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HAT. : 1 l La base de cálculo de 1 al.Dllento de 
remuneraciones que regula la ley 
19.464, debe ser determinada en 
proporción a la Jornada de trabaJo 
del personal no docente, no resul
tando JUrldicamente procedente que 
el refer1do cálculo se efectue 
sobre la base de los dtas efectiva
mente pagados. 
2) En el caso que un trabaJador no 
docente haya gozado de licencia 
médica durante el lapso en que el 
al.Dllento de remuneraciones estableci
do en la ley NQ 19 464 operó con 
efecto retroactivo, la Corporación 
deberá efectuar el descuento que 
corresponda, toda vez que segun lo 
dispuesto en el Ord. NQ 2240 de 
20.05.97 de la Superintendencia de 
Isapres, son los orgamsmos paga
dores los que deberán hacerse cargo 
del incremento remuneracional duran
te ese lapso 

ANT.: 1) Ord. NQ 1289 de 14.10.96 de Sr. 
Inspector ProvinCial del TrabaJO de 
Iquique. 
2) Ord. NQ 331 de 08.10.96 de Secre
taria General Cormudespa. 
3) Ord. NQ 2240 de 20.05.97 del Sr. 
Superintendente de Isapres. 

F1JJi1fl'BS: 
Ley NQ 19.464, Decreto NQ 3 del 
Ministerio de Salud Publica de 28.-
05.84, D.F.L. NQ 44 de 1978 art. 8Q; 
Ley NQ 19.117. 

CXHDIDNCIAS: 
Ord. 5317/074 de 17.07.89; 1415/025 
de 09.02.89. 

INSPEX:'l'OR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
!MaJE/ 

Por antecedente NQ 2), se ha 
solicitado a este Servicio un pronunciam1ento sobre las siguientes materias: 
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1) Si se deben considerar los 
d1as efectivamente pagados para determinar ~l monto mensual del 
aum~nto de remuneraciones establecido ~n la ley NQ 19 464, para el 
pPrsonal no docente de los establecimientos educacionales de las 
Corporaciones Municipales 

2) Si se debe pagar el monto 
total o hacer la rebaJa correspondiente en la base de cálculo de la 
remuneración de un funcionario, que durante dicho periodo, gozó de 
licencia médica 

Al respecto cumpleme informar 
a Ud lo Siguiente 

1) La Ley NQ 19 464 Pn su 
articulo lQ dispone· 

"Créase a contar del lQ de 
enero de 1996, una subvenc1ón dest1nada a aumentar las remuneraclo
nes del personal docente Esta subvenc1ón se calculará en los 
térm1nos del articulo 1J, y con los 1ncrementos del articulo 11 y 
del 1nc1so pr1mero del articulo 12, todos del decreto con fuerza de 
ley NQ 5, del M1n1ster1o de Educaclón, de 199]". 

Del tenor de la norma transcrl
ta se desprende la intención del leg1slador de crear una subvención 
para aumentar la remunerac1ón del personal no docente, benef1c1ando 
con esta meJora tanto al personal que se desempeña en el sector 
mun1c1pal como al que se desempeña en el sector part1cular 
;ubvencionado y al reg1do por el Decreto Ley NQ 3 166 de 1980. 

Por su parte el art 1 culo 7Q del 
m1smo cuerpo legal d1spone que· 

"El aumento de remunerac1ones 
establec1do en la presente ley para el personal no docente que 
cumple func1ones en los establec1m1entos educac1onales que dependen 
de los departamentos de adm1n1strac1ón educac1onal de las mun1c1pa-
11dades, cualqu1era sea su denom1nac1ón, será proporc1onal a la 
Jornada de trabaJo y su monto mensual, que deberá determ1narse en 
el mes s1gu1ente al de publ1cac1ón de esta ley y en el mes de enero 
de 1997, será permanente por el periodo anual respectivo. 

"Para determ1nar el monto 
mensual del aumento de remunerac1ones establec1do en el 1nc1so 
anter1or los sostenedores de establec1m1entos educac1onales 
d1stnbu1rán los recursos rec1bidos med1ante proced1m1entos que 
cons1deren los cr1ter1os sefialados en el articulo .. "· 

El anál1s1s de las disposlclo
nes transcr 1 tas perm1 te afirmar que e 1 leg 1 slador, en lo que 
respecta a la distr1buc1ón de la subvención, ha señalado expresa
mente que el aumento de las remuneraciones "será proporcional a la 
Jornada de trabaJo". 

Ahora bien, revisado el articulado de 
la referida ley NO 19.464, cabe señalar que si bien es cierto que, 
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~n el caso de las Corporaciones Municipales no se ha estdblecido el 
3istema de d13tr1buc1ón de la Subvención prev1sta en el articulo 
lQ, destinada a tncrementar las remuneraciones del personal no 
docente, no lo es menos que recurriendo al prinCipiO de Interpreta
ción de la ley denominado analogla o "a pari", esta Dirección ha 
~o,tenido entre otros, a través del Ord NQ 6913/33 de 13 12 96, 
que tal Sistema de distribución resulta igualmente aplicable a las 
Corporaciones Educacionales 

Siguiendo este cr1ter1o, es pos1ble 
señalar que en la especie, la base de cálculo del Incremento de 
remuneraciones prev1sto por la ley NQ 19.464 debe ser determinado 
en proporción a la Jornada de trabaJo que haya pactado el depen
nlente ron la Corporación respectiva, s1endo 1nd1ferente para estos 
efectos que el trabaJador no haya prestado sus servicios por estar 
gozando de licencia méd1ca 

En conclusión, la base de cálculo del 
Incremento remuneracional creado por la ley NQ 19 464 debe ser 
determinada en proporción a la Jornada de trabaJo pactada con los 
dependientes de que se trata, s1n que sea jurldicamente procedente 
considerar para estos efectos unicamente los dlas efectivamente 
pagados 

2) Cabe señalar que, a obJeto de 
resolver adecuadamente la consulta s1gnada con éste numero, se 
requ1r16 informe a la Super1ntendenc1a de Instttuctones de Salud 
Prevtstonal, a fin que este organtsmo determinara s1 le corresponde 
a las InstitUciones de Salud Previslonal pagar de manera retroacti
va los aumentos remuneractonales derivados de la subvenc1ón creada 
por la Ley NQ 19 464. Esta Superintendencia a través de Ord. NQ 
2240 de 20 05.97, cuya copla se adJunta, señaló en su parte 
pert1nente lo s1gu1ente· 

"Sobre el particular, debe conside
rarse, en primer lugar, que el DFL NQ 44, de 1978, que regula el 
otorgamiento de los subsidios por Incapacidad laboral, dispone, en 
su articulo sg que: la base de cálculo para la determinación del 
monto de los subsidios considerará los datos ex1stentes a la fecha 
de Iniciación de la licencia médica y será una cantidad equivalente 
al promedio de la remunerac1ón mensual neta, del subsidlo, o de 
ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendario más 
próximos al mes en que se Inicia la licencia médica". 

"Por su parte, y como se explica en 
el Oficio de esa Dirección, el articulo lQ de la ley NQ 19.464, 
publicada el 5 de agosto de 1996, estableció, a contar del dia 1~ 
de enero de 1996, una subvención destinada a aumentar las remunera
Clones del personal no docente de Establec1m1entos Educacionales 
Subvencionados, tanto del sector muniCipal como del particular. La 
misma ley dispuso, en su articulo 17, que las disposiciones que 
fiJaron el aumento remuneracional y la forma de calcularlo, para 
uno y otro sector, regirfan a partir del 1~ de enero de 1996. 
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HDe acuerdo con lo antes expresado, 
como esa ley otorgó un aumento rle remuneraciones a contar del dla 
lQ de enero de 1996, ella ha producido como Iógzca ronsecuen
Cia la variaCión de los subsidios por Incapacidad laboral que 
hubiesen considerado ,•n ~u ba~e de cJlculo, los meses de enero 
de 1996 en adelante Por lo tanto, los organismos pagadores, 
dentro de los cuales _e cuentan las Instituciones de Salud 
Prev/Sional, deberJn rev1sar los subsidios por Incapacidad laboral 
en cuya base de cJlculo se haya Incluido algun o algunos meses 
desde enero de 1996 en ~delante, con el obJeto de Incorporar en 
dicho cJlculo el aumento de remuneración que haya correspondido al 
trabaJador en vzrtud de 'a ley NQ 19 464 

''Asimzsmo , esos organismos deberJn 
relzquzdar los reembolsos pagados a las Hunzczpalzdades y Corpora
Ciones Huniczpales, en vzrtud de la ley NQ 19.117 -en el caso que 
se tratere de aquellos trabaJadores que tzenen derecho a mantener 
la totalidad de sus remuneraciones durante la vigencza de las 
lzcenczas médicas-, para conszderar las remuneraczones desde enero 
de 1996 en adelante 

HPor otro lado y como contrapart1da 
de 1 a oblz gac 1 ón antes mene I o nada, habiéndose produc 1 do pagos 
retroactivos de remuneracionPs, corresponde que las lnstztuczones 
de Salud Previsional relzquiden las sumas que, por concepto de 
cotzzaczones para salud, se hayan devengado y pagado en el periodo 
anterzor, tenzendo presente que, por haberse produc1do dicha 
s1tuaczón a rafz de la dzctaczón de una ley, los pagos respect1vos 
han de hacerse szn los recargos legales". 

Consecuente con lo 1nformado por la 
Super1ntendenc1a de Isapres, prec1so es sostener que en el caso que 
un trabaJador no docente haya gozado de l1cen~1a méd1ca durante el 
lapso en que el aumento de remunerac1ones est~blec1do en la Ley NQ 
19 464 operó con efecto retroact1vo, la Corporac16n deberá efectuar 
el descuento que corresponda, toda vez que, son los organ1smos 
pagadores los que deberán hacerse cargo del 1ncremento remuneraclo
nal durante el periodo antedtcho. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
dlspostctones legales 1nvocadas y conclusione~ ajustadas, cumplo 
con 1nformar a Ud.: 

ll La base de cálculo del aumento de 
remuneractones que regula la ley 19.464, debe ser determ1nada en 
proporc16n a la Jornada de trabaJo del personal no docente, no 
resultando JUr ld lcamente proceden te que el refer 1do cálculo se 
efectúe sobre la base de los dias efectivame~~r pagados. 

2) En el caso que un trabaJador no 
docente haya gozado de licencia médica durante el lapso en que el 
aumento de remuneraciones establecido en la ley NQ 19.464 operó con 
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efecto retroact1vo, la Corporac16n deberá efectuar el descuento que 
corresponda, toda vez que segun lo dispuesto en el Ord. NQ 2240 de 
20 05 97 de la Super1ntendenc1a de Isapres, son los organ1smos 
pagadores los que deberán hacerse cargo del 1ncremento remunera
clona! durante ese lapso 
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Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

a Ud. 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


