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INFORME Nº 040/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 09  de junio de 2022 

REF. : Día 21 de junio de 2022, Feriado Legal “Día Nacional de los 
Pueblos Indígenas.”  
 

 
 
Se recuerda que el martes 21 de junio del presente año, se celebra el “Día 
Nacional de los Pueblos Indígenas”, que  reviste el carácter de feriado legal, de 
suerte tal que los trabajadores afectos al régimen general de descanso, dicho 
día, al ser de descanso, no deben prestar los servicios convenidos. 
 
Distinta es la situación de los trabajadores que se encuentran exceptuados del 
descanso dominical y de días festivos, cuya distribución de la jornada ordinaria 
comprende el trabajo en días domingo y festivos, quienes  deben  prestar 
servicios el próximo 21 de junio, sin perjuicio del descanso compensatorio que 
les corresponda por las labores realizadas en dicho día. 
 
Es del caso agregar, respecto de los trabajadores que tienen distribuida su 
jornada de lunes a viernes o a sábado,  que el  día lunes 20 de mayo de 2022,   
que es día hábil,   y que recae entre el día domingo 20 y el día martes 21 que es, 
como ya se dijera,  un día feriado,  les es aplicable la norma del artículo 35 bis 
del Código del Trabajo, que permite a las partes de la relación laboral 
pactar que la jornada de trabajo correspondiente al referido 20 de mayo, 
sea de descanso, con goce de remuneraciones, acordando que  las horas no 
trabajadas, se laboren con anterioridad o posterioridad a dicha fecha, horas que 
no revisten el carácter de extraordinarias.    
 
Lo anterior para su conocimiento y   fines pertinentes. 
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