
N DEL TRABAJO 
ENTO JURIDICO 

5464(772)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 32831 239; 
HAT.: Los traba1adores que se desem

peñan como qarzones y ayudan
tes de qarzones en el club de 
Golf Los Leones, Asociación 
Deportiva y Social, no est~n 

afectos a la 1ornada prevista 
en el articulo 27 del Códiqo 
del Trabajo encontr~ndose re
qldos en esta materia por el 
precepto contenido en el inci
so 1Q del articulo 22 de dicho 
cuerpo legal. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1395, de 09.06.98, 
de Inspección Comunal del Tra
baJo Santiaqo Nor Oriente. 
2) Presentación del Sindicato 
de Traba 1adores NQ 1 de la 
empresa Club de Golf Los Leo
nes Asociación Deportiva y 
Social. 

FUENTES: 
Códiqo del Traba1o, articulas 
22 inciso 1Q y 27. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 3458/185, de 02.-
06.95 Y 6602/383, de 01.12.93. 

SANTIAGO, 2 O JUl1998 

A SRES. HECTOR MU~OZ A. Y CARLOS SOLIS P. 
SINDICATO DE TRABAJADORES_~Q 1 DE LA EMPRESA 
CLUB DE GOLF LOS LEONES ASOCIACION DEPORTIVA Y SOCIAL 
MONJITAS NQ 879, OF. 305 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
si los trabajadores que laboran en calidad de qarzones y ayudantes 
de garzones en el Club de Golf Los Leones se encuentran afectos a 
la jornada prevista en el articulo 27 del Códiqo del Trabajo. 

Al respecto, cómpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El inciso 1Q del articulo 22 del 
Código del Trabajo, prescribe: 

"La duración de la 1ornada ordlnana 
de trabaJo no excederá de cuarenta y ocho horas semanales". 
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Por su parte, el articulo 27 del 
mismo cuerpo leqal, establece: 

"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 aplicarán sus dlsposlclo
nes al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes 
-exceptuado el personal administrativo y el de lavanderla, lencerla 
o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, luz, aqua, 
teatro y de otras activ1dades análoaas, cuando, en todos estos 
casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los 
trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del 
p/lbllCO, 

"Con todo, los trabajadores a que se 
refiere este articulo no podrán permanecer más de doce horas 
diarias en el luqar de traba1o y tendrán, dentro de esta 1ornada. 
un descanso no interior a una hora, imoutable a dicha tornada. 

"En caso de duda, y a petición del 
interesado, el Director del Traba1o resolverá si una determinada 
labor o act1v1dad se encuentra en alauna de las s1tuac1ones 
descritas en este articulo. De su resoluc1ón podrá recurriese ante 
el 1uez competente dentro de quinto dla de not1t1cada, au1én 
resolverá en l)nica 1nstancia, s1n forma de juic1o, oyendo a las 
partes". 

De la normativa leqal precedentemente 
transcrita, se infiere que la jornada ordinaria m~xima de 46 horas 
semanales que establece el inciso 1Q del articulo 22 del Códiqo del 
Trabajo no se aplica entre otros trabajadores al personal que 
trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, exceptuado el personal 
administrativo, el de lavanderia, lenceria y cocina, siempre que el 
movimiento diaria sea notoriamente escaso y que dichos trabajadores 
deban mantenerse constantemente a disposición del público. 

De acuerdo a la doctrina vlqente del 
servicio sobre la materia, contenida en el dictamen NQ 6602/363, de 
01.12. 93, para que estos trabajadores queden excluidos de la 
limitación de la jornada de trabajo de cuarenta y ocho horas 
semanales deben reun1rse las s1quientes condic1ones copulat1vas: 

al Que el movimiento diario sea 
notoriamente escaso, y 

b) oue los traba1adores 
mantenerse constantemente a disposición del público. 

deban 

En la espec1e. a la luz de los 
antecedentes tenidos a la vista y especialmente el informe de la 
f1scalizadora Sra. Maria Kovacevic Madrid, dependiente de la 
Inspección Comunal del Trabajo Santiago Nor Oriente, oficina a la 
cual se solicitó se informara sobre las condiciones en que laboran 
los trabajadores por cuya situación se consulta, se ha podido 
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constatar que están siempre en permanente actividad durante toda su 
Jornada, deb1do a la gran afluencia de público que llega a las 
dependencias del Club. 

En efecto, el referido informe de 
fiscalización expresa que dentro de las labores a ejecutar por el 
personal que all1 labora están las de atenc1ón de soc1os que 
desayunan, almuerzan, se s1rven once y cenan, deb1endo repasar 
vajilla, preparar mesas antes y después de cada una de estas 
comidas. Del m1smo 1nforme aparece que la afluencia de públ1co 
sube los dias sábados, domingo y fest1vos y en la época de 
primavera y verano. 

Con el mér1to de lo expuesto y 
atendida la circunstancia de que obJetivamente el Club de Golf Los 
Leones mant1ene una gran rotación de público, lo que evidencia una 
permanente ocupación de recursos humanos, incompatible con la 
notoria escasez de movimiento a que alude la ley, posible es 
afirmar que en la espec1e no se dan los presupuestos que hartan 
aplicable al personal de garzones y ayudantes de garzones en 
consulta, la jornada prolongada prev1sta en el 1nc1so 3Q de la 
disposición en anál1sis. 

De consigu1ente, en virtud de lo 
expuesto no cabe sino concluir, en opin1ón de la suscr1ta, que en 
el caso en estudio no se reúne una de las condiciones copulativas 
que harian procedente aplicar a los dependientes en cuestión la 
Jornada de 12 horas diarias, circunstancia que a luz de lo expuesto 
permite sostener que éstos deben regirse por la regla general sobre 
jornada de trabajo contenida en el inciso lQ del articulo 22 del 
Código del Trabajo. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Uds. que los trabajadores que se desempeñan 
como garzones y ayudantes de garzones en el Club de Golf Los 
Leones, no están afectos a la jornada prevista en el articulo 27 
del Cód1go del Trabajo encontrándose regidos en esta materia por 
el precepto conten1do en el inciso lQ del articulo 22 de dicho 
cuerpo legal. 

Saluda a Ud., 

··~nar ...,...~rlbuclón: 
DIR 

Juridlco, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Club de Golf Los Leones Asoc. Deportiva y Soc1al 


