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MA'f.: La jornada ordlnarla laboral 
de los recepcionistas de 
hoteles, restaurantes o clu
bes tlene un tope m&xlmo de 
48 horas, no siendo jurldlca
mente procedente atender a la 
circunstancia de que sus 
funciones sean en el hecho 
discontinuas o Intermitentes, 
para asl9narles sobre esa 
base la jornada que contempla 
el articulo 27 del Códl90 del 
Trabajo. 

Al'f.: 1) Ord. 107 de 03.02.94 de 
Inspección Provincial del 
Trabajo Osorno. 
2) Informe de fiscalización 
de 26.01.94. 
3) Presentación de 11.11.93 
de- Hotelera e Inversiones 
Bast-Bbner Ltda. 

PURII'rBS: 
Código del Trabajo art1culos 
22, Inciso 1R y 27. 

COIICORDAIICIAS: 
Dlctlmenes NQs. 2336/74 de 
05.04.88; 9775/169 de 15.12. 
89; 6632/313 de 16.11.92 y 
0467/14 de 23.01.95. -

SAII'I'IAGO, 3 o HAY 1995 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
010110/ 

Mediante presentación del antece
dente NQ 3, la Bmpresa Hotelera e Inversiones Bast-Bbener Ltda. 
ha sollcltado un pronunciamiento acerca de sl los recepcionistas 
de hoteles se encuentran exceptuados de la llmltaclón de jornada 
de 48 horas semanales. 
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Sobre el particular, cbpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

Bl articulo 22, lnclso lQ del 
C6diqo del trabajo dlspone: 

• jornada ordinaria de 
" horas semanales". 

• Articulo 22.- La duración de la 
trabajo no excederi de cuarenta y ocho 

Por otra parte, el articulo 27 del 
mismo cuerpo legal, en sus incisos lQ y 2Q, precept6a: 

" Articulo 27.- Lo dispuesto en el 
" inciso primero del articulo 22 no es aplicable a las personas 
" que desarrollen labores discontinuas, intermitentes o que 
• requieran de su sola presencia. 

" Tampoco se aplicarAn sus dispo
" siciones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o 
• clubes - exceptuado el personal administrativo y el de lavande
" rla, teléfono, télex, luz, agua, teatro y de otras actividades 
" anAlogas, cuando, en todos estos casos, el movimiento diario 
" sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse 
" constantemente a disposición del p6blico•. 

De los preceptos legales transcri
tos se Infiere que la jornada mAxima ordinaria de trabajo de 48 
horas semanales, que constituye la regla general en materla 
laboral, consagrada en el inciso lQ del articulo 22 del C6digo 
del Trabajo, no se aplica, por excepción, a los grupos de traba
jadores aludidos ~en los dos=primeros incisos-7de la norma en-
comento 1 a saber 1 ' - - .;_ ~ "~ ~ r - ~- =- - - h = - ~-" - "'-'"-~ -' ~-

1) Los que desarrollan labores 
discontinuas, intermitentes o que requieren de su sola presencia. 

2) Los dependientes que se desempe
ftan para empresas de telégrafo, teléfono, télex, luz, agua, 
teatro y de otras actividades anAlogas, cuando el movimiento 
diario sea notoriamente escaso, y aquellos deban mantenerse 
constantemente a disposlcl6n del p6blico, y 

3) El personal que 
hoteles, restaurantes o clubes. 

trabaja en 

Se colige asimismo, en relación con 
los trabajadores aludidos en el punto NQ 3 precedente, que por 
expresa disposición del empleador en el caso de los hoteles, la 
excepción al articulo 22 lnclso lQ, no es aplicable al personal 
que cumple labores administrativas, asl como tampoco, al personal 
de lavanderla, lencerla y cocina que presta servicios en estos 
establecimientos, el que se rige por la norma general que esta
blece la jornada de 48 horas semanales. 
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De lo anterior se sigue que para 
determinar la jornada que corresponde aplicar al personal que 
trabaja en un hotel, restaurante o club, seg6n la doctrina del 
Servicio contenida en Ord. 8775/169 de 15.12.89, no cabe atender 
a al desempefta o no funciones discontinuas, intermitentes o que 
requieren de la sola presencia, sino tan solo al hecho de laborar 
en alguno de los lugares indicados, rigiéndose en esta materia 
exclusivaaente por los preceptos del inciso 2Q del articulo 27. 

Precisada esta circunstancia, cabe 
seftalar que para resolver el problema en estudio, el tenor 
literal del referido inciso 20 obliga a realizar la siguiente 
distinción: 

a) 
lavanderla, lencerla o cocina 
establecimientos slmllares, y 

Personal administrativo, de 
que se desempefte en hoteles o 

servicios en dichos 
camareros y otros. 

b) El resto del personal que presta 
establecimientos, tales como garzones, 

Ahora bien, concordando lo precep
tuado en los artlculos 22 y 27 del Código del Trabajo, es posible 
sostener que, respecto del personal seftalado en la letra a) 
precedente, por expreso mandamiento de la ley, tlene plena 
aplicación lo dispuesto en el inciso 10 del articulo 22 del 
Código del Trabajo, esto es, esta sujeto a la jornada maxi a 
legal ordinaria de 48 horas semanales; en tanto que el resto del 
personal que trabaja en dichos establecimientos, es decir aquel 
seftalado en la letra b), que antecede, se rige por el articulo 27 
del citado Código, siendo, por tanto, su jornada de trabajo de 
hasta 12 horas diarias, con derecho a un descanso dentro de la 
misma no inferior a una hora, el cual es imputable a dicha 
jornada, encontr&ndose, asl por excepción, excluidos-de~la-nox a 
que limita la jornada~de-uabajo-oa 48 =horas--semanales.-~ -- ~~-- eo- -- -, 

- - - -,_ -

Conforme a lo expuesto es viable 
sostener que el sólo hecho de que un dependiente labore en un 
hotel restaurante o club, en funciones que no sean administrati
vas, de lavanderla, lencerla o cocina, basta para entenderlo 
afecto a la jornada especial de 12 horas, cualquiera que sean las 
condiciones en que desempefte sus labores. 

Siendo el concepto de personal 
•administrativo• algo impreciso, para el fin de aclararlo, cabe 
tener presente que el Clasificador Internacional Uniforme de 
Ocupaciones de la Oficina Internacional del Trabajo ha incluido 
al recepcionista de hotel en el grupo 3 - 9, bajo la denoalnaclOn 
"Personal administrativo y trabajadores asimilados no clasifica
dos bajo otros eplgrafes•, seftalando, en el grupo prlmarlo 3-
94.20, que sus funciones son las siguientes: 
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11 Recepcionista de hotel 

• Reclbe a los clientes en hoteles 
11 y establecimientos similares y les presta diversos servlclos a 
11 su llegada, a su partlda o durante su estancia: 

11 anota en un llbro las habltaclo
• nes reservadas; hace reservas y lleva el control de las hablta-
11 clones ocupadas; reclbe a los clientes, averigua lo que desea y 
11 les aslgna las habitaciones; responde a las preguntas que se le 
• hacen sobre el hotel, poslbllldades turistlcas y otros servi-
11 cios y atracciones del lugar; transmite los recados destinados 
11 a los clientes; presenta la cuenta a los huéspedes en el 
11 momento de abandonar el hotel y toma las medidas necesarias 
• para que se ocupen de su equipaje y para facilitarles la partl-
11 da. Puede desempeftar algunas de las funciones del conserje de 
11 hotel (5-40.55), por ejemplo, entregar llaves de las habitacio-
11 nes y dar Instrucciones al portero, y reclblr y claslflcar la 
" correspondencia que llega. Puede encargarse de llevar las 
11 cuentas de los clientes y preparar y cobrar las facturas. 
11 Puede vender tabaco, periódicos, revistas y otros artlculos•. 

In relación con esta misma materia 
y respecto de los auxiliares de recepción se estima necesario 
seftalar a Ud. que la doctrina sustentada por esta Dirección en 
dictamen NQ 2211, de 10.06.81, establece que, slendo los auxilia
res de recepción dependientes cuyas funciones consisten en 
secundar al recepcionista de hotel, compartiendo con ellos en 
mayor o menor grado, las labores que se les asignan, deben, 
consecuentemente, estar afectos a una jornada de trabajo similar, 
esto es, a la que seftala el Inciso lQ del articulo 22 del Código 
del Trabajo, con un m~xlmo de 48 horas semanales. 

Es del caso recordar que, conforme 
se ha expresado en p~rrafos que anteceden, no procede para 
alcanzar la solucl6n del problema planteado, atender a la cir
cunstancia Invocada en la especie en orden a que las funciones 
del recepcionista son de carActer discontinuo, toda vez que en 
esta materia sólo cabe atenerse al tipo de función desarrollada 
por el dependiente. 

Finalmente, en relación con su 
consulta acerca de la existencia de nuevas disposiciones en 
materia de jornada de recepcionistas de hoteles, no existe norma 
legal ni jurisprudencia administrativa que haya variado su 
situación, la cual es la misma seftalada en el cuerpo del presente 
pronunciamiento y, por tanto, los recepcionistas de hoteles, 
restaurantes y club, no se encuentran incluidos en la excepción 
al limite de jornada que seftala el lnclso 20 del actual articulo 
27 del Código del Trabajo, rigiéndose, por el contrario, este 
personal, en razón de la naturaleza admlnlstratlva de sus servl
clos, por la norma general en materia de jornada mixlma laboral 
establecida en el inciso lQ del actual articulo 22 del alsao 
cuerpo legal, la cual contempla un tope mixlmo semanal de 48 
horas. 
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In consecuencia, sobre la base de 
las disposlclones leqales transcritas y jurlsprudencla admlnls
tratlva del Servicio comentada, cOmpleme Informar a Ud. que, la 
jornada ordlnarla laboral de los recepclonlstas de hoteles, 
restaurantes o clubes tlene un tope mixlmo de 48 horas, no siendo 
jurldicamente procedente atender a la circunstancia de que sus 
funciones sean en el hecho discontinuas o Intermitentes, para 
aslqnarles sobre esa base la jornada que contempla el articulo 27 
del COdlqo del Trabajo. 

~H/avb 
DlstrlbuclOn: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- Xliii Reqlones. 

Saluda a Ud., 
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