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INFORME Nº 074/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 2 de septiembre 2021 

REF. : 1) El día 17 de septiembre de 2021, reviste el carácter de feriado 
legal.  

 
2) Días 18 y 19 de septiembre 2021, constituyen feriados 

obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio y 
de servicios que atiendan directamente al público. 

 
Dichos días no revisten el carácter de feriados irrenunciables, 
respecto de trabajadores que no laboran en tales sectores, que 
tienen distribuida su jornada de trabajo que incluye  prestación 
de servicios  en domingo o festivos, por encontrarse en alguna de 
las excepciones del artículo 38,  inciso primero,   del Código del 
Trabajo, con exclusión de la prevista en el numeral 7 de   dicho 
precepto. 

 

 
De acuerdo a lo establecido  en la ley N° 20.983,  publicada en el Diario Oficial de 30 de diciembre de  
2016 ,  en su Artículo Único, se   declaró  feriado el día viernes 17 de septiembre, cada vez que el 18 y 
el 19 de  dicho mes  coincidan con un día sábado y domingo, respectivamente. 
 
Por consiguiente, y teniendo presente que, en el año 2021, el día 18 de septiembre recae en día 
sábado  y el 19 de septiembre  en día domingo, el día viernes  17 de septiembre  de 2021, constituye 
feriado legal. 
 
Lo anteriormente expuesto trae como consecuencia que los trabajadores que laboran de lunes a 
viernes o a sábado,  los citados días son de descanso y,  por ende,   no están obligados a prestar 
servicios en dichos días,  comenzando su descanso a las 21 horas del día jueves 16   y terminando a  
las 6:00 horas del día  lunes 20 de septiembre, por encontrarse afectos al régimen general de 
descanso previsto en el artículo 35 del Código del Trabajo, conforme al cual los días domingo y 
festivos son de descanso. 
 
Por otra parte,   recuerdo a usted que los días 18 y 19 de septiembre  de  2021, son días feriados, con 
característica de obligatorios e irrenunciables sólo para los trabajadores del comercio y de servicios 
que atiendan directamente al público.   
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El  descanso para estos dependientes también comienza a las 21 horas del día  jueves   16 de 
septiembre de 2021   y concluye a las 6:00 horas del domingo  20 del mismo mes y año. 

 
Entre las horas citadas anteriormente, el comercio debe permanecer cerrado en cuanto a atención a 
público. 
 
Es del caso también recordar que,  de acuerdo al artículo 38 bis del Código del Trabajo,   los días de 
descanso semanal de los dependientes del comercio y de servicios,  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 alguno de estos días 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. 

 
Es del caso hacer presente, que los días día 18 y 19 de septiembre, no constituyen feriados 
obligatorios e irrenunciables 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 combustibles, farmacia de urgencia y de 
las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria”  

 
Respecto de los trabajadores exceptuados del descanso dominical,  que no laboran  en el sector 
comercio o de servicios, que tienen distribuida su jornada de trabajo  incluyendo  días domingo y 
festivos, es del caso señalar que  si bien estos días son feriados, no tienen la característica de 
obligatorios e irrenunciables, circunstancia que trae como consecuencia  la  procedencia de la 
prestación de servicios  los días  17, 18 y 19 de septiembre del presente año;   sin perjuicio de los 
descansos compensatorios que deben otorgarse  por cada festivo trabajado o su compensación  en 
dinero, y lo convenido en los contratos individuales o colectivos de trabajo. 
 
Se informa lo anterior, con el fin de permiir  adoptar  las medidas que  permitan  dar  cumplimiento  
cabal y oportunamente lo indicado.  

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


