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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 
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HAT.: 1) Las trabajadoras que pres
tan servtctos como "atendedo
ra", "reponedora'' y "caJera" 
en el "Fast-Food" de la Esta
ctón de Serv1c1o Los Vilos 
Ltda. no estan afectas a la 
Jornada especial prevtsta en 
el articulo 27 del Código del 
TrabaJo, encontrándose, por 
ende, sujetas a la Jornada 
ordinaria máxtma de 48 horas 
semanales que contempla el 
articulo 22 del mismo cuerpo 
legal. 
Manténgase a firme la ins
trucción impartida al respec
to. 
2) No existe obligación legal 
de regtstrar en el respectivo 
sistema de control de asis
tencia el tiempo destinado a 
colactón. 
DéJese stn efecto la instruc
ción impartida al respecto. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1910, de 21.07.95, 
de Dirección Regtonal del 
Trabajo de Coquimbo. 
2) Presentación de 08.05.95 
de Sra. Carmen Arias K. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
27. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 6602/383, de 
01.12.93 y 5693/265, de 30.-
09.92. 

SAltTIAGO, z 4 ENE 1996 

A SRA. CARMEN ARIAS KANTEROVITZ 
PANAMERICANA NORTE KM. 225 
LOS VILOS/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) se ha solicitado reconsideración del oficto de 
1nstrucclones NQ 95-108 de 15.04.95, mediante el cual el fiscali
zador Sr. Manuel Antonio Mundaca, de la Inspección Provincial del 
Trabajo de Choapa, ordenó a la Empresa Estación de Servicio Los 
Vilos Ltda., no perststir en turnos de doce horas diarias respec
to de todo el personal que labora en "Fast-Food". 
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Asimismo, se solicita reconsidera
ctón de la tnstrucción Impartida en el sentido de reflejar la 
hora de colación en el respectivo registro control de asistencia. 

Al respecto, cabe hacer presente 
que el articulo 27 del Código del TrabaJo, en sus Inciso 1Q y 2Q, 
disponen: 

" del articulo 22 no es 
" labores discontinuas, 
" presencia. 

" Lo dispuesto en el Inciso primero 
apltcable a las personas que desarrollen 
intermttentes o que requieran de su sola 

" Tampoco se aplicarAn sus disposi-
11 ctones al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o 
" clubes -exceptuado el personal administrativo y el de lavande
" ria, lenceria o coctna- en empresas de telégrafos, teléfono, 
11 telex, luz, agua, teatro y de otras actividades analogas, 
11 cuando, en todos estos casos, el movimiento diario sea notorta-
11 mente escaso, y los trabaJadores deban mantenerse constantemen-
11 te a dtsposictón del póblico". 

De la norma legal transcrita se 
desprende que la Jornada ordinaria mAxima de 48 horas semanales 
que establece el inciso 1Q del articulo 22 del Código del Traba
JO, no se apltca, por excepción, a los siguientes trabaJadores: 

1) Los que desarrollen labores 
dtsconttnuas, 1ntermitentes o que requieran de su sola presencia. 

2) Al personal que trabaje en 
hoteles, restaurantes o clubes, exceptuado el personal admints
trativo, el de lavanderia, lenceria y cocina, siempre que el 
mov1m1ento diarto sea notortamente escaso y que dtchos trabaja
dores deban mantenerse constantemente a disposición del póblico, 
y 

3) Al personal que se desempe~a en 
empresas de telégrafos, teléfonos, telex, luz, agua, teatro y de 
otras activtdades anAlogas cuando el movimiento diario sea 
notortamente escaso y los trabajadores deban mantenerse constan
temente a disposición del póblico. 

Como es dable apreciar, conforme 
con lo dispuesto en el cttado tnciso 2Q del articulo 27, para 
determinar la Jornada de trabaJo que corresponde aplicar al 
personal que trabaJa en hoteles, restaurantes o clubes, con 
excepción del personal que en dicho articulo se se~ala, se hace 
necesar1o establecer en cada caso en particular, SI el movimtento 
diario es notablemente escaso y si los trabaJadores se encuentran 
obltgados a permanecer constantemente a dtspostción del publico. 

En otros términos, el personal que 
laboran en hoteles, restaurantes o clubes, exceptuado el personal 
administrativo, de lavanderia, lenceria y cocina que presta 
servtctos en estos establacimlentos, se encuentra afecto a una 
Jornada de 12 horas diarias, cuando se reunan las siguientes 
cond1c1ones copulattvas: 
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a) Que el movimiento diario sea 
notoriamente escaso y 

b) Que los trabajadores, deban 
mantenerse constantemente a disposición del público. 

En la especie, de los antecedentes 
aportados, en especial del informe de fiscalización se desprende 
que el personal respecto de quienes se impartieron las instruc
ciones presta servicios en una sección del Restaurante de la 
Estación de Servicios Los Vilos, llamada Fast-Food, que funciona 
como auto servicio y estA destinada a la venta de comida rApida 
envasada, atendiendo público las 24 horas del dia. Se desprende 
asimismo que dicho personal estA constituido por un total de seis 
trabajadoras las cuales se encuentran contratadas como "cajera", 
"atendedora" y "reponedora", con una jornada de 12 horas diarias. 

De los mismos antecedentes aparece 
que las trabajadoras contratadas como "atendedora" y "reponedora" 
cumplen funciones de atención de público, abastecimiento de los 
productos que se expenden en las vitrinas refrigeradas, aseo del 
recinto y de las maquinas expendedoras. Por su parte, la "caje
ra" realiza el cobro de los consumos y realiza labores de super
visión. 

Aparece, por último, de los referi
dos antecedentes que el promedio de emisión de boletas es de 12 
por hora, lo cual a su vez se traduce en una atención, estimada, 
de 48 personas por hora, por cuanto, por regla general se trata 
de grupos fam1liares. 

Lo expuesto en pArrafos anteriores 
permite sostener, en lo que dice relación con las trabajadoras 
que cumplen funciones de "atendedora" y "repondedora" que, en la 
prActica no se dan los supuestos exigidos por la ley para que 
éstas queden afectas a la Jornada excepcional de 12 horas diarias 
prevista en el articulo 27 del Código del Trabajo, toda vez que 
si bien es cierto se trata de personal que labora en un restau
rant, sin tener la calidad de personal administrativo, de lence
ria, lavanderia o cocina, no es menos cierto que el movimiento 
diario del local no cumple con el requisito esencial de ser 
notoriamente escaso. 

En lo que respecta a las trabajado
ras que cumplen funciones de "cajera" posible es concluir que 
éstas tampoco pueden quedar afectas a la jornada excepcional de 
12 horas diarias, toda vez que si bien laboran en un restaurant, 
cumplen funciones administrativas, circunstancia que las excluye 
de la norma de excepción que contempla el referido articulo 27 
encontrAndose, por ende, sujetas también a una jornada ordinaria 
mAxima de 48 horas semanales. 

Por otra parte, en lo que dice 
relación con la intrucción impartida en orden a registrar en el 
sistema control de asistencia la hora de colación a que tiene 
derecho el personal de que se trata, cumplo con informar a Ud. 
que de acuerdo con la doctrina vigente de este Servicio, conteni-
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da en d1ctamen NQ 5693/265, de 30.09.92 "No ex1ste obl1gac1ón le
" gal de reg1strar en el respecttvo sistema de control de asts
" tenc1a el tiempo destinado a colac1ón", razón por la cual se 
deJa s1n efecto la refertda Lnstrucción. 

las dLsposLcLones legales 
cumplo con 1nformar a Ud. 

En consecuenc1a, sobre 
cttadas y consideraciones 

lo s1guiente: 

la base de 
formuladas, 

1) Las trabaJadoras que prestan 
servictos como "atendedora", "reponedora" y "cajera'' en el "Fast
Food" de la Estación de Serv1cio Los VIlos Ltda. no estan afectas 
a la Jornada espectal prev1sta en el articulo 27 del Códtgo del 
TrabaJo, encontrAndose, por ende, sujetas a la jornada ordinaria 
máx1ma de 48 horas semanales que contempla el articulo 22 del 
mismo cuerpo legal. 

Lmparttda al respecto. 

registrar en el respectivo 
t1empo dest1nado a colación. 

1mpart1da al respecto. 

Jt\-
. SGHS/nar 

Distribución. 
JuridLCO 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 

---

Manténgase a firme la 1nstrucc1ón 

2) No existe obligación legal de 
ststema de contra de aststencia el 

Déjese sin efecto la 1nstrucción 

a Ud., 

MARIA 

DIRE 

/ 
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