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HAT.: 1l El aumento de remuneraclo
nes para el personal no cacen
te, establec1do en la ley NQ 
19.1164, debe ser distribuido 
de manera proporc1onal a la 
jornada de trabaJo de! perso
nal beneficudo. 
2l Los trabaJadores que se de
se~peñan romo rond1ne~, en el 
establecim1ento educac1onal de 
que se trata, tamb1én deben 
ser considerados para los 
efectos de repartir el lncre
mento remunerativo de la ley 
NQ 19.464. 

AMT.: Presentación de la Sra. Rosar 10 
Ram1rez de 19 de 11.96. 

FUEIITBS: 
Ley NQ 19.464 arts. lQ, 2do, 
7mo y 14. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 69/3/2/7 de 12.12.96. 

SANTIAGO, 

A ROSARIO RAMIREZ A. 
VILLA LOS PEUHOS PARQUE 
LA FLORIPA/ 

TRIAMON 9554 

En la presentación de antece
dentes se ha solicltado a este servicio un pronunciam1ento respecto 
de las s1gu1entes mater1as: 

1 l La forma de calcular el 
aumento de remunerac1ones del personal no docente establecido por 
la ley 19.464 y; 

2) 51 el referido aumento 
remuneracional se debe aplicar también al personal que se desempefta 
como rond1n en el establec1m1ento. 

Al respecto campleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

1) La ley 19.464 que establece 
normas y concede aumento de remuneraciones para personal no docente 
de establecimientos aducacionales, en su articulo 1Q dispone: 

"Créase a contar del 111 de 
enero de 1996, una subvencJ(Jn destJnada a aUIIJentar las rernuneracJo
nes del personal no docente. Esta subvencJ(Jn se calcular~ en los 
térrnJnos del art1culo 13, y los Jncrernentos del art1culo 1J del 
JncJso prJmero del art1culo 12, todos del decreto con fuerza de ley 
Nll 5, del HJnJserJo de EducacJ(Jn, de 1993". 
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Del tenor de la norma transcrl
ta se desprende la 1ntenc1ón del leq1slador de crear una subvenc16n 
para aumentar la remunerac16n del personal no docente, beneflciando 
con esta meJora tanto al personal que se desempeña en el sector 
mun1c1pal como al que se desempeña en el sector part1cular 
subvenc1onado y al req1do por el Decreto Ley NQ 3.166 de 1980. 

Por otra parte, en lo que 
respecta a la d1str1buc1ón de la subvenc16n en los establec1m1entos 
educac1onales que dependen de los Departamentos de Adm1n1straci6n 
Educac1onal de las mun1c1pal1dades, la ley señala que el aumento de 
las remunerac1ones será "proporc1onal a la Jornada de trabaJo", 
d1spon1endo al efecto en el articulo sépt1mo lo s1gu1ente: 

"El aumento de remuneraciones 
establec1do en la presente ley para el personal no docente que 
cumple func1ones en los establec1m1entos educacionales que dependen 
de los departamentos de ddm1n1strac1ón educac1onal de las munlcipa
lidades, cualqu1era sea su denom1nac1ón, ser~ proporc1onal a la 
Jornada de trabaJo y su monto mensual, que deber~ determinarse en 
el mes s1gu1ente al de publ1cac1ón de esta ley y en el mes de enero 
de 1997, ser~ permanente por el periodo anual respectivo". 

De esta manera, entonces, 
rev1sado el articulado de la ley NQ 19.464, prec1so es convenir 
que, en el caso de las Corporac1ones Hunlcipales, no se ha 
establec1do el s1stema de d1stlbuc16n de la subvenc16n prev1sto en 
el articulo lQ dest1nado a 1ncrementar las remunerac1ones del 
personal no docente, de suerte tal que para llegar a su determina
ción se hace necesar1o recurr1r a los pr1nc1pios de 1nterpretaci6n 
de la ley, y, dentro de ellos, al denominado de analogia o "a 
parl", que se expresa en el aforismo que señala "donde existe la 
misma rezón debe ex1st1r la m1sma disposlción". 

En efecto, de acuerdo con la 
doctr 1na predom1nante, la "analogfa" consiste en resolver, conforme 
a las leyes que r1gen casos semeJantes o análogos, uno no previsto 
por la ley en su letra n1 en su espiritu o uno previsto pero cuya 
ley aplicable no tiene un sentido claro a su respecto. 
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Ahora b1en, s1 apllcamos la 
regla de 1nterpretac16n esbozada en el párrafo anter1or al caso que 
nos ocupa, es prec1so conven1r que, s1 para los efectos de 
determ1nar el monto que por concepto de 1ncremento de remunerac1o
nes corresponde al personal no docente que labora en establec1-
m1entos educac1onales que dependen de los Departamentos de 
Adm1n1strac16n Educac1onal de las Mun1c1pal1dades, debe d1str1-
bu1rse la subvenc16n prevtsta en el articulo lQ de la c1tada ley en 
proporc16n a la Jornada de trabaJO a que se encuentra afecto d1cho 
personal, no ex1ste 1nconven1ente JUridico para ut1l1zar el m1smo 
proced1m1ento en el caso del personal no docente que presta 
serv1c1os en establec1m1entos educac1onales adm1n1strados por 
Corporac1ones Mun1c1 pales, d1str 1buyendo, 1gualmente, la menc1onada 
subvenc16n en proporc16n a la carga horar1a del dependiente. 

De cons1gu1ente, a la luz de lo 
expuesto prec1so es conclu1r que, en la espec1e, r1gen plenamente 
las normas sobre dlstr1buc16n de la subvenc16n que se cons1gnan en 
el 1nc1so lQ del articulo 71J de la ley NQ 19.464, para los 
establec1m1entos educac1onales dependientes de los Departamentos de 
Admin1strac16n Educac1onal de las Hun1c1palldades, esto es, deberá 
determ1narse el monto que corresponde a cada trabaJador en 
proporc16n a la Jornada conven1da. 

Por últ1mo debemos tener 
presente el articulo 14 de la ley NQ 19.464, el cual dispone que: 

" El personal no docente que se 
desempeña en los estableczmzentos educaczonales dependzente de las 
corporaczones przvadas szn tznes de lucro, creadas por las 
munzczpalldades para admznzstrar la educaczón munzczpal, tendrti 
derecho a negoczar colectzvamente en conformzdad a las modalidades 
y procedzmzentos estableczdos en el lzbro IV del Decreto con Fuerza 
de ley NQ 1, del Hznzsterzo del TrabaJo y Prevzszón Soczal, de 
1996, a fln de establecer condzczones de trabaJo, empleo y 
remuneraczones, pudzendo cons1derarse durante el proceso de 
negoczaclón, los cr1terzos de promoczón señalados en el articulo ••. 
de esta ley, de desempeño, experzencza, perfecc1onamzento y 
responsabzlldad. Para estos efectos no regzrti la prohzb1cz6n 
establec1da en el 1nczso tercero del articulo 304 del citado 
Decreto con fuerza de ley" 

Es del caso señalar que la 
facultad de negociar colectivamente condic1ones de trabajo, empleo 
y remunerac1ones que otorga esta norma en ningun caso puede ser 
entendida como una autouzac16n a las partes para acordar una 
distribución distinta a la proporc1onal de los fondos otorgados por 
la ley NQ 19.464. 

2) El articulo 2do de la ley Nt:l 
19.464 dispone que: 



4 

"La presente ley se apl1cará al 
personal no docente de los establec1m1entos educac1onales admznzs
trados dzrectamente por las mun1c1palidades, o por corporaczones 
pr1vadas szn f1nes de lucro creadas por éstas para adm1n1strar la 
educaczón mun1c1pal, al de los estableczmzentos de educaczón 
particular subvenc1onada y al reg1do por el decreto ley NQ 3.166, 
de 1980, que realzce al menos una de las szguzentes funczones: 

"a) De carácter profesz onal, 
que es aquella que reallzan los profeszonales no afectos a la ley 
NQ 19.070, para cuyo desempeño deberán contar con el titulo 
respectzvo; 

"b) De paradocencza, que es 
aquella de n1vel técnlco, complementarla a la labor educativa, 
d1rzgzda a desarrollar, ~poyar y controlar el proceso de enseñanza
aprendlzaJe, 1ncluyendo las ldbores adm1n1strativas que se lleven 
a cabo en las d1st1ntas Jnldades educatzvas. Para el eJercicio de 
esta func1ón deberán contdr con l1cencza media y, en su caso, con 
un titulo de nzvel técnico otorgado por un establec1m1ento de 
educaczón medla técnico-profesional o por una 1nstztuczón de 
educaczón superzor reconocida ot1c1almente por el Estado, y 

"e) De servzcios aux1liares, 
que es aquella que corresponde a las labores de cuzdado, protección 
ymantención de los establec1m1entos, para cuyo desempeño deberán 
tener enseñanza bászca completa. 

"Se aplicará, as1mzsmo, al 
personal no docente que cumpla tunc1ones en internados admlnistra
dos directamente por las mun1c1palidades o por corporaczones 
przvadas sin fines de lucro creadas por éstas". 

Del tenor de la norma transcri
ta aparece de manifiesto que el aumento remuneracional se aplica a 
todo el personal que real1ce "SerVlClOS Auxlliares" de cuidado, 
protecc1ón y mantención de los estableclmientos, activ1dades en la 
cual debemos entender 1nclu1dos a los trabaJadores que se desempe
ñen como rondines en el coleq1o, toda vez que sus funciones quedan 
comprendidas en las labores de cuidado y protección del estableci
miento . 
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Por tanto, debemos concluir que 
los funcionarios que se desempeñan como rondines en el referido 
establec1m1ento educac1onal tienen derecho a ser beneficlados con 
el aumento remunerac1onal establec1do por la ley NQ 19.464, con tal 
que cumplan con el requ1s1to de haber cursado la enseñanza bAsica 
completa. 
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