
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 
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KAT.: 1) El articulo 7Q de la ley NQ 
19.464 sólo es inapl1cable en 
la parte declarada 1nconsti tu
cional por el Tribunal Consti-
tuclonal y que ha sido supr1-
m1da de su texto por orden de 
d1cho Tr1bunal. 
2) La subvenc1ón prev1sta en 
e 1 articulo lQ de la ley 19.464 
debe ser distribuida por las 
corporac1ones mun1c1pales en 
proporc1ón a la JOrnada de 
trabaJo a que se encuentran 
afecto el trabaJador no docen
te. 
3) Se rect1f1ca y aclara en 
tal sentido el d1ctamen NQ 
6058/265, de 05.11.96. 

ANT.: Neces1dades de serv1c1o. 

FUENTES: 
Ley 19.464 de 05.8.96 del Mi
nisterio de Educación, articu
lo 7Q. 

SANTIAGO, 13 DIC. 

A SR. SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD 

Se hace necesario precisar el alcance 
de las conclus1ones contenidas en el dictamen NQ 6058/265, de 
05.11.96. 

En relación a lo anterior cabe 
señalar que el articulo 7Q del proyecto de ley en cuestión fue 
sometido al control del Tribunal Const1tucional, el que por 
sentenc1a de fecha 16 de julio de 1996, declaró que las disposicio
nes contenidas en el articulo 7Q del citado proyecto de ley eran 
inconstituc1onales y debian eliminarse de su texto, orden ésta que 
fue cumplida, no apareciendo tales disposiciones en el cuerpo legal 
que fue publicado en el Diana Oficial de 05.08. 96. 

De lo anterior se colige que las 
restantes normas del articulo 7Q de la ley 19.464 se encuentran 
vigentes, toda que no fueron afectadas por la sentencia aludida y 
han pasado a constituir ley una vez cumplidos los procedimientos 
prev1stos en los articules 6Q y 7Q del ·código Civil, al igual que 
las demas disposiciones del texto legal en estudio. 
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Ahora b1en, en lo que respecta a la 
apl1cac1ón ~el c1tado articulo 7Q, cabe sefialar que el anál1sis de 
las d1spos'.:1ones de la ley NQ 19.464, permite afirmar que el 
leg1slador ~n lo que respecta a la distribuc1ón de la subvención 
prev1sta E el articulo lQ del c1tado texto legal por parte de los 
sostenedor~'' , sólo ha regulado esta mater1a tratándose de los 
establec1rr 1~tos educacionales que dependen de los Departamentos de 
Admin1strc' · ~n Educac1onal de las Munlclpalldades, sefialando 
expresame1 en su articulo 7Q que el aumento de las remuneraciones 
"será prop·~c1onal a la JOrnada de trabaJo". 

En efecto, el citado articulo 7Q, en 
su 1nciso _, d1spone: 

"El aumento de remuneraciones 
establec1t: en la presente ley para el personal no docente que 
cumple Eun :anes en los estableclm1entos educacionales que dependen 
de los dep~"tamentos de adm1nistración educacional de las munlcipa
lldades, e ·-dqu1era sea su denominación, será proporcional a la 
JOrnada de rabaJo y su monto mensual, que deberá determinarse en 
el mes s19 ·ente al de publ1cación de esta ley y en el mes de enero 
de 1997, sd·á permanente por el periodo anual respetivo". 

De esta manera, entonces, revisado el 
articulado e la ley NQ 19.464, prec1so es convenir que, en el caso 
de las cor~orac1ones municipales, no se ha establecido un sistema 
de d1str:~.ción de la subvención prev1sta en el articulo lQ 
destinada · ~ncrementar las remuneraciones del personal no docente, 
de suerte ~1 que para llegar a su determinación se hace necesar1o 
recurr1r ~ .os pr1ncip1os de Interpretación de la ley, y dentro de 
ellos, al •nominado de analogia o "a pari", que se expresa en el 
aforismo " ~ sefiala "donde existe la misma razón debe existir la 
misma dis · , ..: 1ción". 

predomina· 
leyes que 
ley en s.1 
aplicable: 

En efecto, de acuerdo con la doctrina 
. la "analogia'' consiste en resolver, conforme a las 

gen casos semejantes o análogos, uno no previsto por la 
~tra ni en su espiritu o uno previsto pero cuya ley 
• tiene un sentido claro a su respecto. 

Ahora b1en, utilizamos la regla de 
Interpret~ ··6n esbozada en el párrafo anterior en el caso que nos 
ocupa, e~ :eciso convenir que, si para los efectos de determinar 
el monto e • por concepto de 1ncremento de remuneraciones corres
ponde al crsonal no docente que labora en establecimientos 
educacion<' ;s que dependen de los Departamentos de Administración 
Educacior; de las Municipalidades, debe distribuirse la subvención 
prevista ' · el articulo lQ de la citada ley en proporción a la 
jornada de ~rabaJo a que se encuentra afecto dicho personal, no 
existe incCYJVeniente jurldico para utilizar el mismo procedimiento 
en el casu del personal no docente que presta servicios en 
establecimientos educac1onales administrados por Corporaciones 
Municipales, distribuyendo, igualmente, la mencionada subvención en 
proporción a la carga horaria del dependiente. 
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De cons1gu1ente, a la luz de lo 
·to prec1so es conclu1r que, en la espec1e, r1gen plenamente 
rmas sobre d1str1buc1ón de la subvenc1ón que se cons1gnan en 
c1so lQ del articulo 7Q de la ley NQ 19.464, para los 
ec1m1entos educac1onales depend1entes de los Departamentos de 
3trac1ón Educac1onal de las Mun1c1pal1dades, esto es, deberá 
:narse el monto que corresponde a cada trabaJador en 
-lón a la Jornada convenida. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dl' 1c1ones legales c1tadas y cons1deraciones formuladas, cumplo 
co. rormar a Ud. lo s1gu1ente: 

1) El articulo 7Q de la ley NQ 19.464 
s6' s 1napl1cable en la parte declarada 1nconst1tuc1onal por el 
Tr ,il Constituc1onal y que ha sido supr1m1da de su texto por 
on Je d1cho Tr 1bunal. 

2) La subvención prevista en el 
arr ~ lQ de la ley 19.464 debe ser d1stnbu1da por las corporaciones 
mu _;¡ales en proporción a la jornada de trabajo a que se 
enr ,,eran afecto el trabaJador no docente. 

3) Se rectifica y aclara en tal 
s~· _o el d1ctamen NQ 6058/265, de 05.11.96. 

Saluda a Ud., 

1 1 ) 
~ LC tL/nar 
' O!_ .. \buci6n: 

J.: tco 
p¿¡ S 

Cv ::ll 
B~L ln 
De S • D.T. 
Su~ " .:ector 
u. ':1stenc1a Técn1ca 
XII• Reglones 
Sr Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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HAT.: 1) El articulo 7Q de la ley NQ 
19.464 sólo es inapl1cable en 
la parte declarada inconstitu
cional por el Tribunal Consti-
tucional y que ha sido supri
mlda de su texto por orden de 
dicho Tribunal. 
2) La subvención prev1sta 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 encuentran 
afecto el trabaJador no docen
te. 
3) Se rectiflca y aclara en 
tal sentido el dictamen NQ 
6058/265, de 05.11.96. 

AHT.: Necesidades de Servicio. 

FUENTES: 
Ley 19.464 de 05.8.96 del Mi
nisterio de Educación, articu
lo 7Q. 

SANTIAGO, t 3 DIC. 

A SR. SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD 

Se hace necesario precisar el alcance 
de las conclus1ones contenidas en el dictamen NQ 6058/265, de 
05.11.96. 

En relación a lo anterior cabe 
señalar que el articulo 7Q del proyecto de ley en cuestión fue 
sometido al control del Tribunal Constitucional, el que por 
sentencia de fecha 16 de julio de 1996, declaró que las disposicio
nes contenidas en el articulo 7Q del citado proyecto de ley eran 
inconstitucionales y debian eliminarse de su texto, orden ésta que 
fue cumplida, no apareciendo tales disposiciones en el cuerpo legal 
que fue publicado en el Diano Oficial de 05.08. 96. 

De lo anterior se colige que las 
restantes normas del articulo 7Q de la ley 19.464 se encuentran 
v1gentes, toda que no fuer~n afectadas por la sentencia aludida y 
han pasado a constituir l~y una vez cu~plidos los procedimientos 
previstos en los articulos 6Q y 7Q del Código Civil, al igual que 
las demas disposiciones del texto legal en estudio. 
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Ahora b1en, en lo que respecta a la 
aplicación del citado articulo 7Q, cabe señalar que el anál1sis de 
las disposiciones de la ley NQ 19.464, permite afirmar que el 
leg1slador en lo que respecta a la distribuclón de la subvención 
prev1sta en el articulo 1Q del citado texto legal por parte de los 
sostenedores, sólo ha regulado esta mater la tratándose de los 
establec1m1entos educacionales que dependen de los Departamentos de 
Administración Educacional de las Municipalidades, señalando 
expresamente en su articulo 7Q que el aumento de las remuneraciones 
"será proporcional a la Jornada de trabaJo". 

En efecto, el citado articulo 7Q, en 
su inciso 1~, dispone: 

"El aumento de remuneraciones 
establecldo en la presente ley para el personal no docente que 
cumple Eunc1ones en los estableclmientos educac1onales que dependen 
de los departamentos·de adm1n1stración educacional de las munlcipa
lidades, cualqu1era sea su denom1nación, será proporcional a la 
Jornada de trabajo y su monto mensual, que deberá determ1narse en 
el mes s1gu1ente al de public~ción de esta ley y en el mes de enero 
de 1997, será permanente por el periodo anual respetivo". 

De esta manera, entonces, revisado el 
articulado de la ley NQ 19.464, preciso es convenir que, en el caso 
de las corporaciones municipales, no se ha establecido un sistema 
de distr1bución de la subvención prevista en el articulo 1Q 
destinada a incrementar las remuneraciones del personal no docente, 
de suerte tal que para llegar a su determinación se hace necesario 
recurrir a los principios de interpretación 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 razón debe existir la 
misma disposición". 

En efecto, de acuerdo con la doctrina 
predominante, la "analogia" consiste en resolver, conforme a las 
leyes que rigen casos semejantes o análogos, uno no previsto por la 
ley en su letra ni en su espiritu o uno previsto pero cuya ley 
aplicable no tiene un sentido claro a su respecto. 

Ahora bien, utilizamos la regla de 
1nterpretación esbozada en el párrafo anterior en el caso que nos 
ocupa, es preciso convenir que, si para los efectos de determinar 
el monto que por concepto de 1ncremento de remuneraciones corres
ponde al personal no docente que labora en establecimientos 
educac1onales que dependen de los Departamentos de Administración 
Educacional de las Municipalidades, debe distribuirse la subvención 
prevista en el articulo 1Q de la citada ley en proporción a la 
jornada de trabaJo a que se encuentra afecto dicho personal, no 
existe inconveniente juridico para utilizar el mismo procedimiento 
en el caso del personal no docente que presta servicios en 
establec1m1entos educac1onales admin1strados por Corporaciones 
Municipales, distribuyendo, igualmente, la mencionada subvención en 
proporción a la carga horaria del dependiente. 
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De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto preciso es concluir que, en la especie, rigen plenamente 
las normas sobre distr1buc1ón de la subvención que se consignan en 
el 1nc1so lQ del articulo 7Q de la ley NQ 19.464, para los 
establec1mientos educac1onales dependientes de los Departamentos de 
Adm1n1stración Educac1onal de las Muntcipalldades, esto es, deberá 
determtnarse el monto que corresponde a cada trabajador en 
proporc1ón a la Jornada convenida. 

En consecuenc la, sobre la base de las 
d1spos1ciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con tnformar a Ud. lo stguiente: 

ll El articulo 7Q de la ley NQ 19.464 
sólo es 1napl1cable en la parte declarada inconst1tucional por el 
Tribunal Constitucional y que ha sido suprimtda de su texto por 
orden de d1cho Tribunal. 

2) La subvención prevista en el 
articulo lQ de la ley 19.464 debe ser distribuida por las corporaciones 
mun1c1pales en proporción a la jornada de trabajo a que se 
encuentran afecto el trabajador no docente. 

3) Se rectifica y aclara en tal 
sentido el dictamen NQ 6058/265, de 05.11.96. 

l 1 LCE/C DL/nar ~ Dlstrt;ución: 
Jurtd1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos D.T 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técnica 
XIII Regtones 

saluda a Ud., 

ER FERES NAZARALA 
ABOGADO 

D ECTOR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


