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Recuerdo a usted que  el próximo martes 1° de mayo de 2018 constituye un día de  
feriado con característica de obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del 
comercio y de servicios que atiendan directamente al público.  

El  descanso para estos dependientes comienza a las 21 horas del día  lunes 30 de abril  de 
2018  y concluye a las 6:00 horas del   miércoles  2 de mayo  del mismo año.  

Entre las horas citadas anteriormente, el comercio debe permanecer cerrado en cuanto a 
atención a público. 

Es del caso también recordar que, con motivo de la modificación del Código del Trabajo, 
por la incorporación de un nuevo artículo 38 bis,  por la ley N° 20.828, de fecha 18 de abril 
de 2015, los días de descanso semanal de los dependientes del comercio no pueden 
coincidir con los días declarados feriados irrenunciables y obligatorios de la ley N° 19.973, 
a saber, 1° de enero, 1° de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre de cada año.  

De consiguiente, en la semana respectiva en que recaiga  este día  de descanso obligatorio 
e irrenunciable, el trabajador tendrá derecho a su o sus días de descanso en la semana 
conforme al sistema de distribución de jornada al que se encuentra afecto y, además,  
tendrá otro día de descanso por incidir en dicha semana un día declarado como feriado 
irrenunciable y obligatorio para este grupo de trabajadores. 

 
Finalmente, es del caso hacer presente, que el día 1° de mayo, no constituye feriado 
obligatorio e irrenunciable respecto de los trabajadores del comercio que  se 
desempeñen "en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como, 
cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, casinos de juego y otros lugares de 
juego legalmente autorizados. Tampoco será aplicable a los dependientes de expendio de  
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  27 de abril  de 2018 
 

REF. : Día 1° de mayo de 2018  constituye feriado  obligatorio e irrenunciable  
para los trabajadores del comercio y de servicios que atiendan 
directamente al público. 
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combustibles, farmacia de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados 
por la autoridad sanitaria." 
 
Lo anterior, con el fin de que adopte las medidas que sean pertinentes a fin de cumplir 
cabal y oportunamente con lo indicado.   

Saluda atentamente a usted,  

 
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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