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El personal de junior o asea
dores del Hotel Alameda ee 
encuentra afecto a la jornada 
ordinaria de trabajo de cua
renta y ocho horas eemanalee 
que contempla el inciso 1Q del 
articulo 22 del Código del 
Trabajo. 

ANT.: 1) Presentación de Hotel Ala
meda, de 26.05.2000. 
2) Ord. NQ 3880, de 30.10.-
2000, de Inspector Provincial 
del Trabajo de Santiago. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articuloe 
22 y 27. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6462, de 27.10.-
2000. 

SANTIAGO, 

o·HIGGINS 3117 

Por la presentación del antecedente, 
ee consulta ei loe juniore o aeeadoree del Hotel Alameda, ee 
encuentran afectos a la jornada de trabajo excepcional y máe 
extensa del articulo 27 del Código del Trabajo, o bien ee lee 
aplican lae reglas generales sobre la materia. 

Al respecto, el inciso 1Q articulo 22 
del Código del Trabajo establece: 

• La duraoión de la .Jornada ordiJ1Bl'iB 
de trabaJo no exoederá de ouarenta y ooho horas semanale~ . 

Entre otras situaciones de excepción, 
el inciso 2Q del articulo 27 del mismo cuerpo legal precisa que no 
estarán afectos a eeta jornada • el pe1•sonal que t1•aba.Je en hoteles, 
restaura11tes o olube~, cuando además, precisa eeta misma diepoei
ción, • el movimiento diario sea notoriamente esoaso, y los 
t1•aba.Jadores deban mantenerse ooJJBtantemente a disposioión del .\,. 
públiod . 

Por tanto, tal como lo eef'ialó el 
dictamen NQ 6602/383, de 01.12.93, de esta Dirección, para que 
estos trabajadores queden excluidos de la limitación de la jornada 
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de trabajo de cuarenta y ocho horas semanales, deben reunirse las 
siguientes condiciones copulativas: 1) que el movimiento diario sea 
notoriamente escaso, y 2) que loe trabajadores deban mantenerse 
permanentemente a disposición del público. 

Recabado el informe de fiscalización 
correspondiente, en el correlativo NQ 6462, de 27.10.2000, de la 
Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, se consigna que loe 
dependientes que efectúan las laborea de junior o aaeador son sólo 
tres, loa que se rotan conforme a turnos, de tal forma que cada uno 
de estos turnos lo efectúa un solo trabaJador. Concretamente las 
funciones comprenden: • aseo integ1•o del hotel, incluso todas las 
noches limpiBl' y pulil' lB DJBDJPBl'B del establecimiento, limpieza de 
baffos, cocina, lleva1• los desayunos a las habitaciones, aspi1•ar, 
bar1•e1•, lioJpial' v1d1•1os, trabaJos de estafeta, subil' a las 
habitaciones llevando las maletas de los pasaJeros, acooJpaffal' a los 
pasaJeros Bl estacionamiento a una cuadra de distancia del hotel• . 

Aai entonces, de la descripción 
precedente, amparada por la presunción de veracidad que deriva de 
la calidad de ministro de fe del funcionario fiscalizador que la 
suscribe, se infiere con toda claridad que las laborea del personal 
de juniors o aseadorea del Hotel Alameda son diversas, exigentes y 
permanentes, y a todas luces no responden al concepto de movimiento 
notoriamente escaso. y por tanto, falta un requisito esencial para 
que estos trabajadores queden excluidos de la limitación de la 
jornada de trabajo de cuarenta y ocho horas semanales. 

Por otra parte, en lo que respecta a 
"mantenerse permanentemente a disposición del público", atendida la 
descripción de las laborea concretas y cotidianas que desempefia 
este personal, resulta prácticamente imposible que el acopio de 
actividades descritas permita este estado de disposición permanente 
al público que exige la ley. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y jurisprudencia administrativas invocadas, 
cúmpleme manifestar a Ud. que el personal de Juniors o aaeadores 
del Hotel Alameda se encuentra afecto a la jornada ordinaria de 
trabajo de cuarenta y ocho horas semanales que contempla el inciso 
1Q del articulo 22 del Código del Trabajo. 

Saluda a Ud., 

Juri ico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


