
DE · DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 4866 1 __ 2_7__,7 

MAT.: El responsable del estado de 
los elementos de maniobra uti
l1zados en las faenas de pesca 
es el empleador, armador u 
operador de la nave. 

ANT.: 1) Memorándum NQ 177, de 17.-
08.99. 
2) Consulta de 04.05.99, del 
Sindicato Interempresas de 
Tripulantes de Naves Especia
les e Integrantes de Cuadri
llas de Maniobra de Bahía 
!quique 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, articulo 
184, inciso 1Q. 
D.S. NQ 214, de 1965, articulo 
30. 
D.L. NQ 2222, de 1978, Ley de 
Navegación, artículo 89. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs. 2284/93, de 
17.04.96 y 433/262, de 25.08.-
93. 

SANTIAGO. 2' sn 1S99 

A • SRES. JOSE CACERES BRISO Y 
HUGO HERRERA JULIO 
DIRIGENTES DEL SINDICATO INTEREMPRESAS 
DE TRIPULANTES DE NAVES ESPECIALES E INTEGRANTES 
DE CUADRILLAS DE MANIOBRA DE BAHIA DE !QUIQUE 
ORELLA NQ 739 
!QUIQUE/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita que esta Dirección determine quién es el 
responsable del estado de los elementos de man1obra utilizados en 
las faenas de pesca. 

La organización sindical recurrente 
agrega que la calidad deficiente de loa mismos ocasiona múltiples 
accidentes de trabajo, incluso con reaul tado de muerte de los 
tripulantes que laboran a bordo de naves pesqueras. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo siguiente: 

El articulo 184 del Cód1go del 
Trabajo, en su inciso 1Q dispone: 
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"El empleador esta.ra obllgado a tomar todas 
las med1da.s necesa.r1as para proteger eflca.zmente la. vida y salud de los 
traba,.7adores, ma.nteJ1leJJdo las cond1c1ones adecuadas de higiene y seguridad en 
las faenas, como tamb1én los implementos necesar1os para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales". 

Del precepto legal preinserto se desprende 
que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente no sólo la vida sino que también la salud de los trabajadores, 
debiendo mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas 
y proporcionarles los Implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales. 

El artículo 30 del D.S. NQ 214, de 1965, que 
flja el Reglamento del trabajo a bordo de los barcos pesqueros, por su parte, 
sefiala como obllgac1ones del armador, entre otras, la siguiente 'velar _porque los 
barcos de su empresa. estén en óptimas coJJd1c1ones de seguridad éUJtes de hacerse 
a. la ma.r, contando con la docwoentació11 correspoJJd1e11te rev1sada. y al día". 

La Ley de Navegación, Decreto Ley NQ 2222, 
de 1978, ratlflca las normas precedentemente citadas al establecer en su articulo 
89 que el capitán, y por ende, el armador u operador como representante suyo, 
será siempre responsable de la seguridad de la nave y de su dotación. 

Armonizando lo expresado en los párrafos 
precedentes es posible afirmar que el responsable del estado de los elementos de 
maniobra utilizados en las faenas de pesca es el empleador, armador u operador 
de la nave. 

La conclusión anterior está en armonía con 
la jurisprudencia de este ServiCio, la que al referirse a la aplicación del 
anteriormente citado artículo 184 del Código del TrabaJo ha destacado el carácter 
1Dlperativo de este artículo, en conformidad al cual resulta claro que la 
responsabilidad por los riesgos recae en el empleador por cuanto "es indudable 
que la. prestación del servicio a que el tra.ba,1a.dor se obliga J,.>or el contrato de 
trabaJo debe efectuarse en condic1ones materiales y téc111cas que salvaguarden 
plenamente su 1ntegr1da.d física y su salud". 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cúmpleme informar que 
el responsable del estado de los elementos de maniobra utilizados en las faenas 
de pesca es el empleador, armador u operador de la nave. 

Jurídico, Partes, Control 
Boletín, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

Saluda a Ud. , 

DIRECIU 

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


