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HAT.: La subvención prevista en el 
articulo 1Q de la ley 19.464 
debe ser distribuida por las 
corporaciones municipales en 
proporción a la jornada de 
trabajo a que se encuentra 
afecto el trabajador no docen
te. 

Aln'.: ll Ord. NQ 834, de 21.10.96, 
de Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo de Talagante. 
2 l Presentación de Sra. Ga
briela Pavez c. y Sr. Bernardo 
Gómez c. 

FUBHTBS: 
Ley NQ 19.464, articulo 1Q 
inciso 12. 

SANTIAGO, 02D/C1996 

A SRA. GABRIELA PAVEZ C. Y SR. BERNARDO GOMEZ C. 
MANUEL RODRIGUEZ 989 
ISLA DR KAIPO/ 

Mediante presentación del antecedente 2 l, 
se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de la 
forma en que la Corporac16n Hunic1pal de Isla de Haipo debe 
distribuir la subvenc16n prevista en el articulo lQ de la ley 
19.464, y determinar el monto que, por concepto de incremento 
remunerac1onal, corresponde al personal no docente que labora en 
los establecimientos educacionales administrados por la citada 
Corporación. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo siguiente: 

El análisis de las disposiciones de 
la ley NQ 19.464, permite afirmar que el legislador en lo que 
respecta a la distribución de la subvención prevista en el 
articulo 1Q del citado texto legal por parte de los sostenedores, 
sólo ha regulado esta materia tratándose de los establecimientos 
educacionales que dependen de los Departamentos de Administración 
Educacional de las Municipalidades, se~alando expresamente en su 
articulo 72 que el aumento de las remuneraciones "será proporcional 
a la jornada de trabaJo". 
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En efecto, el citado articulo 7Q, en 
su 1nc1so lQ, d1spone: 

"El aumento de remunerac1ones 
establecldo en la presente ley para el personal no docente que 
cumple tunc1ones en los establec1m1entos educaclonales que dependen 
de los departamentos de adm1n1stración educaclonal de las 
munlclpalldades, cualqu1era sea su denom1nac1ón, será proporc1onal 
a la Jornada de trabaJo y su monto mensual, que deberá determ1narse 
en el mes s1guiente al de publ1cac1ón de esta ley y en el mes de 
enero de 1997, será permanente por el periodo anual respect1vo". 

De esta manera, entonces, revisado el 
art1culado de la ley NQ 19 464, preciso es conven1r que, en el caso 
de las corporac1ones mun1c1pales, no se ha establecido un sistema 
de distr1bución de la subvención prevtsta en el articulo lQ 
destinada a tncrementar las remuneraciones del personal no docente, 
de suerte tal que para llegar a su determ1nación se hace necesario 
recurrtr a los pr1nc1plos de 1nterpretación de la ley, y, dentro de 
ellos, al denominado de analogia o "a part", que se expresa en el 
afor1smo que sefiala "donde ex1ste la m1sma razón debe exist1r la 
m1sma d1spostc1ón''· 

En efecto, de acuerdo con la doctrina 
predom1nante, la "analogla'' cons1ste en resolver, conforme a las 
leyes que r1gen casos semeJantes o análogos, uno no prev1sto por la 
ley en su letra ni en su esplr1tu o uno prev1sto pero cuya ley 
aplicable no tiene un sentido claro a su respecto. 

Ahora b1en, si aplicamos la regla de 
interpretac1ón esbozada en el párrafo anterior al caso que nos 
ocupa, es prec1so convenir que, si para los efectos de determinar 
el monto que por concepto de incremento de remunerac1ones corres
ponde al personal no docente que labora en establecimientos 
educac1onales que dependen de los Departamentos de Administración 
Educac1onal de la Mun1c1palidades, debe distr1bu1rse la subvención 
prev1sta en el articulo lQ de la citada ley en proporción a la 
Jornada de trabaJo a que se encuentra afecto dicho personal, no 
ex1ste 1nconven1ente Juridlco para utilizar el mismo procedim1ento 
para determ1nar el incremento de remunerac1ones de que se trata, en 
el caso del personal no docente que presta servicios en estableci
mientos educacionales admin1strados por Corporaciones Municipales, 
distr1buyendo, 1gualmente, la menc1onada subvención en proporción 
a la carga horar1a del depend1ente. 

De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto prectso es concluir que, en la especie, rigen plenamente 
las normas sobre distribución de la subvención que se cons1gnan en 
el 1nc1so lQ del articulo 7Q de la ley NQ 19.464, para los 
establecim1entos educac1onales dependientes de los Departamentos de 
Adm1n1strac1ón Educac1onal de las MUnlcipalidades, esto es, deberá 
determinarse el monto que corresponde a cada trabaJador en 
proporc1ón a la JOrnada conven1da. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1sposlc1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
con 1nformar a Uds. que la Corporación Mun1c1pal de Isla de Malpo 
debe d1str1bu1r la subvenc1ón prev1sta en el articulo lQ de la ley 
19.464, en proporción a la Jornada de trabaJo a que se encuentra 
afecto el trabaJador no docente. 
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Sr. Jefe Gab1nete Mln1stro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


