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DICTAMEN: N° 37.611 
DESCRIPTORES: Constitución comités paritarios municipalidad. 
TEXTO: Procede que municipalidad constituya los comités paritarios que correspondan 
acorde las Leyes 16.744, 19.345 y Decreto 54/69 Trabajo y Previsión Social, dando 
cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Seguridad Social. Ello porque 
aunque los Dictámenes 34.715/95 y 4.776/93 señalaron que las municipalidades no estaban 
obligadas a constituir comités paritarios, dichos pronunciamientos fueron emitidos antes de 
la vigencia de la Ley 19.345, normativa que dejó íntegramente afectos a la Ley 16.744 a los 
organismos públicos que señala su Artículo 1º, Inciso 1º, entre éstos, las municipalidades, 
contemplando en forma expresa, la obligación y el modo en que deben constituirse los 
citados comités 

  

FUENTES LEGALES: Decreto 54/69, traps Artículo 1º, Inciso 1º; Ley 19.345, Artículo 6º, 
Ley 16.744, Artículo 66º; Ley 16.744, Artículo 1º, Inciso 1º; Decreto 168/95, traps Artículo 1º; 
Decreto 54/69 previ.; Ley 19.345, Artículo 1º, Inciso 1º  
FECHA: 11-VIII-2008  

 

DOCUMENTO COMPLETO: 

Se ha dirigido a esta Contraloría General la Municipalidad de Macul, solicitando un pronunciamiento que 
determine si procede dar cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Seguridad Social, en su 
Oficio N° 36.053, de 2007, en cuanto a que ese municipio debe constituir un Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad por cada dependencia que cuente con más de 25 funcionarios, tal como lo exige el Artículo 1° 
del Decreto N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el reglamento para 
la constitución y funcionamiento de esos comités. 
 

Agrega la requirente, que lo anterior sería contradictorio con lo manifestado por este órgano Fiscalizador 
en la jurisprudencia contenida en los Dictámenes N°s 4.776, de 1993 y 34.715, de 1995, según los cuales 
las citadas entidades edilicias no estarían obligadas a constituir dichos comités paritarios. 
 

Sobre la materia, cabe señalar que el inciso primero del Artículo 1° de la Ley N° 19.345 establece que los 
trabajadores de la Administración Civil del Estado, centralizada y descentralizada, de las Municipalidades, 
y de las demás instituciones que ahí se mencionan, quedarán sujetos al seguro contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a que se refiere la Ley N° 16.744. 
 

Asimismo, conviene tener en cuenta que el Artículo 6° del mismo ordenamiento -Ley N° 19.345-, preceptúa 
que "el Reglamento que señala el Artículo 66º de la Ley N° 16.744 establecerá la forma como habrán de 
constituirse y funcionar, en las entidades empleadoras señaladas en el inciso primero del artículo 1° de la 
presente ley, los Departamentos de Prevención de Riesgos Profesionales y los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad." 
 

Por su parte, el Artículo 66º de la Ley N° 16.744, dispone, en lo que interesa, que "en toda industria o 
faena en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad", que tendrán las funciones que indica. 
 

Acorde con ello, el Inciso 1º del Artículo 1° del referido Decreto N° 54 de 1969, que regula la constitución 
de esos comités, previene, en lo pertinente, que "en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que 
trabajen más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad". 
 

A su vez, el Inciso 2º de la misma disposición, añade que "si la empresa tuviere faenas, sucursales o 
agencias distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad". 
 

Por otra parte, el Decreto N° 168, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta la 
constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en las entidades 
empleadoras del Sector Público, a que se refiere el Artículo 1° de la Ley N° 19.345, señala que esta 
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materia se regirá por lo dispuesto en el decreto N° 54, de 1969, de la mencionada Secretaría de Estado, 
agregando, que para estos efectos, se entenderá por entidad patronal o representantes de éstas a los 
aludidos organismos públicos, y por trabajadores a los funcionarios de aquéllos. 
 

Conforme a lo anterior, la jurisprudencia de esta Entidad, contenida entre otros en el Dictamen N° 33.801, 
de 2000, ha manifestado que después de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.345, esto es, el 1 de 
marzo de 1995, quedaron obligatoriamente y en forma íntegra afectos a la Ley N° 16.744 los organismos 
públicos que indica su Artículo 1°, Inciso 1º, lo que supone la observancia de todos los aspectos 
establecidos en ella. 
 

Por tal motivo, desde esa data, y por expreso mandato legal y reglamentario -Artículos 6° de la Ley N° 
19.345 y 1° del Decreto N° 168, de 1996, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social-, resulta procedente 
exigir a esos organismos, incluidas las municipalidades, la formación de Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, quedando subordinada la constitución y funcionamiento de éstos, a lo que establece el aludido 
Decreto N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que, como antes se expresara, 
requiere que aquellos se constituyan en cada sucursal, agencia o faena que posea la respectiva empresa o 
servicio. 
 

Finalmente cabe hacer presente, que no obsta a lo antes anotado, la jurisprudencia de esta Entidad de 
Control emitida con anterioridad a Ley N° 19.345, entre otros, el citado Dictamen N° 4.776, de 1993, que 
sostenía que las municipalidades no estaban obligadas a constituir Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad. 
 

En efecto, tal como lo indicara el Dictamen N° 34.715, de 1995, citado por la municipalidad recurrente, esa 
jurisprudencia fue dictada bajo el contexto legal en vigor a la sazón, pero que ahora no tiene cabida luego 
de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.345, que dejó íntegramente afectos a la normativa de la Ley N° 
16.744, al personal de las reparticiones de la Administración Civil del Estado, y que contempló, en forma 
expresa, la obligación y el modo en que deben constituirse en aquéllas, los citados comités. 
 

En consecuencia, en virtud de las consideraciones que anteceden, este Organismo de Control concluye, 
compartiendo el criterio de la Superintendencia de Seguridad Social, que la Municipalidad de Macul debe 
dar cabal cumplimiento a las normas sobre constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad, consignadas en las Leyes N°s 16.744 y 19.345, y, en el Decreto N° 54, de 1969, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, procediendo a constituir los Comités que correspondan acorde 
con dicha preceptiva, tal como lo exige la aludida Superintendencia, en su oficio N° 36.053, de 2007. 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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