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¿Conoces tus derechos cómo trabajador nocturno? 

En artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) define trabajo nocturno como: 

“…el realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El empresario que recurra 

regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la 

El artículo 36.1 párrafo 2º limita la jornada diaria laboral a autoridad laboral”. “…8 

dentro de un periodo de referencia de Además horas diarias de promedio” “…15 días.” 

establece que los “…trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.”.  

Se considera que estamos ante un trabajador nocturno “a aquel que realice 

normalmente en período nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria 

de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal período una parte 

Artículo 36.1 ET. no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.” 

Todo lo establecido en el artículo 36.1 párrafo 2º puede ser modificado ampliando o 

limitando la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, en 

aquellos sectores y trabajos que por sus peculiaridades así lo requieran, por parte del 

Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente podrá 

establecer limitaciones y garantías adicionales, a las previstas para la realización de 

trabajo nocturno, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad. 

Artículo 36.2 ET en cuanto a la retribución dice que “El trabajo nocturno tendrá una 

retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el 

salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia 

 naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.”

La protección de la salud y seguridad en el trabajo gozarán de las medidas especiales 

adoptadas para su actividad incluyéndose los servicios de protección y prevención 

apropiados y equivalentes al resto de los trabajadores de la empresa. El empresario 

deberá garantizar a los trabajadores nocturnos, una evaluación de su salud previa y 

posterior a la realización del trabajo nocturno. En el caso de observarse de que existen 

problemas de salud ligados a la realización del trabajo nocturno se destinará al 

trabajador a un puesto de trabajo diurno El cambio de puesto de trabajo se llevará a 

cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ET 

 


