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DI r DIRBCTOR DIL TRABAJO 

ORD. 146 ., _________ , _________ ./ 2803 

MA~.a Lo• funcionario• no docente• 
que prestan servicio• en el 
Liceo lndu•trlal 1-11 5 de 
An9ol, adalnl•trado por la 
Corporacl6n Privada de De •
rrollo Social de la Novena 
Retl6n-CORPRJI, 8610 pueden 
reconocer, para lo• efecto• 
del feriado protre•lvo, ha•ta 
diez aftoa de •ervlclo• pre•
tadoa en calidad de funciona
rios p6bllcoa, a partir de 
las aodlflcaclont• Introduci
das al C6dlqo del trabajo por 
la ley NO 19.250. 

a.t.r Presentación del Sindicato de 
trabajador•• de CORPRIX Base 
An9ol de 15.03.95. 

rua7Ur 
C6dl90 del trabajo, art. 68. 

CO~IAI: 
Dictamen NO 1774/101, de 
02.04.86. 

A r SEAORIS DIRIOINTIS SINDICATO DI 
TRABAJADORIS CORPIIX 
ESHIRALDA NO 350 
AlGOL/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan de esta Dirección un pronunciamiento acerca 
de al loa funcionarios no docentes que prestan servicios en el 
Liceo Industrial B-NQ 5 de An9ol, administrado por la Corporación 
Privada de Desarrollo Social de la lXI Re9lón CORPRIX, traspasa
dos en virtud del Decreto Ley NO 3166, de 1980, mantienen su 
anti9Gedad para loa efectos del calculo del namero de dlaa de 
feriado que lea corre•ponda. 

Sobre el particular, 
informar a Ud•. lo 119ulente: 

In forma previa al ana11111 de la 
materia en consulta, •e hace necesario efectuar al9unaa preclalo
ne• tendientes a clarificar la altuacl6n de loa trabajadora• qu 
no• ocupan partiendo de la ba•• que esto• •• encuentran someti
do•, en aaterla de feriado le9a1, a la• nor .. • teneralea conteni
das en el Códl90 del trabajo. 
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In prlaar ttralno, cabe aeftalar qua 
la contratacl6n del peraonal no docente del Liceo Industrial -10 
5 de Antol por parte da la Corporacl6a Privada de Deaarrollo 
Social CORPRIX en 1916, altnlflc6 para eatoa un caablo d 1 
rttlaan jurldlco aplicable en aua relaclonea laboral•• teralnaftdo 
au calidad de eapleadoa pQbltcoa, paaando a ratlrae por la 
letlslacl6n laboral del aector privado del pata, esto ea, a eaa 
fecha, por el D.L. NO 2.200 de 1971. 

11 articulo 73 del citado cuerpo 
leqal, aodlflcado por la ley 11.011, publicada en el Diario 
Oficial da 14.01.11, dlsponiaz 

• Todo trabajador con dles aftoa da 
• trabajo para un alsmo eapleador, continuos o no, tendrA derecho 
• a un dla adlclonal de ferlado por cada trea nuevoa aftoa traba-
• jados, y este exceao sera susceptible da neqoclacl6n lndlvldual 
• o colectiva•. 

Al tenor del precepto anotado el 
personal de que se trata y que laboraba en 1986 para la Corpora
ciOn de derecho privado CORPRIX tenla derecho al feriado b6slco 
(15 dlas) al enterar un afto de permanencia en dlcha Corporacl6n 
pudiendo adlclonar a este periodo basteo un dta mas por cada trea 
nuevos aftos laborados sobre los primeros diez aftos de serviclo, 
continuos o no, para la misma Corporac16n. 

• De forma que, no resultaba jurldl-
camente procedente computar para los efecto• del feriado proqre
slvo el tlempo servido en calldad de funclonarlo pQbllco, toda 
vez que, como ya se expresara, el articulo 73 del D.L. 2.200 
exlqla trabajo para un mismo empleador. 

lata sltuacl6n ae mantuvo Inaltera
ble bajo la viqencta del COdlqo del Trabajo aprobado por ley NQ 
18.620, publicada en el Dlarlo Oflclal del 06.07.87, el cu 1 
reprodujo en su articulo 66, en ld6nticos t6rmlnos, lo dispuesto 
en el articulo 73 transcrito precedentemente. 

De foraa tal, entonces, no cabe 
slno conclulr que el personal que nos ocupa nunca mantuvo, para 
los efectos del feriado proqreslvo, su antl90edad como funciona
rio pQbllco. 

Ahora blen, sOlo a partlr de laa 
modlflcaclones lntroducldas en 1993, por la ley NQ 19.250 en 
meterla de feriado anual, es poslble convenir que la altuacl6n 
descrlta en pArrafos precedente• varl6 considerablemente. 

In efecto, el articulo 10 NO 24 de 
la cltada ley NQ 19.250 modlflc6 el articulo 66 de la ley 18.620, 
cuyo texto corresponde al actual articulo 68 del C6dl90 del 
Trabajo el cual preacrlbe: 
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• Todo trabajador, con dlez aftoa de 
• trabajo, para uno o ••• e•pleadores, continuos o no, tendr6 de-
• recho a un dla adicional de feriado por cada trea nuevo• aftoa 
• trabajadoa, y este exceso sera susceptible de netoclac16n lndl• 
• vldual o colectiva. 

• Con todo, a61o podr6n hacerse va-
• ler hasta diez aftoa de trabajo prestado• a eapleadores anterlo-
• rea•. 

Aplicando la dlsposlc16n letal 
transcrita a la situación de loa trabajadores a que se refiere la 
consulta, resulta llclto concluir que estoa tienen derecho a 
feriado pro9reslvo en loa t6r•lnos en ella aeftaladoa, esto ea, 
1ue9o de diez anos de trabajo para uno o .as e•pleadorea, conti
nuos o no, lea corresponde un dla adicional de feriado por cada 
tres nuevos aftoa trabajados, con la ll•ltante de que sólo pueden 
hacer valer hasta diez anos de trabajo prestados, en este caso, 
en calidad de funcionario• pQbllcoa. 

Con todo, cabe hacer presente que 
de conformidad con lo dispuesto en la letra eJ del articulo ll 
transitorio del C6dl90 del Trabajo, loe nuevos dlaa de feriado 
que resulten de la aplicación del actual articulo 68 del citado 
C6dl90 se a9re9aran a razón de un dla por cada afto calendario, a 
partir del Inicio del ano 1993. 

In consecuencia, en m6rlto a lo 
expuesto, disposiciones le9ales citadas y conslderaclonea forau
ladae, cQ•pleme Informar a Uds. que loe funcionarios no docentes 
que prestan servicios en el Liceo Industrial 8-NQ 5 de Antol, 
administrado por la Corporación Privada de Desarrollo Social de 
la Novena Re9l6n-CORPRIX, sólo pueden reconocer, para los efectos 
del feriado pro9reslvo, hasta diez anos de servicios prestados en 
calidad de funcionarios pQbllcos, a partir de las modificaciones 
Introducidas al C6dl90 del Trabajo por la ley NO 19.250. 

OS. MAr J99S 
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Í IWI/e•oa 
Dlatrlbgc:lOg: 

Saluda a Uds., 

Jurldlco, Partes, Control, Boletln, 
Dptoe. D.T., XIIII Re91., 
Sub-Director, Of. de Consultas. 


