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KAT.: No dan orlqen a un contrato 
de trabajo los servicios 
prestados por un alumno o 
eqreaado de una Institución 
de educación superior o de la 
enaeftanza media t6cnico-pro
fealonal, durante un tiempo 
determinado, para cumplir con 
el requisito de prActica 
profesional. 

AMT.: Presentación de 15.09.94, de 
don David NOnez Jana. 

PUIDfTBS: 
Códiqo del Trabajo, articulo 
80, Inciso tercero. 

SANTIAGO, 2 8 HAR 1995 

Hedlante la presentación sinqulari
zada en el antecedente, se ha solicitado a esta Dirección un 
pronunciamiento acerca de la aplicabilidad de la norma contenida 
en el articulo 80 Inciso tercero del Códlqo del Trabajo, a las 
prActicas realizadas por alumnos de una institución de educación 
superior o de la enseftanza media técnico-profesional durante el 
desarrollo de los estudios respectivos. 

Sobre el particular, puedo informar 
a Ud. lo siquiente: 

El inciso tercero del articulo 80 
del Códiqo del Trabajo prescribe: 

• Tampoco dan oriqen a dicho con-
• trato los servicios que preste un alumno o eqresado de una 
• institución de educación superior o de la enaeftanza media t6c-
• nico-profeslonal, durante un tiempo determinado, a fin de dar 
• cumplimiento al requisito de prActica profesional. No obstan-
• te, la empresa en que realice dicha prActica le proporcionarA 
• colación y movilización, o una aaiqnaciOn compensatoria de 
• dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que 
• no conatituirA remuneración para efecto leqal alquno•. 

De la norma leqal transcrita se 
infiere que no constituyen contrato de trabajo loa servicios 
prestados, con el fin de cumplir con el requlslto de prActica 
profesional, tanto por loa eqreaadoa como por los alumnos de las 
lnatltuclonea de educación que aeftala. 
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Por lo anterior, la expresión 
pr~ctlca profesional debe entenderse en un sentido amplio, como 
el ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reqlas, 
realizado por cierto tiempo para que los estudiantes se habiliten 
y puedan practicar los actos propios de su profesión, de modo que 
se comprenden en ella todas las actlvldades de este tipo efectua
das durante el transcurso de los estudios, y no sólo las que se 
verifican al flnal de los mismos, en calidad de eqresado. 

In consecuencia, sobre la base de 
la disposición leqal cltada y consideraciones expuestas, cumplo 
con Informar a Ud. que no dan orlqen a un contrato de trabajo los 
servlclos prestados por un alumno o eqresado de una lnstltuclón 
de educación superior o de la enseftanza media técnico-profesio
nal, durante un tiempo determinado, para cumplir con el requisito 
de pr~ctlca profesional. 

Saluda a Ud., 
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