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Se ha estimado necesario recordar la normativa  vigente  que se aplica a los dependientes del 
comercio, en los períodos previos a Navidad que facultan al empleador para extender la 
jornada de trabajo de los referidos trabajadores, como asimismo, el otorgamiento de los 
descansos obligatorios e irrenunciables los días 25 de diciembre y 1° de enero de cada año. 

 
 Al respecto cabe precisar,  en forma previa,  que  por  trabajadores del comercio, debe 
entenderse exclusivamente a aquellos dependientes que se desempeñen en establecimientos 
comerciales y cuyas labores se relacionen con el expendio o venta directa al público de las 
mercaderías o productos que en ellos se ofrecen, según lo establecido por la jurisprudencia 
de la Dirección del Trabajo. 

 
1) Facultad de extensión de jornada que asiste al  empleador y  período en que puede 

ejercerse. 
 

De acuerdo al  artículo 24 del Código del Trabajo, el empleador se encuentra facultado 
para extender, en forma unilateral, la jornada de los trabajadores del comercio hasta 
en dos horas diarias, facultad que sólo podrá ejercer durante 9 días, distribuidos en 
los 15 días previos al 25 de diciembre  de cada año. En otros términos, la facultad de 
que se trata sólo podrá hacerse efectiva durante 9 días en el período comprendido 
desde el 10 y hasta  el 24 de diciembre. 
 
Las horas que comprendan la extensión de jornada, deben pagarse como si fueran 
horas extraordinarias, esto es, a lo menos con un recargo del 50% sobre el sueldo 
convenido. 

 
2) Horario tope de atención.  

 
Los establecimentos de comercio sólo  podrán atender  hasta las 23 horas  durante los 
días comprendidos desde el 10 y hasta el 23 de diciembre de cada año. 
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Los días 24 y 31 de diciembre el horario de atención es hasta las 20 horas. 

 
Por tanto, se recomienda a los empleadores del comercio adoptar las medidas  que 
sean necesarias tendientes a permitir el cierre oportuno  de los establecimientos,  ya 
que los mismos deben estar cerrados a   las 23 horas o 20 horas, según corresponda. 
 

 
3) Prohibición de convenir trabajo extraordinario. 

 
El empleador se encuentra impedido de pactar horas extraordinarias con los  
trabajadores durante el período en que hubiese extendido unilateralmente la jornada 
de trabajo en dos horas diarias a que se hizo mención N°  1) de este informe. 
 

 
4) Sanciones.   
 

 De acuerdo al inciso final  del artículo 24 en análisis, las infraciones a lo establecido 
en los puntos anteriores serán sancionadas con multas, de acuerdo a los tramos que a 
continuación se indican: 
 
- Si el empleador tuviere contratados hasta 49 trabajadores, se aplicará una multa a 
beneficio fiscal ascendente a 5 U.T.M. por cada dependiente afectado por la 
infracción. 
 
- Si el empleador tuviere contratados entre 50 y 199 trabajadores, la multa 
aplicable ascenderá a 10 U.T.M. por cada trabajador afectado por la infracción. 
  
- Si el personal de la empresa fuere de 200 ó más trabajadores, el monto de la multa 
será de 20 U.T.M por cada trabajador afectado por la infracción.  
 

   
5) Feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del comercio, los días 25 de 

diciembre  y 1° de enero.  
 

Atendido que los días 25 de diciembre y 1° de enero de cada año constituyen feriados 
irrenunciables y obligatorios para los trabajadores del comercio, ningún empleador 
puede exigir a estos dependientes la ejecución de  labores   en dichos días. 
 
 Cabe precisar que quienes trabajen  en clubes o restaurantes, establecimientos de 
entretenimiento tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret, 
locales comerciales en los aerodromos civiles  publicos,  aeropuertos,   casinos de 
juego y otros lugares de juego legalmente autorizados, como también en expendio de 
combustibles, farmacias de urgencia y  aquellas que deban cumplir turnos fijados por 
la autoridad sanitaria,  y   en  las  tiendas   de conveniencia,  que no estaban afectos a  
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estos feriados obligatorios, a contar de la dictación de la ley N° 20.918,  publicada en 
el Diario Oficial de fecha 30.05.2016, tienen derecho a estos días de descanso 
obligatorio e irrenunciable,  una vez cada dos años respecto de un mismo  empleador, 
pudiendo pactarse entre las partes la rotación de personal para  poder  cumplir  esta 
finalidad. 
 

 
6) Duración del descanso de los días 25 de diciembre  y 1° de enero. 
 

De conformidad a la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo y teniendo además  
presente  lo dispuesto en los artículos 36 y 24, inciso tercero, del Código del Trabajo,  
los trabajadores de que se trata no podrán bajo ninguna circunstancia trabajar más 
allá de las "20 horas del día inmediatamente anterior a dicha festividad ( Navidad),  
como además el día inmediatamente anterior al 1° de enero de cada año",  posible es 
sostener que la duración del descanso de  estos días es el que a continuación se 
indica: 
 
25 de diciembre : El descanso se inicia a más tardar a las 20 horas del día  24 de 
diciembre  y termina a las 06 horas del día 26 de diciembre.  
 
1° de enero :  Comienza a las 20 horas del día 31 de diciembre y se extiende hasta las 
06   horas del día 2 de enero. 
 

 
7) Sanciones por no otorgamiento del descanso obligatorio e irrenunciable. 
  

Respecto a este punto, se debe aplicar lo ya expresado en el numeral  4) de este 
informe. 

 
 
    
Saluda atentamente a usted,  

 
                          

  
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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