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HAT.: ll Un Com1té Par1tar1o de Hl
glene y Segur1dad no puede 
legalmente const1tu1rse, cuan
do con anter1or1dad a la se
slón const1tut1va renunc1a un 
m1embro t1tular de los traba
Jadores y otros no as1sten a 
la m1sma, debtendo procederse 
a una nueva elecc1ón de los 
representantes de los trabaJa
dores. 
2) Los repr~sentantes suplen
tes de los trabaJadores sólo 
pueden reemplazar a los tltu
lares cuando el Com1té Parlta
rlo de H1g1ene y Segur1dad se 
encuentra const1tu1do y fun
clonando. 

ANT.: Ord. NQ 808, de 14.11.96, de 
la Direcc1ón Reg1onal del Tra
baJo de Magallanes. 

FUENTES: 
Decreto Supremo NQ 54, articu
lo 22 1 lnClSO lQ. 

SANTIAGO 1 2 7 MAY 1997 

A SR. DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
PUNTA ARENAS/ 

Mediante ofic1o citado en el 
antecedente sol1c1ta de esta Direcc1ón un pronunc1am1ento acerca de 
la forma de const1tu1r un Com1té Par1tar1o de H1g1ene y Segur1dad, 
cuando de los representantes de los trabaJadores eleg1dos uno de 
ellos renunc1a y otro no asiste a la reun1ón de const1tuc1ón. 

La s1tuac1ón anter1or hace necesario 
determ1nar: a) s1 asumen, automáticamente, los m1embros suplentes 
o es necesar1o efectuar una nueva elección, b) como se el1ge el 
representante que gozará de fuero atendido que sólo uno de los 
representantes tendria la cal1dad de titular y e) qu~ se entiende 
por las expres1ones "impedimento" y "vacancla del cargo" a que 
alude el articulo 22 del D.S. NQ 54 aprobator1o del Reglamento para 
la Constituc1ón y Func1onam1ento de los Com1tes Par1tar1os de 
Hig1ene y Segur1dad. 

Sobre el particular, campleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

En forma prev1a, cabe hacer presente 
que la soluc1ón de la situación planteada implica, en opin1ón de 
esta Dirección, determ1nar si los miembros suplentes del Comité en 
referencia, pueden asumir automáticamente la ausencia de los 
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titulares para los efectos de la constitución del Comite de Higiene 
y Seguridad de que se trate y en 3US posteriores actuaciones como 
tal 

En este orden de Ideas entonces, cabe 
seHalar que de acuerdo a lo ,jispuesto en el articulo JQ del D.S. 
54, los Comités Paritarios de Higiene y Segur1dad se componen de 
tres representantes de los trabaJadores y tres representantes 
patronales, designándose por cada miembro titular, además, otro en 
carácter de suplente 

Ahora b1en, el anál1s1s de las 
d1spos1c1ones contenidas en los articules 4Q a 13 del c1tado 
Decreto 54, relat1vas a la elección de los representantes tanto 
patronales como de los trabaJadores permiten llc1tamente sostener 
que el Com1té Paritario que nos ocupa debe const1tu1rse, con la 
totalidad de sus miembros des1gnados y elegidos. 

Por otra parte, tentendo presente que 
las normas relattvas d los mtembros suplentes del Comtté se 
encuentran entre aquellas que d1cen relactón con el func1onam1ento 
del mtsmo, no cabe stno concluir que el legtslador ha quertdo que 
tales mtembros operen luego que el Comtté Parttarto se encuentra 
const1tu1do y, por ende, la constttuctón del m1smo sólo puede 
efectuarse con los mtembros titulares, no pudtendo, en este caso, 
a falta de alguno de ellos asumtr automáticamente el o los mtembros 
suplentes. 

En consecuenc1a, en mér1to de lo 
expuesto, cumpleme tnformar a Ud que la renuncta de un mtembro 
t1tular productda con anterioridad a la ses1ón de constttuctón asi 
como la ausencta de otros titulares a la mtsma, tmptden que el 
Comité Par1tar1o de Higiene y Seguridad se constttuya legalmente, 
debtendo procederse a una nueva elecc1ón de los representantes de 
los trabaJadores. 

Respecto a determ1nar que debe 
entenderse por las exprestones "1mped1mento" y "vacanc1a del cargo" 
a que alude el articulo 22 del D.S. NQ 54 aprobatorio del Reglamen
to para la Const1tuc1ón y Func1onam1ento de los Comités Par1tar1os 
de H1g1ene y Seguridad cabe señalar lo s1gu1ente: 

El tnctso lQ de la cttada norma legal 
empresa: 

"Los miembros suplentes entrar~n a 
reemplazar a los prop1etar1os en caso de 1mped1mento de éstos, por 
cualqu1er causa, o por vacanc1a del cargo". 

Para f 1 jar el verdadero sentido y 
alcance de las alud1das exprestones, debemos recurrir a las normas 
de 1nterpretac16n de la ley contenidas en los articules 19 a 22 del 
Código Civ1l, conforme a las cuales las palabras de la ley se 
entenderán en su sentido natural y obvto, según el uso general de 
las mismas palabras; siendo éste el que fija el Diccionario de la 
Lengua Española conforme al cual "lmpedlmento"es "obst~culo, 
embarazo, estorbo para una casa" y "vacancia" es "vacante, cargo 
s1n proveer". 
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Conforme a lo anter1or, los m1embros 
suplentes entrarán a reemplazar a los t1tulares en caso de sufr1r 
éstos una d1f1cultad, 1nconven1ente u obstáculo para desempeñarse, 
como as1m1smo en el caso de que el cargo de t1tular se encuentre 
s1n proveer, lo cual puede suceder en el evento de renunc1a del 
t1tular s1empre que, de acuerdo a lo expresado en párrafos que 
anteceden, ello ocurra encontrándose el Com1té ya const1tu1do y 
func1onando 

En consecuencia, la const1tuc16n de 
un Com1té Par1tar1o de H1q1ene y Segur1dad, cuando uno de los 
representantes t1tulares de los trabaJadores renunc1a y otro no 
as1ste a la ses16n constttuttva, sólo puede efectuarse en la forma 
1nd1cada en el cuerpo del presente 1nforme. 
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