
DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 362 NQ _____ __, _____ ___./ 
5813 

HAT.: El Proyecto de Formación Pro
fesional Dual, por el cual 
alumnos de tercero y cuarto 
medio del Liceo Politécnico A
l de Puerto Ayeén, de la eepe
c ialidad acuicultura, pueden 
ejercer eu práctica en empre-
sas salmoneras de la zona, no 
origina contratos de trabajo 
de aprendizaje, según el Códi
go del Trabajo, o la ley NQ 
19.518, sobre Estatuto de Ca
pacitación y Empleo, sino que 
convenios de práctica educa
cional. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1103, de 05.10.99, 
de Directora Regional del Tra
bajo, Región de Ayeén. 
2) Ord. NQ 2451, de 23.09.99, 
de Secretario Regional Minis
terial de Educación, Región de 
Ayeén. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
8Q, inciso 3Q; 78 y 81. 
Ley NQ 19.518, articulo 57, 
incisos lQ y 5Q. 

SANTIAGO. 
2 6 IOV ¡~JI} 

A : SR. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL 
DE EDUCACION REGION DE AYSEN 
COYHAIQUE/ 

Mediantepreeentacióndelantecedente 
2) solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de ei el 
Proyecto de Formación Profesional Dual, que desarrollará el Liceo 
Politécnico A-1 de Puerto Ayeén y empresas salmoneras de la zona, 
por el cual alumnos de tercero y cuarto medio de la especialidad 
acuicultura del establecimiento ee deeempe~arán alternadamente por 
una semana en tales empresas, originaria contratos de trabajo de 
aprendizaJe regulados por el Código del Trabajo, o por la ley NQ 
19.518, del SENCE, o bien, ee tratarla de convenios de práctica 
educacional habituales en loe liceos. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El Código del Trabajo, en el articulo 
78, dispone: 
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"Contrato de trabaJo de ap1•endlzaJe 
es la convenclón en vlrtud de la cual un empleado!' se obllga a 
lmpa1•tlr a un aprendlz, por si o a través de un te1•cero, en un 
tlempo y en condlclonea determlnadoa, loa conoclmlentoa y hablllda
dea de un oflclo callflcado, según un programa eatablecldo, y el 
ap1•endlz a cumpllrlo y a trabaJar medlante UJlB remuneraclón 
COIJVenlda ". 

De la disposición legal citada, que 
define el contrato de aprendizaje, se deriva que éste ea un 
contrato de trabajo, por el cual el empleador se obliga a impartir 
al aprendiz loe conocimientos y habilidades de un oficio califica
do, según programa establecido, y éste a cumplirlo y trabajar 
mediante una remuneración convenida. 

desprende que el contrato 
contrato de trabajo. 

Del concepto 
de aprendizaje 

legal anterior 
ea en todo caso 

e e 
un 

Ahora bien, atendido lo dispuesto en 
el articulo 7Q del Código del ramo, que define el contrato de 
trabajo, se deriva que son elementos de este contrato, la presta
ción de servicios; el pago de una remuneración por esta prestación, 
y lo que le caracteriza, que la prestación se cumpla bajo subordi
nación y dependencia de quien asuma la calidad de empleador. 

Respecto de este último elemento, la 
doctrina reiterada y uniforme del Servicios ha eef'ialado que la 
subordinación y dependencia se materializa, en la práctica, a 
través de manifestaciones concretas, tales como la continuidad en 
la prestación de loe servicios; obligación de asistencia y de 
cumplimiento de jornada de trabajo; acatamiento de órdenes e 
instrucciones de la superioridad; supervisión y control de las 
laboree desarrolladas, etc. 

Precisado lo anterior y cotejado con 
la forma como se cumplirlan las laboree de loe alumnos en las 
empresas de que se trata, ea posible concluir que tales manifesta
ciones concretas no se darlan en la práctica, por lo que no se 
configurarla en la especie subordinación y dependencia, como 
requisito básico de todo contrato de trabajo y por ende del 
contrato de aprendizaje. Baste eef'ialar que la asistencia a las 
laboree seria discontinua, solo algunos dlae y en forma alternada 
con la concurrencia al Liceo. 

Por otro lado, tampoco se contempla
rla el pago de remuneración, otro de loe elementos esenciales del 
contrato de trabajo, y también del contrato de aprendizaje, lo que 
obetarla a que se configurara en la especie. 

En efecto, del concepto legal de 
contrato de aprendizaje antes comentado se desprende que ea un 
contrato remunerado, como contrato de trabajo que ea. 

Por su parte, en confirmación de lo 
indicado, el articulo 81, del mismo Código, eef'iala: 
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"La remuneración del aprendiz no 
esta1•á suJeta a lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 44 
y será libremente convenida por las partes". 

De eeta manera, al aprendiz le 
corresponde una remuneración, que ee determina según lo indica el 
precepto legal. 

A eu vez, el articulo 57, incieoe 1Q 
y 5Q, de la ley NQ 19.518, que Fija el Estatuto de Capacitación y 
Empleo, dispone: 

"Los empleadores que contraten 
aprendices, que cumplan con las exigencias especiales establecidas 
e11 este Estatuto tendrán derecho a percibir con cargo a los 
¡•ecursos que para estos efectos haya asignado la Ley de Presupues
tos al Fondo Nacional de Capacitación, una bonificaciDn mensual de 
un 40% de un iJlgJ•eso minimo mensual por aprendiz, durante los 
p1•imeros 12 meses de vigencia del contrato, tendiente a compensar 
los costos de formación en la empresa y, por una sola vez, una 
adicional de hasta 10 unidades tJ•ibutariaB mensuales por aprendiz, 
destinada a financiar los costos de la enseflanza relacionada. 

"Los traba.1adores suJetos al contrato 
de aprendizaJe establecido en este Estatuto, no podrán pe1•cibir una 
l'BDluneJ•ación inferiol' a un ingreso minimo mensual·. 

Del análieie de lae diepoeicionee 
legales antes citadas ee desprende que loe empleadores que 
contraten aprendices de acuerdo a las exigencias especiales 
contenidas en el Estatuto de Capacitación y Empleo, entre lae 
cuales ee encuentra que ellos no podrán percibir una remuneración 
inferior a un ingreso minimo mensual, tendrán derecho a la 
bonificación de cargo fiscal que ee precisa. 

De eeta suerte, el pago de una 
remuneración en favor del aprendiz, de un monto no inferior al 
precisado en la ley, constituye una de lae exigencias especiales 
del contrato de aprendizaje que contempla el Estatuto antes 
mencionado. 

De eeta manera, a la luz de lo 
anteriormente expresado ea posible derivar que tanto el contrato 
especial de aprendizaje del Código del Trabajo, como lae normas 
especiales del mismo que contiene el Estatuto ee~alado, llevan a 
concluir que dicho contrato ea un contrato de trabajo, y además, 
que debe eer remunerado por el empleador, en favor del trabajador 
aprendiz. 

Precisado lo anterior, y atendidos 
loe antecedentes aportados al caeo, no seria procedente legalmente 
calificar loe convenios en consulta como contratos de trabajo ni 
por ende, de aprendizaje, según el Código del Trabajo, o la ley NQ 
19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, ei a ellos lee 
faltan elementos de la esencia de tales contratos, como la 
subordinación y dependencia y el pago de remuneración. 
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En efecto, se trata únicamente de convenios 
ha celebrarse entre determinadas empresas y un establecimiento de eneef\anza media 
técnica, por el cual loe alumnos de tercero y cuarto medio de éste, como 
requlei to de su formación técnico profesional, efectúan una práctica en las 
empresas acorde con su especialidad, por un periodo discontinuo y breve, por 
algunos diae a la semana y sin percibir por ello remuneración. 

De esta manera, aparece evidente que la 
relación entre el empleador y el estudiante que efectuará la práctica en la 
empresa, en los términos antes anotados, no es posible calificarla de contrato 
de aprendizaje, según el Código del Trabajo, o para loe fines de la ley 19.518, 
sino que solo tendria por obJeto cumplir un requisito de práctica profesional, 
cuya regulación compete al Ministerio de Educación. 

En confirmación de lo anteriormente sef\alado, 
cabe agregar que de la sola lectura del articulo 8Q, inciso 3Q del Código del 
Trabajo, la práctica profesional no constituye de modo expreso contrato de 
trabaJo y por lo mismo, de aprendizaje, según se dispone: 

"Tampoco dan origen a dicho contrato los 
servicios que preste 1m alumno o egresado de 1ma institucióJJ de educación 
superior o de la enseJianza media técnico-profesional, durante 1m tieiDPO 
deteriDinado, a fin de dar cumpll.Juiento al requisito de práctica profesional. No 
obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y 
movilización, o una asignación cOJDpensatoria de dichos beneficios, convenida 
anticipada y expresamente, lo que no constituirá ree11meración para efecto legal 
alg¡mo". 

De este modo, en la especie, no podria darse 
un contrato de trabajo, y menos un contrato de aprendizaje, que es un contrato 
de trabaJo especial. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto, y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. que el 
Proyecto de Formación Profesional Dual, por el cual alumnos de tercero y cuarto 
medio del Liceo Politécnico A-1 de Puerto Ayeén, de la especialidad acuicultura, 
pueden eJercer su práctica en empresas salmoneras de la zona, no origina 
contratos de trabaJo de aprendizaje, según el Código del TrabaJo, o la ley NQ 
19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, sino que convenios de práctica 
educacional. 

Saluda a Ud., 

IOtRtCCI~~! O!:l TROB!lJO 

: ~-e;_~~~~ 
! OfiCINA OL: PAR rES 1.--------

' ¡J flJilnar 1 

fJD:lstr1bmt6n: 
Juridlco, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


