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La Direccion del Trabajo con fecha 20 de diciembre del año 2017, emitió  el dictamen N° 6145/145,  
que se adjunta, el que reconsidera la doctrina contenida en el numeral 1 del dictamen N° 
4154/107, de 06.09.2017 , conforme a la cual  “no resultan procedentes los beneficios establecidos 
en la ley N° 20.823 respecto de los trabajadores que prestan servicios en calidad de panaderos, en 
panaderías distintas al interior de los supermercados “ 

Al respecto, cabe precisar previamente que el inciso segundo del artículo 38 del Código del 
Trabajo, modificado por la ley N° 20.823, establece que los trabajadores excluidos del descanso 
dominical y en días festivos en virtud del numeral 7° de dicho artículo, esto es, aquellos 
trabajadores que se desempeñan en  establecimientos de comercio y servicios que atiendan 
directamente al público,   tienen derecho a que las horas ordinarias  laboradas en domingo se 
paguen con un recargo del 30%, calculado sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, 
recargo que corresponde ser considerado para la determinación de las horas extraordinarias 
trabajadas . 

Asimismo, la ley N° 20.823, introdujo  al Código del Trabajo, el artículo 38 bis, conforme al cual, 
otorga a los trabajadores antes indicados,  siete días de descanso semanal en domingo  durante 
cada año calendario,  adicionales a los dos días  domingo de descanso semanal en el respectivo 
mes calendario.  

Al respecto, el pronunciamiento jurídico en análisis, invocando las normas antes citadas , 
recurriendo a la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo  sobre la materia y  
considerando los fundamentos legales y constitucionales invocados por los recurrentes, resuelve : 

a) Respecto de los trabajadores destinados en forma exclusiva a la elaboración de pan y 
productos similares y que no disponen de puntos de ventas de tales productos, por lo 
que no realizan actividades comerciales, se encuentran incluidos en la excepción del 
descanso dominical a que se refiere el numeral 2 del inciso 1° del artículo 38 del Código 
del Trabajo, circunstancia que a la vez, permite afirmar que  tales trabajadores no tienen 
derecho a percibir las horas ordinarias de trabajo laboradas en domingo con un 30% de 
recargo sobre el sueldo convenido, como tampoco 7 días de descanso semanal en día 
domingo  en  cada  año  calendario,  sin  perjuicio  del derecho a impetrar, a lo menos,  dos  
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días de descanso semanal en domingo en el respectivo mes calendario. 

 

b) Por el contrario aquellos trabajadores, que aparte de las actividades  de producción o 
elaboración de los respectivos productos, realizan la comercialización de los mismos, a 
través de puntos de venta propios o bajo su administración, están exceptuados del 
descanso dominical en virtud del numeral 7 del citado artículo 38,  por tratarse de un 
establecimiento comercial que atiende directamente al público, los que conforme a la 
doctrina contenida en el dictamen N° 4755/58, de 14.09.2015, tienen derecho a percibir las 
horas ordinarias de trabajo laboradas en domingo con un 30% de recargo sobre el sueldo 
convenido, como  tambien, a los 7 días de descanso semanal en domingo en cada año 
calendario, con prescindencia de la labor que realicen y si ella implica o no la atención de 
público, sin perjuicio del derecho que les asiste de impetrar dos días de descanso semanal 
en domingo en cada mes calendario. 

 

 Concluye el dictamen N° 6145/145, de 20.12.2017, que se adjunta, lo siguiente: 

“1.- El personal que labora en panaderías ubicadas fuera de centros comerciales o 
supermercados, en que coexistan actividades productivas y comerciales, tiene derecho a 
impetrar el incremento de remuneraciones y los descansos adicionales en domingo 
establecidos en la ley N° 20.823 sea cual sea la labor realizada, con prescindencia  de si la 
misma se relacione o no con la atención de público”. 

2.- Reconsidera en el sentido indicado en el punto anterior, el numeral  1 del dictamen N° 
4154/10, de 06.09.2017. 

 

Comentarios: 

1) Es  grave que la Dirección del Trabajo, modifique su jurisprudencia administrativa en 
forma reiterada respecto de  las normas incorporadas por la ley N° 20.823, al Código del 
Trabajo,  especialmente, respecto al ámbito de aplicación de las mismas,  tratando, 
forzadamente,  como ocurre en el dictamen objeto de este informe,  otorgar el 
incremento del valor de las horas ordinarias trabajadas en domingo  y el descanso 
semanal de 7 días en domingo,  a trabajadores  que, de acuerdo al texto de fa ley y su 
recta interpretación,  no tienen derecho a  dichos beneficios, por cuanto, no cumplen 
los requisitos establecidos por el legislador  en orden a que los tengan sólo quienes 
laboran en establecimiento de comercio y de servicios,  que atienden directamente al 
público y que además  realicen   esa atención, de acuerdo a lo previsto en el numerando 
7 del  inciso 1° del artículo 38 del Código del Trabajo,  en concordancia con el inciso 2° 
del mismo precepto. 
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2) Lo anterior trae como consecuencia incertezas jurídicas al interior de las empresas, por 
cuanto dichos cambios implican modificar procedimientos  que se venían aplicando, 
conforme, precisamente,  a lo que, anteriormente sostenía esa Repartición . 

 
 
Saluda atentamente a usted,  

                         

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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