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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

0111 012 ORO. HQ _____ ¡ _____ ¡ 

MAT.: Al personal de garzones de 
Establec1m1entos Marco Polo de 
esta c1udad le corresponde la 
Jornada de trabaJo de hasta 12 
horas d1a112~ prevtsta en el 
articulo 27 del C6d1go del 
TrabaJo, con un descanso no 
1nfer1or a una hora, 1mputable 
a d1cha JOrnada. 

AHT.: 1) Ord. NQ 3134, de 03.07.97, 
de Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo de Sdnt1ago; 
2) Informe de 12.06.97, de 
Fiscalizador Ernesto Morales 
Cortés; 
3) Presentac16n de 19.01.97, 
de Dir1gentes del S1nd1cato 
Interempresa de TrabaJadores 
del Arte Cul1nar1o, la Gastro
nomia, Hoteleria, Pasteleria, 
Allmentac16n y Act1v1dades 
Conexas SITAGH. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 27. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. 6602/383, de 
01.12.93. 

SANTIAGO, ~ 9 ENE 1998 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO INTEREMPRESA DE TRABAJADORES 
DEL ARTE CULINARIO, LA GASTRONOMIA, HOTELERIA, PASTELERIA, 
ALIMENTACION Y ACTIVIDADES CONEXAS SITAGH 
AVDA. ESPA~A NQ 347 
SANTIAGO/ 

Med1ante presentac16n del Ant. 3) se 
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta Direcc16n acerca de s1 
procederia que el personal de Establec1m1entos Marco Polo, de Plaza 
de Armas NQ 416, de esta c1udad, tenga Jornada de 8 horas y no de 
12, por desempeñar labores continuas. 

Se consulta adem~s otras mater1as, 
que son mas bien obJeto de f1scalizac16n, como se ha efectuado. 

Sobre el particular, cámpleme 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 
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El articulo 27 del Cód1go del 
TrabaJo, señala lo s1gu1ente: 

"Lo d1spuesto en el 1nc1so pr1mero 
del articulo 22 no es apl1cable a las personas que desarrollen 
labores d1scont1nuas, 1nterm1 ten tes o que requ1eran de su sola 
presenc1a. 

"Tampoco se aplicarán sus disposlclo
nes al personal que trabaJe en hoteles, restaurantes o clubes, -
exceptuado el personal adm1n1strat1vo y el de lavanderia, lenceria 
o coc1na- en empresas de telégrafos, teléfono, télex, luz, agua, 
teatro y de otras act1 v1dades análogas, cuando, en todos estos 
casos, el mov1m1ento d1ar1o sea notor1amente escaso, y los 
trabaJadores deban mantenerse constantemente a d1spos1c1ón del 
públlCO. 

"Con todo, los trabaJadores a que se 
ref1ere este articulo no podrán permanecer más de doce horas 
d1ar1as en el lugar de trabaJo y tendrán, dentro de esta Jornada, 
un descanso no 1nfer1or a una hora, 1mputable a d1cha JOrnada. 

"En caso de duda, y a peticlón del 
1nteresado, el Director del TrabaJo resolverá si una determ1nada 
labor o activ1dad se encuentra en alguna de las si tuac1ones 
descr1tas en este articulo. De su resoluc1ón podrá recurr1rse ante 
al JUez competente dentro de qu1nto dia de not1f1cada, qu1en 
resolverá en ún1ca 1nstanc1a, s1n forma de JU1c1o, oyendo a las 
partes". 

De la norma legal transcr1ta se 
desprende que la JOrnada ordinar1a máx1ma de 48 horas semanales que 
establece el 1nc1so lQ del articulo 22 del Código del TrabaJo, no 
se apl1ca, por excepción, a los s1gu1entes trabaJadores: 

1) Los que desarrollen labores 
discontinuas, 1nterm1tentes o que requ1eran de su sola presenc1a, 

2) Al personal que trabaJe en 
hoteles, restaurantes o clubes, exceptuado el personal adm1n1stra
t1vo, el de lavanderia, lenceria y coc1na, siempre que el movlmlen
to diar1o sea notor1amente escaso y, que d1chos trabaJadores deban 
mantenerse constantemente a d1spos1c1ón del público, y 

3) Al personal que se desempeña en 
empresas de telégrafos, teléfonos, télex, luz, agua, teatro y de 
otras act1v1dades análogas cuando tamb1én el mov1m1ento d1ar1o sea 
notoriamente escaso y los trabajadores deban mantenerse constante
mente a dispos1ción del público. 

As1m1smo se 1nfiere, que las personas 
antes enumeradas no pueden permanecer más de 12 horas diarias en el 
lugar de trabaJo, teniendo derecho, dentro de esta jornada, a un 
descanso no inferior a una hora, 1mputable a dicha JOrnada. 
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Finalmente, del alud1do precepto se 
deriva que, a petición del 1nteresado, y en caso de duda acerca de 
si una determ1nada labor o actividad se encuentra en alguna de las 
situaciones descritas en el referido articulo, resolverA el 
Director del Trabajo, pudiendo recurr1rse de su resolución ante el 
JUez competente dentro de quinto dia de notificada, qu1én resolverA 
en ún1ca 1nstancia, s1n forma de JUic1o, oyendo a las partes. 

Como es dable apreciar, para 
determinar la jornada de trabajo que corresponde aplicar al 
personal que trabaja entre otros establecimientos, en restaurantes, 
con excepción del personal que en dicho articulo se señala, se hace 
necesario establecer en cada caso en particular, si el movim1ento 
diar1o es "notor1amente escaso" y si los trabajadores se encuentran 
obl1gados a permanecer constantemente a disposición del público. 

Ahora bien, en la especie, se trata 
de precisar si el personal de garzones de Establecimientos Marco 
Polo, restaurante ub1cado en Plaza de Armas de esta ciudad, 
corresponde que se rija por una jornada diaria de 8 ó de 12 horas, 
atendido si se cumplen o no los requis1tos anotados sobre movlmien
to diano y permanencia de los trabajadores a dispos1ción del 
público. 

Al efecto, de informe de 12.06.97, 
del Fiscalizador Ernesto Morales Cortés, que obra en los anteceden
tes, se desprende que efectuadas varias visitas al lugar de 
trabajo, en dlas y horas distintas, en "nlnguna de ellas se pudo 
establecer a plenitud las condiciones exJgidas para que proceda la 
JOrnada de ocho horas, dado que el establecimiento nunca se vio con 
una cantidad de pllblJco tal que mantuvlera constantemente en 
movimlento a la totalidad de los dependientes del mismo". Se 
agrega que el mayor flujo de clientes sólo se produce a la hora de 
almuerzo y en temporada de verano, según lo declarado por los 
prop1os trabajadores. 

En demostración de lo anterior se 
adJuntó al informe de fiscalización actas de consti tuc1ón en 
visita, en el lugar de trabajo, de 15 de mayo de 1997, de 11:10 a 
11:30 horas; de 19 de mayo, de 19:30 a 19:45 y de 21:00 a 21:15 
horas: de 24 de mayo, de 12:20 a 12:30 horas; de 27 de mayo, de 
10:20 a 10:30 horas; de 28 de mayo de 17:00 a 17:15 horas y de 
20:00 a 20:15 horas, y de 10 de junio, entre 10:35 y 10:50 horas, 
en todas las cuales el fiscalizador actuante verifica que el 
movimiento de público en el establecimiento mencionado era 
notoriamente escaso, es decir, el local se encontraba con menos del 
cincuenta por ciento de sus mesas ocupadas. 

Hace excepción a lo expuesto visita 
efectuada el dia lQ de mayo de 1997, de 13:10 a 13:30 y de 14:15 a 
14:30 horas, en las cuales el movimiento podrla calificarse de 
regular, es decir el establecimiento tenia un cincuenta por ciento 
de sus mesas ocupadas. 
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Pues b1en, en estas c1rcunstancias, 
es pos1ble der1var que en la espec1e no se podria tener por 
cumplldo uno de los requ1s1 tos legales para que la JOrnada de 
trabaJo sea de ocho horas, dado que el mov1m1ento d1ar 10 del 
establec1m1ento en las d1versas oportun1dades ver1f1cadas podria 
calificarse de notor1amente escaso, por lo que procederia la 
Jornada prev1sta en la ley para tal evento de 12 horas d1ar1as, a 
la cual le corresponde, como se ha señalado, un descanso no 
1nfer1or a una hora, para colac1ón, 1mputable a la Jornada. 

Cabe agregar, que del m1smo 1nforme 
de f1scal1zac1ón alud1do se desprende que la s1tuac1ón de movlmlen
to de públ1co en el establec1m1ento menc1onado var1aria en época de 
verano, sólo en horas de almuerzo, lo que tampoco permitirla 
estimar cumpl1do el requ1s1to legal para establecer una JOrnada de 
8 horas diar1as. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y d1spos1c1ón legal c1tada, cúmpleme 1nformar a Uds. que 
al personal de garzones de Establec1mientos Marco Polo de esta 
ctudad le corresponde la Jornada de trabaJo de hasta 12 horas 
d1ar1as prev1sta en el articulo 27 del Código del TrabaJo, con un 
descanso no 1nfer1or a una hora, tmputable a dicha Jornada. 

/

JDH/sda 
'olstribuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Establecim1entos Marco Polo 


