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INFORME Nº 039/2021 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 12 de mayo de 2021 

REF. : Ley N°  21.341  publicada en el Diario Oficial de   12 de  mayo de 2021. 
 
“Establece los días 15 y 16 de mayo de 2021 como feriados irrenunciables  para 
todos los trabajadores del comercio.” 

 
En el Diario Oficial de   hoy  miércoles 12 de mayo en curso,  se publicó  la  ley N° 21.341,  cuyo 
artículo único declara los días 15 y 16 de mayo de 2021,  en que se celebrarán  las elecciones  
municipales,    de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, como feriados 
irrenunciables para todos los trabajadores del comercio, sin perjuicio de las excepciones que dicha 
norma establece. 
 
Los principales aspectos laborales que produce esta declaración son los siguientes: 
 
 
1) AMBITO DE APLICACIÓN  
 

La declaración de feriados irrenunciables  rige única y exclusivamente para los trabajadores 
del comercio, de suerte tal que para los trabajadores  de este sector  los días 15 y 16 de 
mayo constituyen días de descanso,  no  deben  prestar servicios en dichos días, sin perjuicio 
de las excepciones que contempla dicha norma. 
 
Excepciones 

El artículo único de la ley N° 21.341  preceptúa que no constituyen  días de feriado 
irrenunciables el 15 y 16 de mayo de 2021,   los trabajadores   del comercio que se 
desempeñan en el   expendio de combustibles, farmacias de urgencia y  farmacias que deban 
cumplir turnos fijados por la autoridad. 

 
 
2) INICIO Y TERMINO DEL DESCANSO  
 

De acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Dirección del Trabajo la duración del descanso 
de estos feriados obligatorios del comercio,   debe regirse   por las normas de duración del 
descanso contempladas en el artículo 36 del Código del Trabajo,  que implica que éstos 
deben comenzar a más tardar a las 21 horas del día anterior a aquellos, es decir, del día 
viernes 14 de mayo  y terminar a  las 06:00 horas del día siguiente a aquellos,  vale decir,  el 
lunes 17 del mismo mes;  salvo que los  dependientes estén  afectos   a  turnos  rotativos  de  
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trabajo, caso en el cual  podrían prestar servicios en el lapso que media entre las 21 y las 24 
horas del día anterior a los aludidos descansos o entre las 00:00 y las 06:00 horas del día 
siguiente de éstos, cuando el respectivo turno incida en dichos períodos.                 
 
 

 
3) SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EXCEPTUADOS DEL DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS 

FESTIVOS   QUE NO PERTENECEN AL SECTOR COMERCIO. 
 
 

Aquellos trabajadores que no pertenecen  al sector comercio en los términos indicados en 
el  punto anterior  y que están exceptuados del descanso dominical y en días festivos por 
aplicación de alguna de las excepciones  enumeradas en el inciso 1°   del artículo 38 del 
Código del Trabajo,  que tienen distribuida su jornada de trabajo  comprendiendo  en días 
domingo y festivos, los días 15 y 16 de mayo próximo constituyen días festivos, y, por ende,  
se encuentran  habilitados para ejecutar las funciones convenidas,  sin perjuicio del 
otorgamiento de  los descansos compensatorios por las labores realizadas en dichos días. 
 
Con todo,  estos trabajadores tienen derecho a que el empleador les otorgue  dentro de la 
jornada de trabajo ya sea el día 15 o 16, según aquellos decidan, un lapso de dos horas, con 
derecho a remuneración, para permitirles concurrir a sufragar. 
 
Igual regla se aplica a los trabajadores  que se encuentran afectos a una jornada excepcional 
de trabajo y descanso, autorizada por la Dirección del Trabajo. 
 

 
4) SITUACIÓN  DE LOS TRABAJADORES AFECTOS AL RÉGIMEN GENERAL DE DESCANSO  
 
 

Respecto de estos  trabajadores  que tienen distribuida su jornada de trabajo de lunes a 
viernes o de lunes a sábado, en que  los días domingo y festivos son de descanso, los días 15 
y 16 de mayo de 2021, son de descanso y, en consecuencia,  no deben  prestar servicios en 
dichos días. 
 
Para mayor ilustración se adjunta texto de la ley N°21.334.  

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


