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HAT.: No se da cumcl1m1 ento a la 
obl1qac1ón prev1sta en el 1n
c1so 4Q del articulo 38 del 
Cód1qo del Traba 10, rescecto 
de los traba1adores de un ho
tel, por el hecho de otorqar
les descanso el tercer dom1nqo 
de marzo, D1a del Traba1ador 
Hotelero. 

ANT.: ll Ord. NQ 0895 de 16 04 97 de 
Director Req1onal del TrabaJo, 
Reqión del Blo B1o. 
2) Presentación de 11.04 97 de 
Sindicato NQ 1 de Traba1adores 
Hotel El Araucano de Concep
ción. 

FUENTES: 
Códiqo del Traba1o, articulo 
38. 
Decreto 101, 1ª Cateqor la NQ 
19. 

SANTIAGO, 

A SRES. SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES 
HOTEL EL ARAUCANO 
COJf_CEPC I_O_IV 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar si puede tenerse por cumplida la obligación establecida 
en el articulo 38, inciso 4Q, del Código del Trabajo por el hecho 
de otorqar al personal de un hotel descanso el tercer dominqo de 
marzo de cada año, Ola del Trabajador Hotelero. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 38 del C0d1qo del 
Trabajo, en sus incisos 32 y 42 establece: 

"Las empresas exceptuadas del 
descanso dominical deberdn otorgar un dla de descanso a la semana 
en compensación a las actividades desarrolladas en dla dominao, y 
otro por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar 
servicios, aplicdndose la norma del articulo 36. Estos descansos 
podrdn ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos para 
no paralizar el curso de las labores. 
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"En los casos a que se refieren los 
numeras 2 y 7 del Inciso primero, al menos uno de los dlas en el 
respectivo mes calendario deberá necesariamente otorgarse en dla 
domi nqo Esta norma no se apli cJrá respecto de 1 os trabaJadores 
que se contraten por un plazo de treinta dias o menos, y de 
aquellos cuya Jornada ordinaria no sea superior a veinte horas 
semanales o se contraten exclusivamente para traba;ar los dias 
sJbado, domingo o festivos" 

Del anál1s1s del 1nC1so 3Q transcr1to 
se tnftere que los trabaJadores que laboran en acttvtdades 
exceptuadas del descanso domtntcal, tienen derecho a un dia de 
descanso a la semana por cada dom1ngo laborado y otro por cada 
festtvo trabaJado, descanso que podrá ser común para todos los 
trabaJadores o por turnos a fin de no paralizar las labores 

A su vez, del inc1so 4Q, aparece que 
en el caso de los trabaJadores comprendidos en los números 2 y 7 de 
ella, a lo menos uno de los descansos compensatorios a que se ha 
hecho alusión deberá, en cada mes calendario recaer en dla domingo. 

Lo expuesto en los párrafos que 
anteceden autortza para sostener que el obJettvo del descanso en 
comento, y que determ1na su naturaleza juridica, es compensar el 
hecho de haber laborado en dias domingo y fest1vos, es dec1r es un 
benef1c1o de carácter compensator1o. 

En estas c1rcunstanc1as, s1 se tiene 
presente que el descanso a que alude el inc1so 4Q es el m1smo a que 
se ref1ere el 1nc1so 3Q con la sola particularidad de que debe 
otorgarse en dla domingo, prec1so es conven1r que mant1ene su 
naturaleza JUridica de beneficio compensator1o del trabajo 
efectuado en dias dom1ngo y fest1vos. 

Prec1sado lo anterior, cabe señalar 
que el Reglamento de la Ley de Descanso Semanal, Decreto NQ 101, de 
16.01.18, mod1ficado por el Decreto NQ 340, de 21.06.67, en su 
parte pertinente d1spone· 

"Se exceptllan del descanso pllbli co 
los 1nd1 v1duos que se ocupen en las empresas o traba;os que se 
enumeran ensegu1da: 

satisfacen o por el 
1nterrupc1ón: 

"I ls categoria. 

"Por la indole de las neces1dades que 
grave perjuicio pllblico que acarrearla su 

"19. Los hoteles, salvo el tercer 
dom1ngo de marzo de cada año. 

"20. Los restaurantes o fondas y las 
cocinerlas por el sólo efecto de servir comida, salvo el tercer 
domingo de marzo de cada año. 



>ño 1 os traba )adores del 
tendrán la obl1gac16n de 
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nEl tercer dom1ngo de 
Grem1o Hotelero y Ramos 

concurr1r a su trabaJo" 

marzo de cada 
s1m1lares no 

Del precepto anotado es dable colegir 
que los trabaJadores que laboran en hoteles, restaurantes y 
SimilJres, no obstante encontrarse exceptuados del descanso 
domlnical, tienen derecho, de acuerdo a la modificación introducida 
por el Decreto 340, a dtsfrutar en el mes de marzo de cada año, de 
un descanso en dla domingo, el que debe recaer en el tercer dom1ngo 
del citado mes 

Ahora b1en, para determ1nar la 
tncidencia de este beneftcio en aquel establec1do en el Lnc1so 4Q 
del articulo 38 del Cód1go del TrabaJo, es necesano tener en 
consideración la f1nal1dad que se tuvo en vista al modificar en el 
sent1do antes 1nd1cado el reglamento de la ley de descanso 
dominical 

Al respecto, en los cons1derandos del 
Decreto 340, ya c1tado, textualmente se expresa 

noue anualmente la Federación 
Nac1onal de Sindicatos de TrabaJadores Hoteleros y Ramos S1m1lares 
celebra su dia an1versar1o a través de todo el pais, el tercer 
dom1 ngo de marzo de cada año, con numerosos actos públl cos, 
charlas, reun1ones y man1festac1ones de camaraderia que les s1rven 
de estimulo para sus labores permanentes que muchas veces llegan 
hasta altas horas de la madrugada s1n dlscrim1nac1ones; 

nQue por el m1smo SlStema de trabajo 
y horar1o que les afecta, solamente una parte de sus aflliados 
pueden d1strutar de d1chos actos; 

"Que en virtud del decreto reglamen
tarlo numero 101, de 16 de enero de 1918, dichos trabaJadores est~n 
exceptuados del descanso dom1n1cal; 

"Oue para faclli tar la concurrencia 
a los actos de conv1venc1a menc1onados que tienen lugar el tercer 
dom1ngo de marzo de cada año, es necesario modificar la disposición 
pertinente, contenida en el decreto reglamentario número 101, de 16 
de enero de 1918 ya señalado". 

Se colige de la cita anterior que el 
fin perseguido por el legislador al establecer el descanso del 
tercer dom1ngo del mes de marzo de cada a~o para los trabajadores 
hoteleros y de ramos sim1lares, es facilitar la asistencia de estos 
dependientes a los diversos actos de celebración de su dla 
aniversario, de lo que se concluye que el fundamento del mismo es 
de diversa naturaleza juridica que los descansos establecidos en el 
1nc1so 4Q del articulo 38 del Código del Trabajo. 

De esta forma, establecido ya que la 
naturaleza de los descansos que inciden en esta consulta es 
diversa, forzoso resulta concluir que no es posible tener por 
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cumpl1da la obl1qac16n orev1sta en el 1nc1so 4Q del articulo 38 del 
Códtqo del TrabaJo respecto del personal hotelero Y de ramos 
s1m1lares al concederles descanso el tercer domlnQo del mes de 
marzo por cuanto en tal techa d1cho personal t1ene derecho a un 
descanso esoec1al, cuyo fundamento no obedece a la compensac16n de 
serv1c1os prestados en dl~ dom1nqo y festiVO como ocurre en el caso 
del articulo 38 1nc1so 4Q del C6d1qo del Traba1o. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1soos1C1ones leqales Citadas y cons1derac1ones formuladas, 
cumpleme Informar a Ud que no se da cumpltmtento a la obl1qac16n 
prev1sta en el 1nc1so 4Q ctel articulo 38 del Códtqo del Traba1o, 
respecto de los trabaJadores de un hotel, por el hecho de otorqar
les descanso el tercer dom¡nqo del mes de marzo, Dia del Traba1ador 
Hotelero. 
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CRL/nar 
Ql~trlbuci(m: 
Jur\l.dico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Req1ones 

Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Hotel El Araucano 


