL 8/2019, ya en su día el Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León ratificó, mediante Sentencia de 3 de febrero de 2016, Rec. 

2229/2015 (STSJ Castilla y León, de 3 de febrero de 2016, Rec. 2229/2015), la condena 

a la empresa demandada al pago de las horas extraordinarias realizadas por el 

teletrabajador por la inexistencia de control de registro de la jornada de trabajo del mismo.  

En el caso enjuiciado, la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León, no admitió los argumentos de la empresa, contra la reclamación de horas 

extraordinarias, alegando que al tratarse de una prestación de servicios con conexión 

remota y desde el domicilio del trabajador no se implementó control ni registro alguno 

para no interferir sobre el Derecho Fundamental a la intimidad e inviolabilidad del 

domicilio del empleado. Igualmente, el TSJ, tampoco entendió como válidos los 

argumentos empresariales de libertad de organización y autonomía del trabajador desde 

su domicilio que harían imposible concretar una jornada laboral. (Registro de la jornada 

laboral en el teletrabajo (8/05/2019). Iberley. Recuperado de  

https://www.iberley.es/noticias/registro-jornada-laboral-teletrabajo-28056.) 
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Ahora, con la nueva redacción del artículo 34.9 del ET, la situación está aún más clara, 

pues la obligación del registro de jornada se extiende a “cada persona trabajadora”, por 

lo que, los trabajadores en remoto se encuentran asimismo incluidos. 

En este sentido, la ya mencionada Guía del Ministerio de Trabajo se ha pronunciado 

al respecto de estos trabajadores que cuentan con un régimen particular, estableciendo 

que, en relación con el modo de organización de ésta fórmula basada en la flexibilidad 

del tiempo de trabajo, dentro siempre de los límites legales y convencionales aplicables, 

el registro de la jornada no es ni mucho menos un impedimento a su continuidad o 

ampliación, puesto que existen fórmulas asequibles para asegurar el registro de la jornada. 

Si bien es cierto que el medio idóneo en estos casos sería el registro telemático o similares, 

la Guía aclara que, siempre que exista autorregulación convencional al respecto, mediante 

negociación colectiva o acuerdo de empresa, o si el empresario da por buena la firma por 

el trabajador de hojas o instrumentos similares de autogestión del tiempo de trabajo del 

teletrabajador o trabajador a distancia, tales serán instrumentos válidos para dar 

cumplimiento a la obligación legal. Todo ello, aclara, sin perjuicio de la capacidad de 

control y poder de dirección del empresario para asegurar la veracidad de la declaración 

unilateral del trabajador.  

Recientemente, con la entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 

distancia, mas comúnmente conocida como ley de teletrabajo, pasa a regularse 

específicamente la necesidad de que la empresa ponga a disposición del trabajador un 

sistema de registro horario que le permita cumplir con esta obligación. 

Así, establece en su artículo 14 la citada Ley; “El sistema de registro horario que se 

regula en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con lo 

establecido en la negociación colectiva, deberá reflejar fielmente el tiempo que la 

persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin 
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perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y 

finalización de la jornada.”. (Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Boletín 

Oficial del Estado de 10 de julio de 2021, núm. 164). 

Además, el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, aún sin valor normativo, 

dispone algunas recomendaciones en relación con el control de la actividad en esta 

modalidad de prestación de servicios. Así, establece en su artículo 6 la necesidad por parte 

del empresario de respetar la vida privada del teletrabajador, así como que, en el caso de 

instalación de un sistema de videovigilancia, el mismo deberá ser proporcional al objetivo 

perseguido. 

Por su parte, el artículo 8, relativo a salud y seguridad, establece que el empresario 

será el responsable de su protección, pudiendo para ello, tanto los propios empresarios, 

como los representantes legales de los trabajadores y las autoridades competentes, 

acceder al lugar de trabajo, siempre con respeto a los límites impuestos por la legislación 

y convenios colectivos de aplicación. Además, cuando el lugar de prestación de servicios 

sea el propio domicilio del trabajador, este acceso deberá ser notificado y consentido 

previamente por el mismo. Por último, el artículo establece que el teletrabajador estará 

autorizado para solicitar una visitita de la Inspección de Trabajo.  (Acuerdo Marco 

Europeo sobre Teletrabajo. Recuperado de https://www.ccoo-

servicios.es/archivos/bbva/20110727_acuerdo_marco_europeo_teletrabajo.pdf ) 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, y citando a González González 

(2002, p. 133), se pueden extraer las siguientes conclusiones respecto al control y registro 

de jornada en el teletrabajo: 

a) El tiempo de trabajo en el domicilio tiene exactamente la misma consideración 

que el realizado fuera del mismo o en el centro de trabajo. 
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b) La obligación de controlar el tiempo de trabajo corresponde igualmente a la 

empresa, que deberá registrar la jornada día a día, en virtud del artículo 34.9 

ET, y en el caso de realización de horas extraordinarias, deberá totalizar las 

mismas en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando 

copia del resumen al teletrabajador en el recibo correspondiente. 

c) El respeto de los límites de jornada y descanso forman parte del derecho del 

trabajador a la protección de su seguridad y salud, que es igualmente 

responsabilidad del empresario. 

d) Aunque el trabajador preste sus servicios en el domicilio, corresponde a la 

empresa establecer las pautas necesarias sobre tiempo de trabajo con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los límites de la jornada y descansos. 

e) El derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de su domicilio son derechos del 

trabajador y no de la empresa, por lo que no pueden ser invocados por ésta en 

contra del trabajador. 

f) En el caso de que la empresa establezca normas sobre el tiempo de trabajo e 

instrumentos de declaración y control, el trabajador que preste servicios desde 

su domicilio y vea que colisionan dichas medidas con sus derechos, podrá 

rechazarlas, siendo el juez de lo social quien, en caso de discrepancia, resuelva 

la misma.  

g) En el caso del trabajo desarrollado con conexión a internet, el control llevado 

a cabo a través de la conexión del trabajador a la intranet empresarial y se su 

actividad en la misma no supone en principio y en condiciones normales 

invasión alguna de sus especio protegido bajo el concepto de domicilio. 
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h) Sólo mediante el establecimiento por parte de la empresa de pautas claras sobre 

el tiempo de trabajo, respetuosas con la legislación legal y convencional, e 

instrumentos de declaración y control  del tiempo de trabajo a distancia o en el 

domicilio, y  de acuerdo con el trabajador, sería posible admitir que una 

conducta realizada por el trabajador en el interior de su domicilio, en 

vulneración de dichas pautas y omitiendo los instrumentos de control 

empresarial, podría dar lugar a exceptuar el pago de las correspondientes horas 

y su cómputo como tiempo de trabajo. 

 

I. CONEXIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA CON LA PREVENCIÓN DE     

RIESGOS LABORALES. 

A continuación, vamos a tratar la importancia del control diario de la jornada, y por 

ende de su efectivo registro, en relación con la Prevención de Riesgos Laborales de los 

trabajadores. 

Para ello, hay que traer a colación lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL), que indica 

lo siguiente: 

“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 

con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario 

realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 

preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 

recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, 
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evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 

trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia 

de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 

en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.” 

Pues bien, que duda cabe que entre todas aquellas medidas preventivas que debe poner 

en marcha el empresario, se encuentran las que van encaminadas a asegurar el respeto a 

los límites máximos de jornada diaria y a eliminar o minimizar las negativas 

consecuencias que su incumplimiento podría acarrear para los trabajadores. 

Con respecto a dichas consecuencias, cabe decir que las mismas pueden ser 

psicológicas, como el estrés y la ansiedad, o incluso físicas, mediante el 

desencadenamiento de accidentes y enfermedades. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) han publicado un estudio en la revista “Environment 

International” en el que alertan de que una larga jornada de trabajo aumenta el riesgo de 

muerte por cardiopatía isquémica o ictus. (Una larga jornada laboral aumenta el riesgo de 

muerte. USO. Recuperado de https://www.uso.es/una-larga-jornada-laboral-aumenta-el-

riesgo-de-muerte/)  

En este sentido, establece el mencionado estudio:  

“Between 2000 and 2016, the numbers of ischemic heart disease deaths 

attributable to exposure to long working hours increased substantially by 41.5%.  

Exposure to long working hours (≥55hours/week) is a prevalent occupational risk 

factor, attributable for a large number of deaths” (Global, regional, and national 

burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long 

working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the 
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WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. 

Environment International. Volume 154, September 2021, 106595).  

En la actualidad, numerosos estudios relacionan las consecuencias de todo tipo que 

comporta la superación de la duración máxima de la jornada de trabajo y los peligros que 

conlleva, no sólo en términos negativos para el propio trabajador, si no también para la 

propia empresa. Como indica Mercedes Serraller, “si el trabajador, ante un eventual 

accidente, solicitara por vía judicial copia de los registros de su jornada laboral, la falta 

de capacidad empresarial de aportar dicha documentación determinará la estimación de 

la pretensión de laboralidad del accidente del trabajador. Es decir, en casos de accidente 

del trabajador que puedan vincularse con excesos de jornada, en la medida en que el 

trabajador genere la duda razonable sobre la existencia de tales excesos, podrá utilizarse 

la ausencia de registro como elemento indiciario en contra de la empresa, acreditando 

por esta vía incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.” (Serraller, 

Mercedes (11/05/2019) ¿Quién puede acceder a los registros de jornada de la empresa?. 

Expansión. Recuperado de 

https://www.expansion.com/economia/2019/05/11/5cd523a0268e3ea15f8b456d.html) 

En conexión con la preocupación por la vulneración de los límites de jornada, y las 

consecuencias que pueden acarrear para los trabajadores, cabe traer a colación lo 

dispuesto en el artículo 137 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en tanto 

que en el mismo se establece el compromiso de la Comunidad, mediante el apoyo y 

complementación a la acción de los Estados miembros, de proteger a los trabajadores, 

entre otros, en el ámbito del entorno del trabajo, la salud y su propia seguridad. 

Pues bien, haciendo uso de tal potestad, fue publicada la Directiva 2003/88/CE.  Tal 

normativa viene a considerar que “la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud 

de los trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a 
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consideraciones de carácter puramente económico.” (Directiva 2003/88/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 relativa a determinados 

aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo) 

En base a ello, la Directiva establece una serie de garantías mínimas aplicables a los 

trabajadores, cuyo cumplimiento debe ser controlado por los Estados Miembros. De estas 

medidas, podemos destacar algunas dirigidas a todos los empleados, tales como: 

- Descanso mínimo diario de 11 horas consecutivas por cada período de 24 

horas. 

- Derecho de los trabajadores cuya jornada supere las seis horas a disfrutar de 

una pausa. 

- Descanso mínimo semanal ininterrumpido de 24 horas (más las once 

anteriormente referidas). 

Asimismo, se regulan medidas específicas para determinados grupos considerados 

más vulnerables, como los trabajadores nocturnos, para quienes se establece el derecho a 

disfrutar periódicamente de evaluaciones gratuitas de salud. 

Por último, y entrando a tratar específicamente el ámbito de la Prevención de Riesgos 

Laborales, la Directiva insta a los Estados Miembros a adoptar, en relación a los 

trabajadores por turnos y los trabajadores nocturnos, todas aquellas medidas necesarias 

para asegurar que los servicios y medios de protección y prevención en materia de 

seguridad y salud, sean equivalentes a los demás trabajadores de la empresa.     

Por todo lo expuesto, ninguna duda cabe acerca de la importancia que tiene el respeto 

a los límites a la jornada laboral de los trabajadores, no impuestos ya sólo a nivel estatal, 

sino también a nivel comunitario, garantizando así la salud y seguridad de los 
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trabajadores, y por ende, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

J. CONEXIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA CON LA PRESUNCIÓN DE 

ACCIDENTE LABORAL. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, existe una presunción iuris tantum, 

establecida en el artículo 156 apartado 3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social (en adelante, LGSS), en virtud de la cual toda aquella lesión sufrida durante el 

tiempo y lugar de trabajo se presumirá como accidente laboral. Por ello, es muy 

importante el llevar un control efectivo de la jornada laboral de cada trabajador. 

En este sentido, establece la Guía sobre el Registro de Jornada del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; “solo tiene la consideración de jornada laboral 

a efectos de registro lo contemplado en el artículo 34 ET, aun cuando subsistan deberes 

empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y sí sea considerado tiempo 

de trabajo a efectos de accidente de trabajo (in itinere o en misión) porque el trabajador 

se encuentra bajo la esfera organizativa del empresario, sin poder retornar a su ámbito 

personal para romper el nexo causal con su actividad profesional.”. 

Los Tribunales han resuelto multitud de supuestos relacionados con la determinación 

de la jornada de trabajo a efectos de establecer si podría considerarse o no accidente de 

trabajo. Vamos a analizar algunos de ellos: 

1. Accidente sufrido durante una guardia de localización. 
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En este sentido, cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de 

febrero de 2001, Rec. 132/2000: 

“En este pasaje del precepto pone especial énfasis el recurso, y lo hace con el propósito 

de demostrar que el fallecimiento del trabajador sobrevino en el lugar y durante el tiempo de 

trabajo, lo que hace necesario recordar la constante y reiterada doctrina de esta Sala, que se 

manifiesta en las sentencias de 4 de julio de 1995, 21 de septiembre de 1996, 20 de marzo de 

1997, 14 de febrero de 1998 y 11 de julio de 2000, entre otras, expresiva de que la presunción 

de laboralidad del accidente o dolencia de trabajo legalmente establecida, solamente alcanza 

a cubrir los acaecidos en el tiempo y en el lugar de trabajo. 

La aplicación de aquella doctrina al presente supuesto evidencia el acierto con que la 

sentencia recurrida interpretó y aplicó el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad 

Social. En primer lugar, porque el fallecimiento del trabajador no acaeció en el lugar de 

trabajo, puesto que al sufrir el infarto de miocardio se encontraba en su domicilio, y no era 

allí donde debía desarrollar la actividad encomendada por la empresa, sino en los puntos 

concretos donde se encontraran los sistemas de seguridad que habría de reparar por cuenta 

del empleador y para los clientes de éste; no hay en las actuaciones constancia de que al 

tiempo de sobrevenir la dolencia cardiaca hubiera sido requerido para prestar servicios, con 

lo que se demuestra que tampoco falleció en tiempo dedicado al trabajo. Respecto de esta 

cuestión en concreto, es doctrina de la Sala que la situación de disponibilidad, cuando el 

trabajador debe estar localizable no presupone la realización de trabajo alguno; la sentencia 

de 29 de noviembre de 1994 así lo dejó expresado, al declarar que, "la mera situación de 

disponibilidad, en la que el trabajador tan sólo está localizable y a disposición de la empresa, 

no implica por sí sola el desarrollo de ningún trabajo y por ende está claramente fuera de 

la jornada laboral y no puede en absoluto, ser calificada ni como tiempo de trabajo ni como 

horas extraordinarias".” (STS 132/2000, de 7 de febrero de 2001). 
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En base a ello, cabe excluir la calificación de accidente de trabajo de aquellas lesiones 

que se hayan producido durante las guardias de localización, ya que las mismas no son 

consideradas como tiempo de trabajo. 

2. Desvanecimiento producido en los vestuarios de la empresa. 

Más complicado es este supuesto, en el que si bien está claro que el accidente se 

produce en el lugar de trabajo, habría que analizar si puede ser considerado como tiempo 

de trabajo aquél en el que el trabajador se encontraba en los vestuarios. 

Pues bien, especial importancia cobra en este asunto el tema tratado en este Trabajo, 

esto es, el control de registro de la jornada, y es que, el Tribunal Supremo, en Sentencia 

de 4 de octubre de 2012, Rec. 3402/2011, entiende el accidente acaecido en tiempo y 

lugar de trabajo, y ello en base a lo siguiente: 

“El trabajador ya había fichado cuando se produjo el ataque cardíaco. Y es lo cierto 

que la doctrina de esta Sala Cuarta excluyente de la jornada laboral del tiempo que pasa 

el trabajador en el vestuario "para cambiarse de ropa" se ha formado en relación con 

supuestos en que no constaba este dato de haber fichado ya el trabajador:” (STS, de 4 

de octubre de 2012). 

3. Infarto producido durante el tiempo y en el lugar de trabajo. 

También puede ser considerado accidente de trabajo este supuesto, y así lo establece 

el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de abril de 2018, Rec. 3504/2016, que además 

extiende esta presunción no sólo a los accidentes, si no también a las enfermedades: 

“Sin necesidad de mayores argumentaciones, resaltemos que tal decisión se ajusta 

plenamente a la doctrina de esta Sala, "... cuyos criterios podemos resumir -entre otros 

muchos- en los términos que siguen: a).- La presunción «iuris tantum» del art. 115.3 LGSS 

se extiende no sólo a los accidentes, sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse 
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de enfermedades que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por 

el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que "por su propia 

naturaleza excluyan una etiología laboral" [ SSTS 22/12/10 -rcud 719/10 -; 14/03/12 -rcud 

4360/10 -; 18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 3138/13 -]. b).- La presunción ha 

operado fundamentalmente en el ámbito de las lesiones cardíacas, en el que, aunque se trata 

de enfermedades en las que no puede afirmarse un origen estrictamente laboral, tampoco 

cabe descartar que determinadas crisis puedan desencadenarse como consecuencia de 

esfuerzos o tensiones que tienen lugar en la ejecución del trabajo [ STS 14/03/12 -rcud 

4360/10 -]. c).- La doctrina ha sido sintetizada con la «apodíctica conclusión» de que ha de 

calificarse como AT aquel en el que «de alguna manera concurra una conexión con la 

ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún 

grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima o remota, 

concausal o coadyuvante», debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca 

acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho 

dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea evidente a todas luces la absoluta 

carencia de aquella relación [reproduciendo jurisprudencia previa a la unificación de 

doctrina, SSTS 09/05/06 -rcud 2932/04 -; 15/06/10 -rcud 2101/09 -; y 06/12/15 -rcud 2990/13 

d).- Como hemos destacado recientemente, la presunción legal del art. 115.3 de la LGSS 

entra en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar de trabajo, «lo que 

determina, por su juego, que al demandante le incumbe la prueba del hecho básico de que 

la lesión se produjo en el lugar y en tiempo de trabajo; mas con esa prueba se tiene por cierta 

la circunstancia presumida y quien se oponga a la aplicación de los efectos de la presunción 

tendrá que demostrar la falta de conexión entre el hecho dañoso y el trabajo» [ STS 03/12/14 

-rcud 3264/13 -]" (así, literalmente, la STS 26/04/16 -rcud 2108/14-).” 

En base a lo expuesto, deberá ser el trabajador el que pruebe que el accidente se ha 

producido durante el tiempo y lugar de trabajo, prueba que se puede obtener mediante 

los citados registros de la jornada diaria del trabajador. 
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4. Accidente durante un desplazamiento en misión. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2017, Rec. 536/2015, estudia 

el supuesto de un infarto de un montador eléctrico desplazado por la empresa, que 

sobreviene en horas de descanso en la habitación del hotel. El alto Tribunal establece 

lo siguiente: 

“La Directiva 2002/15 CE distingue entre tiempo de trabajo, tiempo de disponibilidad 

y descanso. En el primero se está en el lugar de trabajo, a disposición del empresario en 

el ejercicio de las tareas normales, realizando funciones complementarias o en periodos 

de espera de carga o descarga. En el tiempo de disponibilidad no se permanece en el 

lugar de trabajo, pero se está disponible para responder a posibles instrucciones que 

ordenen emprender o reanudar la conducción. El tiempo de disponibilidad se define 

precisamente por oposición a "los periodos de pausa o descanso". En el caso examinado 

la lesión se ha producido durante el tiempo de descanso; un descanso que, por exigencias 

del tipo de trabajo, ocurre fuera del ámbito privado normal del trabajador, pero que no 

se confunde con el tiempo de trabajo en ninguna de sus acepciones y que, por tanto, no 

queda comprendido en la presunción del artículo 115.3 de la Ley General de la 

Seguridad Social ; presunción que se funda en un juicio de estimación de la probabilidad 

de que una lesión que se produce durante el tiempo y el lugar del trabajo se deba a la 

actividad laboral, lo que obviamente no sucede cuando el trabajador fuera de la jornada 

se encuentra descansando en un hotel.”. (STS, de 7 de febrero de 2017).  

Por tanto, al sobrevenir el accidente en horas de descanso y en un lugar fuera del 

trabajo, en este caso no podría considerarse accidente de trabajo, al no jugar en favor la 

presunción de laboralidad del artículo 156. 3 LGSS. 

De todos los casos expuestos, se puede extraer como consecuencia la importancia de 

llevar a cabo un correcto control del registro de la jornada, tanto para los trabajadores 
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como para los empresarios, ya que dicho registro servirá como prueba para la exclusión 

de la presunción de laboralidad de un accidente o enfermedad, o por el contrario, podrá 

favorecer a su aplicación. 
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IV. DERECHO A LA DESCONEXIÓN TECNOLÓGICA DEL TRABAJADOR 

El derecho a la desconexión suele ser entendido y presentado como el derecho que 

tienen los trabajadores dependientes a no ser instados a trabajar ni ser requeridos por 

cualquier medio, especialmente digitales o electrónicos, fuera de su jornada de trabajo y 

no sufrir represalias por el ejercicio de dicho derecho. (Beatriz Durán Penedo, 2020, p.2) 

En este apartado se va a tratar el ámbito del derecho a la desconexión tecnológica de 

los trabajadores, al encontrarse este íntimamente relacionado con el respeto a los límites 

de jornada máximos cuyo control, regulado en el artículo 34 ET, hemos estudiado 

previamente.  

 

A. REGULACIÓN 

El derecho a la desconexión digital se encuentra actualmente regulado a nivel estatal 

en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD); en el artículo 20 bis 

del ET y en el artículo 18 de la reciente Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

Del tenor literal del artículo 88 LOPD se deprende: 

“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 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 
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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. 

Complementariamente, se añade a través de la Disposición Final 13º de la LOPD, un 

nuevo artículo 20 bis al Estatuto de los Trabajadores, estableciendo: 

“Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos 

digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la 

intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los 

términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales.” 

Por último, el artículo 18 de la reciente Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 

distancia, se pronuncia en los siguientes términos: 

“1. Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen 

derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos 

establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 
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El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de 

los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos 

de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera 

límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o 

convencional aplicables. 

2. La empresa, previa audiencia de la representación legal de las personas 

trabajadoras, elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas 

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 

de la persona empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas 

tecnológicas. 

Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los medios y 

medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en 

el trabajo a distancia y la organización adecuada de la jornada de forma que sea 

compatible con la garantía de tiempos de descanso.” 

Como puede observarse, en el ámbito subjetivo de la norma, quedarían abarcados tanto 

los trabajadores incluidos en el artículo 1.1. del ET, como los empleados públicos 

regulados en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Por otro lado, el respeto a este derecho será exigible a todo tipo de empresas, siendo 

las mismas las encargadas de fijar los criterios de utilización de los dispositivos digitales 
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mediante la elaboración de protocolos internos, para lo cual deberá contar con la 

colaboración de los representantes de los trabajadores, debiendo atender asimismo a la 

naturaleza y objeto de la relación laboral, por lo que se prestará atención a factores tales 

como el sector de actividad, los medios tecnológicos o el tipo de contrato al que se 

encuentran sometidos los trabajadores. 

 

B. PROTOCOLOS INTERNOS DE LA EMPRESA 

Además de lo expuesto, la norma exige específicamente a las empresas la elaboración 

de una política interna en la que se definan las modalidades de ejercicio de este derecho, 

así como las acciones de formación y sensibilización de sus empleados sobre el uso de 

los medios tecnológicos. (5/07/2021. Iberley. Recuperado de 

https://www.iberley.es/temas/derecho-desconexion-digital-fuera-horario-laboral-64311) 

Apoyándonos una vez más en el Manual de López Álvarez, podemos determinar que 

para la elaboración de los protocolos internos en materia de desconexión digital, debe 

tenerse en cuenta: 

1. Esta obligación es exigible con independencia de que exista desarrollo convencional 

del derecho, puesto que la normativa no obliga a que este derecho sea regulado 

expresamente en un convenio colectivo, sino tan sólo que se elabora una política interna. 

Ahora bien, en el caso de existir convenio, la empresa deberá ajustar el protocolo a lo allí 

dispuesto. 

2. A la hora de elaborar el protocolo, la norma tan sólo exige la previa audiencia de los 

representes de los trabajadores, por lo que en base a la literalidad del artículo, el 

empleador podría redactar una política de manera unilateral.  
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Esta falta de implicación que se reconoce a los representantes de los trabajadores ha 

sido sumamente criticada, al no imponer a la empresa una negociación en toda regla con 

los mismos sobre la cuestión. Sin embargo, la audiencia presupone la puesta a disposición 

por la empresa de la información necesaria para que la representación esté en condiciones 

de emitir una opinión, la cual podrá evacuarse a través de un informe o dictamen escrito, 

pero en todo caso, con un contenido y en un momento adecuado, como así lo establece el 

artículo 64 ET. Pese a ello, dicha opinión de los representantes legales no será vinculante 

para la empresa y no estará condicionada por ella para la elaboración final del protocolo. 

(López Álvarez, 2019, p. 74). 

3. Por último, en cuanto al contenido de esta política interna, la norma tan sólo hace 

referencia a que deberá “defininir 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”. 

Por tanto, al no ofrecer ninguna pauta o directriz concreta respecto a su contenido, se 

entiende que la empresa, siempre respetando lo dispuesto mediante negociación colectiva, 

podrá recoger todos aquellos aspectos que considere oportunos y pertinentes en virtud de 

los factores a los que ya hicimos referencia anteriormente: modelo de negocio de la 

empresa, actividad, tipo de trabajo, y todas aquellas otras circunstancias que puedan 

incidir en el ejercicio del derecho a la desconexión digital de los trabajadores. 

A tal respecto, López Álvarez realiza las siguientes recomendaciones: 

- Realizar un diagnóstico para conocer el grado de conexión de las diferentes áreas, 

departamentos y trabajadores de la empresa y los problemas particulares que puedan 

detectarse, como por ejemplo, para los teletrabajadores o los trabajadores que precisen un 

uso intensivo de estos dispositivos. 
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- Una vez estudiado lo anterior, proceder al diseño de las medidas concretas que se 

vayan a implantar.  

- Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas del protocolo, 

para proponer líneas de mejora, teniendo en cuenta además que estamos ante un ámbito 

cambiante, donde resultará muy frecuente el planteamiento de nuevas situaciones a las 

que se deberá dar respuesta para ofrecer la protección adecuada a los trabajadores, 

garantizando así su derecho a la desconexión digital. (López Álvarez, 2020, p.75) 

 

C. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

Si bien es cierto que no hay sanciones específicas para el incumplimiento del derecho 

al descanso por vías digitales, el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación 

de elaborar una política interna se podría encuadrar -y de hecho se hace- en el artículo 7.5 

de la LISOS. Éste califica como infracción grave "la transgresión de las normas y los 

límites legales o pactados en materia de jornada laboral, trabajo nocturno, horas 

extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de 

jornada..." y puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 751 euros y los 7.500 

euros (artículo 40.1 LISOS) 

Además, hablamos de un derecho que se encuentra integrado dentro de las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, puesto que un trabajador que 

no descansa puede sufrir consecuencias muy negativas desde el punto de vista de riesgos 

psicosociales. Es por ello que la conducta empresarial también podría ser sancionada en 

virtud del artículo 12.6 de la LISOS, por incumplir la obligación de efectuar una 

planificación preventiva de dichos riesgos, o no realizar un seguimiento de la misma, y 

que puede acarrear sanciones de hasta 49.180 euros (artículo 40.2 LISOS). 
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En este sentido, el Ministerio de Trabajo ha emitido recientemente el Criterio Técnico 

104/2021 sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Riesgos 

Psicosociales, con el objetivo de reforzar las competencias de la Inspección de Trabajo 

sobre los riesgos psicosociales, y es que, según se establece en el citado Criterio, una de 

las situaciones mas comunes a las que se enfrenta la Inspección con respecto a los 

trabajadores es la de “estrés laboral relativa a la ordenación del tiempo de trabajo y la 

desconexión digital”. 

Ahora bien, debemos advertir que no toda actividad que deba realizar el trabajador 

fuera del tiempo de trabajo debe ser considerada vulneradora del derecho a la desconexión 

digital. 

En este sentido se ha pronunciado la reciente Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, de 9 de julio de 2021, que declara, ante la negativa del trabajador a 

realizar un curso formativo para la renovación de su licencia online, que la conducta 

empresarial no vulnera el derecho a la desconexión, y ello en base a lo siguiente: 

“a) En tiempo de descanso el trabajador tiene derecho a la desconexión digital, 

esto es, a mantener inactivos sus dispositivos o medios de comunicación, de manera 

que no reciba mensajes de la empresa o de sus compañeros de trabajo por razones 

laborales; 

b) No afecta al derecho a la desconexión digital (y, por tanto, a la intimidad 

personal y familiar) el que la empresa ordene la realización de trabajo efectivo y 

retribuido fuera del horario normal, porque entonces ya no hablamos de tiempo de 

descanso, sino de tiempo de trabajo. Obviamente ello implica que el tiempo de 

conexión del trabajador para realizar actividades laborales, también cuando se 
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realiza a distancia y por medios electrónicos, tiene la consideración de tiempo de 

trabajo, con las consecuencias legales que de ello se derivan; 

c) Si dicho trabajo se realiza más allá de la jornada se tratará de horas 

extraordinarias que con carácter general son voluntarias, salvo pacto en contrario; 

d) En otro caso, si la realización de trabajo efectivo (presencial o a distancia) fuera 

del horario normal implica un cambio del mismo o de la jornada ordinaria, estaremos 

ante una modificación unilateral de las condiciones de trabajo, que según los casos 

puede ser sustancial (regulada por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) o 

no.” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 

2ª, Sentencia 549/2021 de 9 de junio de 2021, Rec. 318/2021). 

 

D. EJEMPLOS DE REGULACIÓN CONVENCIONAL  

Entre los primeros ejemplos de regulación de la desconexión digital en la negociación 

colectiva destaca, por lo que respecta a España, el Convenio Colectivo del Grupo AXA, 

el cual regulo el derecho a la desconexión digital en los siguientes términos: 

“Los cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas han provocado modificaciones 

estructurales en el ámbito de las relaciones laborales. Es innegable que hoy en día el fenómeno 

de la «interconectividad digital» está incidiendo en las formas de ejecución del trabajo mudando 

los escenarios de desenvolvimiento de las ocupaciones laborales hacia entornos externos a las 

clásicas unidades productivas: empresas, centros y puestos de trabajo. 

En este contexto, el lugar de la prestación laboral y el tiempo de trabajo, como típicos 

elementos configuradores del marco en el que se desempeña la actividad laboral, están 

diluyéndose en favor de una realidad más compleja en la que impera la conectividad permanente 

afectando, sin duda, al ámbito personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras. 



 55 

Es por ello que las partes firmantes de este Convenio coinciden en la necesidad de impulsar 

el derecho a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral. Consecuentemente, 

salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, AXA reconoce el derecho de los 

trabajadores a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo.” 

(Art. 14. Resol DGE 21/09/2017, BOE 10/10/2017), 

Desde que se reguló de forma expresa el derecho a la desconexión digital hasta el día 

de hoy, muchos han sido los convenios colectivos que han incluido entre sus artículos la 

regulación de esta materia, si bien, el modo en el que afrontar el desarrollo convencional 

del derecho es muy dispar entre unos y otros. Así pues, mientras algunos documentos han 

ofrecido un mayor desarrollo y, por una u otra razón, destacan positivamente (como los 

que a continuación se expondrán), algunos convenios colectivos simplemente nombran 

el derecho a modo de recordatorio, mientras que otros se limitan a copiar o reproducir 

extractos de la norma legal reiterando -y postergando- la necesidad de llevar a cabo una 

política interna o “protocolo”. (Requena Montes, Óscar. Derecho a la desconexión digital: 

un estudio de la negociación colectiva. 2020. p. 550) 

En cuanto a estos convenios colectivos que, comentábamos, destacan positivamente 

por su amplio desarrollo del derecho, cabe destacar los siguientes: 

1. Convenio Colectivo de la empresa EUI Limited Sucursal España. 

“La empresa, consciente de la necesidad de poner límites entre el trabajo y la vida privada, 

y sin limitar las ventajas del trabajo flexible (FlexiTime) establecido para las áreas de soporte 

a negocio actuales y cualesquiera que puedan ponerse en marcha en el futuro, reconoce el 

derecho de todos/as sus trabajadores/as a la desconexión digital y/o a cualquier tecnología 

de comunicación (teléfono, canales de mensajería, correos electrónicos, video-llamadas, y 

cualquier otro medio implantado en la empresa o al que estén acostumbrados los/as 

trabajadores/as) para garantizar el respeto al tiempo de descanso y/o vacaciones de todos/as 
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sus trabajadores/ as después del final de su jornada de trabajo Al término de su jornada 

laboral, Admiral reconoce, alienta y espera la desconexión electrónica de sus trabajadores 

con la empresa fuera de sus horas de trabajo 

La desconexión digital efectiva, pretende la dedicación necesaria del tiempo personal a 

nuestro entorno familiar, amistades, y al desarrollo de nuestros intereses personales, que 

indudablemente protegen la vida privada de nuestros/as trabajadores/as y favorecen la 

conciliación de la vida personal y familiar”. (Art. 16.10. Resol 15/06/2018, BOP Sevilla 

21/08/2018) 

2. Convenio Colectivo de Orange España S.A.U. 

“Derecho a la desconexión digital: la digitalización tiene una presencia indiscutible en 

nuestro mundo y nos conduce a una cierta tendencia a mantener una conectividad 

permanente. Las nuevas formas de trabajar y una marcada tendencia a la comunicación 

inmediata on line puede conducir a las personas que integran esta organización a 

situaciones de sobre-exposición no deseadas, que podrían impedir un equilibrio entre la 

actividad profesional y el entorno privado en el que poder disfrutar del tiempo libre y de 

descanso.  

Por esta razón, Orange, como empresa socialmente responsable, no puede dejar de 

promover buenas prácticas que posibiliten una desconexión real del empleado/a fuera de 

su horario de trabajo, desarrollando una política que permita gestionar la utilización de 

las herramientas digitales en un entorno de respeto de los tiempos de descanso, y generar 

la adhesión de todos/as. Corresponde a toda la organización la responsabilidad de cumplir 

y hacer cumplir este derecho a la desconexión, implicándose en el cambio cultural 

necesario. Por tanto, la formación y sensibilización en toda la escala jerárquica deberán 

ser claves para que este compromiso sea real.  

El equilibrio entre el tiempo de trabajo y de descanso resulta, por tanto, un aspecto 

fundamental en un mercado altamente competitivo, que debe conducir a fomentar entornos 



 57 

en los que, exigiéndose la máxima eficacia y productividad en los tiempos de trabajo, 

permitan una desconexión real fuera de los tiempos de servicio, de manera que la persona 

pueda gozar no sólo del merecido descanso sino también del desarrollo personal y 

familiar.  

Orange desea promover medidas socialmente responsables, encaminadas a fomentar 

entornos saludables que favorezcan el desarrollo profesional de los empleados sin 

menoscabar el derecho de cada persona a conciliar la vida laboral y familiar/personal. La 

desconexión digital se configura, por tanto, como una válida herramienta de conciliación 

de la vida laboral y familiar/personal, tendente a garantizar un adecuado descanso, sin 

menoscabo del principio de flexibilidad que potencia la Compañía.  

Los empleados para Orange son su activo más importante, por ello su salud y seguridad 

son factores claves en nuestra política. Como compañía nos preocupa la utilización de las 

nuevas tecnologías y abogamos por un uso racional de las mismas.  

Para alcanzar la verdadera efectividad de las medidas todos los empleados deben 

implicarse tanto en el desarrollo de sus funciones como en el cumplimiento responsable de 

las políticas de conciliación. Así, con carácter general, el cumplimiento de las funciones 

de cada uno de los empleados de Orange deberá realizarse dentro del horario laboral de 

manera eficaz. De esta forma, Orange potenciará acciones de sensibilización a todos los 

niveles de la organización sobre el buen uso de las tecnologías.  

La utilización de las herramientas digitales deberá realizarse respetando, en todo caso, 

las políticas de uso vigentes en la Compañía.  

Para favorecer un efectivo cumplimiento de las políticas de conciliación familiar/ 

personal, se evitará convocar reuniones de trabajo fuera del horario laboral, excepción 

hecha de los supuestos en los que resulte estrictamente necesario por razones de urgencia, 

en cuyo caso el convocante expresará las citadas razones en la convocatoria de la reunión.  
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Asimismo, Orange recomienda a sus empleados la planificación y un uso responsable 

del correo electrónico durante los periodos de descanso, vacaciones y permisos. En este 

sentido, se aplicarán las políticas y directivas que provengan del Grupo.  

El derecho a la desconexión digital debe entenderse referido tanto a los períodos de 

vacaciones y permisos, como a los fines de semana, festivos y, en general, entre la 

finalización de la jornada laboral y el inicio de la siguiente. En los periodos de vacaciones 

y permisos, el empleado, para evitar cualquier tipo de incidencia, deberá programar una 

respuesta automática en la que, indicando su situación y las fechas en las que no estará 

disponible, designe el correo de contacto para la reasignación del servicio.  

Orange recuerda que no hay obligación a responder durante estos períodos.  

No resultará de aplicación esta política en aquellos supuestos en los que concurran 

causas de fuerza mayor, circunstancias excepcionales o un posible perjuicio empresarial 

que precise de respuesta inmediata.  

Estas disposiciones serán de aplicación tanto a los empleados/as que prestan servicios 

de modo presencial como a los sujetos a régimen de teletrabajo, siempre y cuando no se 

encuentren en situación de guardia, disponibilidad, reten, o supuestos similares.” (Art. 

23.4. Resol DGT 7/19/2019 BOE 18/10/2019). 

3. II Convenio Colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, 

Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y 

Comunicaciones de España, SAU.  

“Primera. El Grupo mercantil Telefónica en España (en adelante, «Telefónica») 

garantizará a sus personas trabajadoras el derecho a la desconexión digital una vez finalizada 

la jornada laboral.  

Las personas trabajadoras de Telefónica tendrán derecho a no responder a ninguna 

comunicación, fuere cual fuere el medio utilizado (correo electrónico, whatsapp, teléfono, 
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etc.), una vez finalizada su jornada laboral, salvo que concurran las circunstancias señaladas 

en la medida quinta de este documento.  

Segunda. Las personas trabajadoras se comprometen al uso adecuado de los medios 

informáticos y tecnológicos puestos a disposición por la Empresa, evitando en la medida de 

lo posible su empleo fuera de la jornada estipulada.  

Quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo de personas deben cumplir 

especialmente las políticas de desconexión digital, al ser una posición referente respecto a los 

equipos que coordinan. Por lo tanto, los superiores jerárquicos se abstendrán de requerir 

respuesta en las comunicaciones enviadas a las personas trabajadoras fuera de horario de 

trabajo o próximo a su finalización, siempre que pudieran suponer para los destinatarios de 

las mismas la realización de un trabajo efectivo que previsiblemente pueda prolongarse e 

invadir su tiempo de descanso. Por ello, las personas destinatarias de la comunicación 

tendrán derecho a no responder a la misiva hasta el inicio de la siguiente jornada laboral.  

En este sentido, en caso de enviar una comunicación que pueda suponer respuesta fuera 

del horario establecido al efecto, el remitente asumirá expresamente que la respuesta podrá 

esperar a la jornada laboral siguiente.  

Tercera. A efectos de garantizar el derecho a la desconexión digital en relación con la 

efectiva conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la convocatoria de reuniones de 

trabajo, tanto a nivel interno como las que se lleven a cabo con clientes, así como la formación 

obligatoria, se realizarán teniendo en cuenta el tiempo aproximado de duración y, 

preferiblemente, no se extenderán hasta más tarde de la finalización de la jornada ordinaria 

de trabajo, a fin de que no se vea afectado el tiempo de descanso de las personas trabajadoras.  

Con carácter excepcional, y siempre que concurran las circunstancias establecidas en la 

medida quinta, el apartado anterior no será de aplicación.  

Cuarta. Telefónica garantizará a las personas trabajadoras el derecho a la desconexión 

digital durante el periodo que duren sus vacaciones, días de asuntos propios, libranzas, 
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descanso diario y semanal, permisos, incapacidades o excedencias, en los mismos términos, 

incluido para el personal fuera de Convenio.  

Las personas trabajadoras tendrán la obligación de dejar un mensaje de aviso en el correo 

electrónico con la mención de «ausente», indicando los datos de contacto de la persona 

trabajadora que hubiera sido designada por la Empresa para su reemplazo, así como las 

fechas de duración de los periodos antes referidos.  

Quinta. No serán de aplicación las medidas que garantizan el derecho a la desconexión 

digital en los casos en que concurran circunstancias de causa de fuerza mayor o que supongan 

un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio, cuya urgencia temporal 

necesita indubitadamente de una respuesta inmediata.  

En dichos supuestos, la Compañía que requiera una respuesta de la persona trabajadora, 

una vez finalizada su jornada laboral, contactará con aquella preferiblemente por teléfono 

para comunicarle la situación de urgencia que motiva dicha situación. De esta forma, el 

tiempo de trabajo así requerido podría calificarse como hora extraordinaria, de conformidad 

con lo establecido en cuanto a jornada y/o política de horas extraordinarias en el marco 

laboral de la Empresa propia de la persona trabajadora.  

Se excluye la aplicación del derecho a desconexión digital a aquellas personas 

trabajadoras que permanezcan a disposición de la Compañía y perciban, por ello, un 

complemento de «disponibilidad» u otro de similar naturaleza, en el entendimiento de que, 

durante el tiempo de atención continuada en régimen de localización, la persona trabajadora 

tendrá la obligación de atender las comunicaciones de Telefónica, de conformidad a las 

normas que regulen el correspondiente régimen de disponibilidad en cada una de las 

Empresas.  

Sexta. Telefónica garantizará el derecho a la desconexión digital tanto a las personas 

trabajadoras que realicen su jornada de forma presencial como a los supuestos de realización 
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total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona trabajadora 

vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.  

Séptima. Telefónica implementará las medidas de sensibilización sobre las que se ampara 

el derecho a la desconexión digital. Para lo cual se informará y/o formará a las personas 

trabajadoras sobre la necesaria protección de este derecho, teniendo en cuenta las 

circunstancias, tanto laborales como personales de todas las personas trabajadoras, y para 

ello se pondrá a disposición de las mismas, toda la información y/o formación que precisen 

para la comprensión y posterior aplicación de las mencionadas medidas protectoras del 

derecho a la desconexión digital.  

Corresponde a quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo y/o superiores 

jerárquicos de las personas trabajadoras, fomentar y educar mediante la práctica responsable 

de las tecnologías y con el propósito de dar cumplimiento al derecho a la desconexión digital.  

Octava. Telefónica no podrá sancionar disciplinaria mente a las personas trabajadoras 

con ocasión del ejercicio por parte de estas últimas de su derecho a desconexión digital en 

los términos establecidos en esta política. El ejercicio del derecho a desconexión digital no 

repercutirá negativamente en el desarrollo profesional de las personas trabajadoras.  

Novena. Telefónica reconoce y formaliza el derecho a la desconexión digital como un 

derecho, aunque no como una obligación, aplicable a todas las personas trabajadoras. Esto 

implica expresamente que, aquellas personas trabajadoras que realicen comunicaciones 

fuera del horario establecido en esta política podrán hacerlo con total libertad; sin embargo, 

deben asumir que no tendrán respuesta alguna hasta el día hábil posterior. Las únicas 

excepciones serán las reconocidas en la medida Quinta de esta política, por lo que, para 

procurar la intervención o respuesta de alguna persona trabajadora, deberían aplicarse los 

mecanismos previstos en dicha medida.” (Anexo XIII. Resol DGT 23/10/2019, BOE 

1/11/2019). 
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4. Acuerdo del BBVA sobre registro de jornada y desconexión digital 

Primera.- Comunicaciones por medio de correo electrónico, WhatsApp, teléfono, etc. 

realizadas fuera de la jornada laboral  

Con el fin de promover un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, las personas 

trabajadoras tendrán derecho a no responder a ninguna comunicación, fuere cual fuere el 

medio utilizado (correo electrónico, WhatsApp, teléfono, etc.), una vez finalizada su jornada 

laboral, salvo que concurran excepciones justificadas que supongan un grave o evidente 

perjuicio empresarial, cuya urgencia temporal necesite de una respuesta inmediata.  

En dichos supuestos, se deberá contactar previamente con la persona trabajadora para 

comunicarle la causa de urgencia que motiva dicha situación. De esta forma, el tiempo de 

trabajo así requerido se calificará como tiempo de trabajo efectivo a efectos de la posible 

consideración como prolongación de jornada.  

En este sentido, para hacer un uso más eficiente de la jornada y respetar el tiempo de 

descanso no se enviarán comunicaciones por cualquier medio desde las 19:00 horas hasta las 

8:00 del día siguiente, ni durante los fines de semana, días de fiesta o vísperas de festivo.  

Segunda.- Vacaciones/Tiempos de descanso/Libranzas...  

Para garantizar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones de las personas 

trabajadoras BBVA garantizará su derecho a la desconexión digital durante el periodo que 

duren las mismas, en los términos previstos en el apartado anterior.  

Tercera.- Convocatoria y asistencia de reuniones  

A efectos de garantizar el derecho a la desconexión digital en relación con la efectiva 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la convocatoria y asistencia a reuniones 

de trabajo, presenciales o telemáticas, se hará dentro de los límites de la jornada de 

trabajo/horario, no pudiendo extenderse la duración de las mismas más allá de la finalización 

de la jornada de trabajo/horario.  
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Como buena práctica para un uso más eficiente y racional del tiempo de trabajo, se 

establece no convocar reuniones que finalicen más allá de las 19:00 horas de la tarde, de 

lunes a jueves; de las 15:00 horas los viernes o vísperas de festivo.  

Las convocatorias para, cualquier actividad fuera de los límites de la jornada y horario 

ordinaria no podrán realizarse:  

• En días o tardes no laborables o festivos  

• En vísperas de días no laborables o festivos  

• Durante los días de jornadas reducidas por fiesta mayor y similares  

No será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior si concurren excepciones 

justificadas que supongan un grave o evidente perjuicio empresarial.  

Las convocatorias para cualquier otra actividad (live, eventos, información, etc.) deberán 

llevarse a cabo dentro de los límites de la jornada de trabajo/horario, si bien, si fuesen 

convocadas en horario fuera de los límites de la jornada de trabajo, dicha convocatoria se 

hará con indicación expresa de la voluntariedad en cuanto a su asistencia y con una 

antelación mínima de 72 horas.  

Cuarta.- Convocatoria de cursos de formación  

Se considera formación obligatoria la formación exigida por temas regulatorios, legales o 

porque sea reconocida por el Banco como necesaria. Dicha formación tendrá la 

consideración de tiempo de trabajo efectivo.  

Así, las convocatorias a los cursos de formación obligatoria, se procurará preferentemente 

hacerlas dentro de la jornada de trabajo/horario y su realización tendrá la consideración de 

tiempo de trabajo efectivo.  

Quinta.- Trabajo presencial / Teletrabajo  
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BBVA garantizará el derecho a la desconexión digital tanto a las personas trabajadoras 

que realicen su jornada de forma presencial como a las que presten servicios mediante nuevas 

formas de trabajo (teletrabajo/medidas de flexibilidad)  

Sexta.- Acciones de formación y sensibilización  

BBVA realizará acciones de formación y sensibilización sobre la protección y respeto del 

derecho a la desconexión digital y sobre un uso razonable y adecuado de las TIC, dirigidas a 

todos los niveles de la organización, y para ello pondrá a disposición de todas las personas 

trabajadoras, la información y/o formación necesaria.  

Séptima.- Derecho a la desconexión digital  

BBVA reconoce y formaliza el derecho a la desconexión digital como un derecho, aplicable 

a todas las personas trabajadoras. En este sentido, el ejercicio de este derecho se adaptará a 

la naturaleza y características especiales de las funciones de cada puesto de trabajo y en 

concreto, al personal que está sujeto a una especial disponibilidad por guardias.  

Esto implica expresamente que, aquellas personas trabajadoras que realicen 

comunicaciones fuera del horario establecido podrán hacerlo; sin embargo, deben asumir 

que no tendrán respuesta alguna hasta antes de las 8.00 horas del día hábil posterior.  

En este sentido, BBVA garantiza que el ejercicio de este derecho por parte de las personas 

trabajadoras no puede conllevar medidas sancionadoras ni puede influir de manera negativa 

en los procesos de evaluación y valoración.” (Acuerdo del BBVA sobre registro de jornada y 

desconexión digital 25/09/2019. No publicado). 

5. Convenio colectivo de la empresa Sociedad Española de Fútbol Profesional, S. A.U. 

“El desarrollo de los instrumentos digitales ofrece muchas ventajas tanto en la gestión del 

tiem po como en el de la comunicación. Permite acortar los plazos para la toma de decisiones 

y una mejor organización del trabajo; mejora la productividad; acelera la ejecución de las 

tareas y ofrece soluciones apreciables en términos de articulación de los tiempos de vida 
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profesional y personal. Además, unifica los dispositivos y los procedimientos para la difusión 

de la información y mejora la frecuencia de las comunicaciones, facilitando su coordinación 

y su establecimiento directo.  

Sin embargo, también es cierto que produce una hiper-conectividad que afecta a los 

tiempos de descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar.  

SEFPSAU es consciente que la actividad que gestiona requiere en muchas ocasiones que 

su personal deba atender de forma rápida cuando no inmediata las llamadas telefónicas o 

correos electrónicos solventando situaciones de peligro o riesgo.  

A pesar de lo expuesto, SEFPSAU considera que una buena organización de sus recursos 

le permitirá garantizar que su personal tenga derecho a la desconexión digital, de forma que 

fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, se respete su tiempo de 

descanso, per- misos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar. El derecho a la 

desconexión se refiere al conjunto de las herramientas digitales nómadas (smartphones, 

tabletas, ordenadores portátiles, etc.) y se recogerá en la correspondiente política interna.  

SEFPSAU, para la elaboración de dicha política interna, seguirá los siguientes pasos:  

•  Elaboración de un diagnóstico con objeto de que se identifiquen los supuestos en que se 

produce una interrupción del descanso del personal, distinguiendo en función de su 

tipología (recurrente o esporádico, puntual o de larga duración, conlleve una acción 

especial o no, medio tecnológico exigido para su resolución, etc.) y de la tipología de 

personal de que se trate, en particular, a fin de atender posibles situaciones asociadas al 

trabajo a distancia o teletrabajo , así como de realización total o parcial del trabajo en 

el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 

tecnológicas. Considerar e identificar las necesidades específicas de la actividad para 

asegurar que se mantenga un servicio adecuado en todo caso, conciliando esta exigencia 

con el ejercicio del derecho a la desconexión.  
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• En función de los resultados del diagnóstico, elaborará una política interna dirigida al 

personal, 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. Asegurándose que contenga: (1) unas reglas de buen uso de 

las diferentes herramientas tecnológicas estableciendo límites o barreras para evitar los 

abusos y para proteger al personal que quiere ejercer este derecho, (2) asegurar que los 

métodos de organización del personal garantizan que las ne- cesidades derivadas de la 

actividad de SEFPSAU quedan adecuadamente cubiertas. Responsabilizar a todo el 

personal, incluyendo la dirección, dándole formación, y sensibili- zando para que actúen 

con ejemplaridad.” (Art. 32. Resol DGT 9/10/2019, BOM 23/11/2019) 

 

Como ha podido observarse, en muchos convenios el derecho a no responder a los 

mensajes o llamadas fuera de la jornada laboral suele venir acompañado de una cláusula 

la cual resta eficacia al derecho y que, sin embargo, debe considerarse legítima.  

En efecto, existe la posibilidad, en especial para aquellos cargos que comporten una 

mayor responsabilidad en la empresa, como podría ser un director o un gerente, y en 

virtud de su cargo deban permanecer disponibles en horarios fuera de la jornada laboral, 

establecer una contraprestación derivada de ese tiempo de disponibilidad que se impone, 

bien por medio de contraprestación económica, vía “Plus de Disponibilidad” con una 

cuantía a determinar, o bien por medio de tiempo de descanso en relación con las horas 

dedicadas fuera de la jornada laboral. 
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Así las cosas, existía la duda de si el tiempo durante el cual estos trabajadores deben 

estar disponibles para la Empresa computa como tiempo efectivo de trabajo o si por el 

contrario solo cuenta como tiempo efectivo aquellos periodos de tiempo dedicados para 

la resolución de incidencias -contestación de llamadas, emails…-. 

Dicha cuestión ha sido resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -Asunto 

Matzak-, así como, por el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de junio de 2020 -Rec. 

242/2018-: 

“Mientras que se considerarán como tiempo de descanso, si el trabajador puede 

dedicarse a las actividades personales y de ocio que libremente quisiere realizar, en los 

que solo será tiempo de trabajo el dedicado a la prestación efectiva de servicios que 

requiera la intervención necesaria para atender la incidencia.” 

Por tanto, siempre y cuando no se obligue a los trabajadores a permanecer en un 

determinado lugar físico, teniendo los empleados libertad para realizar actividades 

personales y de ocio, únicamente se entenderá tiempo de trabajo aquel dedicado 

efectivamente a la resolución de incidencias. 
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V. CONCLUSIÓNES 

En cuanto a la obligación legal de registro de jornada, podríamos concluir que su 

implementación responde a dos objetivos principales: 

1. Que todas aquellas horas extraordinarias efectivamente trabajadas sean declaradas, 

y con ello, evitar abonos fuera de nómina, lo que conllevaría la no declaración a Hacienda 

de dichas horas, ni la cotización a la Seguridad Social por las mismas. 

2. Que el trabajador quede protegido, evitando que el mismo trabaje más horas de las 

permitidas legalmente. 

Pues bien, por lo que respecta al primer objetivo, a mi modo de entender, la norma no 

va a resultar eficaz siempre y cuando trabajador y empresario estén de acuerdo en ese 

abono de horas extraordinarias fuera de nómina y al margen de declaración alguna. 

Por otro lado, en cuanto al segundo de los objetivos que persigue la norma, si bien es 

cierto que habrá resultado beneficioso para muchos trabajadores, siguen existiendo 

muchas dudas en torno a su aplicación. Para empezar, resulta realmente difícil el controlar 

que realmente los trabajadores no están realizando horas extraordinarias, ya que, como 

suele suceder en numerosas ocasiones, la hora en la que los trabajadores registran el final 

de su jornada laboral, no es la hora a la que realmente dejan de trabajar, ya que, o bien 

pueden continuar haciéndolo en su lugar de trabajo sin que conste en el registro, o bien 

pueden seguir trabando desde su propia casa.  Y es que, por mucho que se obligue a 

trabajador y empresario al registro de la jornada diaria, siempre resultará complicado 

conocer las verdaderas horas de trabajo efectivo. 

A pesar de ello, considero que el hecho de la regulación de la obligación en sí, como 

de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la misma, ha podido generar un 

mayor respeto hacia la norma, logrando así que muchas empresas, bien por miedo a 
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cometer una infracción, o bien por creación de conciencia social, respeten los límites 

legales de jornada de trabajo. 

Finalmente, por lo que se refiere al derecho a la desconexión digital, tal como ya ha 

sido expuesto, cabe afirmar que a día de hoy no existen en nuestro ordenamiento jurídico 

sanciones específicas para el incumplimiento del derecho al descanso por vías digitales, si 

no tan sólo para el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de elaborar 

una política interna para definir las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión, 

así como aquellas acciones de formación y de sensibilización del personal a implantar. 

La realidad es que el problema del uso excesivo de la tecnología fuera del horario de 

trabajo es difícilmente solucionable por el legislador, ya que la casuística es muy grande. 

En la actualidad, con el desarrollo de las TIC, las fronteras físicas en el trabajo han 

desaparecido, encontrándose así el trabajador en permanente contacto con el trabajo a 

través de herramientas informáticas tales como los correos electrónicos o la mensajería 

instantánea. 

Por tanto, han de ser las empresas, a través de la creación de protocolos internos 

mediante negociación colectiva, las encargadas de crear medidas eficaces que persigan el 

respeto al derecho a la desconexión de sus trabajadores, evitando así que se den 

situaciones de sobre carga y estrés en los empleados que deriven en consecuencias graves 

para su salud.  
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