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El "movimiento diar1o noto
riamente escaso" supone una 
carga de trabajo que a vista 
de todos y sin necesidad de 
realizar un espec1al esfuerzo 
de percepción aparece de 
manifiesto que es reduc1da, 
calificac1ón que debe practi
carse en cada caso en partl
cular previa vis1ta inspecti
va e informe c1rcunstanc1ado 
sobre flujo de trabajo en la 
empresa o establecimiento de 
que se trate. 

1) Presentación de Hotelera 
Atacama S.A., de fecha 23.-
03.95. 
2) Ord. NQ 1912, de 05.09.95, 
de Director Regional del 
TrabaJo Tarapacá. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
22, 27 y 28. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 6602/383 y 
6759/313, de 01.12.93 y 17.-
11.94. 

SANTIAGO, 

A SRES. HOTELERA ATACAHA S.A. 
BALHACEDA 850 
IOUIOUE/ 

La empresa hotelera ind1vidualizada 
precedentemente consulta a esta Dirección del Trabajo que debe 
entenderse por movimiento diario notoriamente escaso -expres1ones 
que emplea el 1nciso 2Q del articulo 27 del Código del Trabajo-, 
para el efecto de definir la jornada de trabajo de sus dependien
tes durante los meses de enero y febrero, época en la que se 
1ncrementa el fluJo de pasaJeros. 

Sobre la materia, cabe 
presente que el inc1so lQ del articulo 22 del Código del 
prescr1be que: 

tener 
TrabaJo 

" La duración de la jornada ordi
" naria de trabajo no excederá de cuarenta y ocho horas semana
" les". 
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Complementando lo anterior, el 
inciso lQ del articulo 28 del mismo texto legal d1spone que: 

" El máximo semanal establecido en 
" el inciso primero del articulo 22 no podrá distribuirse en más 
" de seis ni en menos de cinco dias". 

Enseguida, 
Código del Trabajo establece que: 

el articulo 27 del 

" Lo dispuesto en el inciso primero 
11 del articulo 22 no es apl1cable a las personas que desarrollen 
" labores discontinuas, intermitentes o que requieran de su sola 
" presencia. 

" Tampoco se aplicarán sus disposi-
11 cienes al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clu
" bes -exceptuado el personal administrativo y el de lavanderia, 
" lenceria o cocina- en empresas de telégrafos, teléfono, telex, 
" luz, agua, teatro y de otras actividades análogas cuando, en 
" todos estos casos, el movimiento dlarlo sea notoriamente esca
" so, y los trabajadores deban mantenerse constantemente a dispo-
11 sición del p6blico. 

" Con todo, los trabaJadores a que 
" se ref1ere este articulo no podrán permanecer más de doce horas 
" d1arias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jorna
" da, un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jor
" nada. 

" En caso de duda, y a petición del 
" interesado, el Director del Trabajo resolverá s1 una determina
" da labor o activ1dad se encuentra en alguna de las situaciones 
" descritas en este articulo. De su resolución podrá recurrirse 
" ante el juez competente dentro de quinto dia de notificada, 
" quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyen
" do a las partes". 

En las normas precedentemente 
transcritas se encuentran contenidas las reglas principales sobre 
jornada de trabajo contempladas en el Cód1go del ramo, y de ellas 
se infiere que la jornada ordinar1a máxima de 48 horas semanales 
que establece el inciso lQ del articulo 22 de dicho cuerpo legal 
no se aplica, entre otros trabajadores, al personal que trabaja 
en hoteles, restaurantes o clubes, siempre que el movimiento 
diario sea notoriamente escaso y que dichos trabajadores deban 
mantenerse constantemente a disposición del p6blico. 

Como lo deJó establec1do el dicta
men NQ 6602/383, de 01.12.93, de esta Direcc1ón, para que estos 
trabaJadores queden excluidos de la l1mitación de la jornada de 
trabajo de cuarenta y ocho horas semanales deben reunirse las 
sigu1entes condic1ones copulat1vas: 

a) Que el movimiento diar1o sea 
notoriamente escaso, y 

b) Que los trabajadores deban 
mantenerse constantemente a disposición del público. 
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Ahora bien, cabe hacer notar que en 
lo concern1ente a las expresiones "notoriamente escaso" que 
emplea la ley, conforme a las reglas generales sobre hermenéutica 
legal éstas deberán entenderse en su sentido natural y obv1o, 
cual es el significado que a estas palabras les otorga el Dlccio
nario de la Real Academia Española. 

Asi entonces, "notor1o" t1ene la 
acepción de "p~blico y sabido de todos" y, "notor1amente", que 
reúne estas cond1c1ones "manifiestamente". A su vez, "escaso", 
tiene el sign1flcado de "corto, poco, limitado", de lo cual se 
1nfiere que cuando la ley emplea las expresiones "movimiento 
diario notoriamente escaso", el legislador quiso refer1rse a una 
carga de trabaJo que a vista de todos y sin necesidad de realizar 
un especial esfuerzo de percepción, aparece de manifiesto que es 
reduc1da. 

Ahora bien, la concurrencia o no de 
estas condiciones es un asunto de hecho que debe constatarse en 
terreno y en cada caso en particular -cons1derando siempre la 
cotidian1dad laboral del personal involucrado- y, para esta 
apreciac1ón, esta Dirección recurre a vis1tas inspectlvas a 
obJeto de establecer en forma completa y fidedigna los hechos 
singulares y concretos que puediesen just1ficar la exclusión a la 
l1m1tac1ón de la jornada ordinaria de trabajo. 

Se comprenderá entonces como -en 
este caso particular- al refer1rse la consulta al flujo de 
pasajeros y carga de trabajo del periodo enero-febrero en ese 
establecimiento hotelero, resulta impracticable por ahora un 
pronunciamiento de esta Dirección, en la medida que la visita 
1nspectiva a que se ha hecho referencia y el respectivo 1nforme 
que en la ocasión se evacúe, resulta insustituible para que esta 
Oficina cal1f1que Juridicamente la procedencia de la mencionada 
exclus1ón. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales 1nvocadas y consideraciones hechas 
valer, cumple manifestar a esta Dirección del Trabajo que el 
"movimiento diar1o notoriamente escaso" supone una carga de 
trabaJo que a vista de todos y sin necesidad de realizar un 
espectal esfuerzo de percepción aparece en forma manifiesta que 
es reducida, calificación que debe practicarse en cada caso en 
parttcular prevta vtsita ins ectiva e informe circunstanciado 
sobre flujo de trabajo ~Ne o establecimiento de que se 
trate. ___ ,._v" "'-:~~ 
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