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La Dirección del Trabajo, con fecha 15 de marzo de 2019 mediante dictamen N| 954/9, que se adjunta, 
fijó el sentido y alcance de la ley N° 21.222, cuerpo legal que introduce modificaciones a diversos 
preceptos del Código del Trabajo, regulando las condiciones   del contrato de trabajo por obra o faena. 

Al respecto cabe recordar que el análisis de la nueva normativa introducida por la citada ley al Código 
del Trabajo, fue objeto del Informe N° 51/ 2018 de 27 de noviembre del mismo año, cuyos alcances son 
coincidentes con lo que se sostienen   en el dictamen en referencia,   los que se dan por reproducidos, 
razón por la cual en esta oportunidad, se podrán en su conocimiento los aspectos más relevantes 
resueltos en dicho pronunciamiento jurídico, que son los que se indican a continuación: 

 

1. Concepto de contrato   por obra o faena determinada. 

En relación a este punto y específicamente a la expresión contenida en el artículo 10 bis “Las diferentes 
tareas o etapas de una obra o faena no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contrato de este tipo  
en forma sucesiva, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido”  se señala en el 
pronunciamiento jurídico en   referencia,   que tal situación debe ser objeto de un análisis caso a caso , sin 
perjuicio de dar como ejemplo,  que   tratándose de la construcción o instalación de una parte  de un    
edificio (techumbre,  ventanas ,  ductos etc.)  éstas  constituyen obras o faenas determinadas distintas,  
debiendo,  respecto de las mismas,  tener hitos objetivos y concretos, en virtud de los cuales se puedan 
definir,  respectivamente,  el inicio y término de cada contrato por obra o faena determinada,  cuya 
conclusión sería,  en los ejemplos otorgados,  la instalación de la techumbre,  ventanas o ductos.  

 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  22 de marzo de 2019 
 

REF. : Dictamen N°   954/09 de 15.03.2019, de la Dirección del Trabajo. 
 
 Fija sentido y alcance de la ley N° 21.222, publicada en el Diario Oficial de 
28.11.2018, que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo 
por obra o faena. 
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2. Relaciones contractuales que no dan origen a un contrato por obra o faena determinada.  

 Acerca de  este  acápite,  el organismo fiscalizador invocando lo establecido en el párrafo final del artículo 
10 bis, excluye del concepto de contrato por obra o faena determinada a aquellas convenciones que 
tienen por objeto la realización de labores de índole permanente, esto es, aquellas que no cesan o 
concluyen conforme a su naturaleza, señalando que deberá ser determinada en cada caso particular por 
la respectiva Inspección del Trabajo o por los tribunales de justicia.  

Se agrega, a modo de ejemplo,   en el área de la construcción que las labores de bodega,  que van de una 
obra a otra para el resguardo de materiales y herramientas no terminan conforme a su naturaleza, sino 
que en forma independientemente al término de una obra determinada, porque subsisten mientras se 
mantenga la actividad de la empresa. De igual manera, se indica en el dictamen que revisten el mismo 
carácter las labores de tractoreo en faenas agrícolas, que se requieren para el manejo permanente de las 
actividades de la empresa o del predio, no contando con un hito específico que permita definir un 
término de una obra o servicio. 

 

3. Contratación sucesiva bajo tal modalidad. 

 En relación a esta materia el pronunciamiento jurídico en análisis, establece: 

“Dado que la obra o faena debe ser determinada en su inicio y su fin, el legislador ha considerado que esa 
y no otra es la unidad conceptual por la cual se ha permitido celebrar un contrato por obra o faena 
determinada, por lo cual las etapas o tareas, concepto sinónimos, que componen una obra o faena que ya 
tiene hitos de inicio y término, no pueden ser objeto de este tipo de contratos. La razón de ello radica en 
que el legislador ha querido dotar de estabilidad a la relación laboral y que no se parcialice de tal forma 
que los derechos del trabajador queden disminuidos…” 

Al respecto se señala como ejemplo,   que no es procedente la contratación sucesiva por obra o faena si la 
labor ejecutada primitivamente por el trabajador no ha finalizado y continúa siendo desarrollada por la 
empresa, como sucedería si el trabajador es contratado para la construcción de 10 kilómetros de un 
camino que abarca 100 kilómetros, siendo finiquitado  y recontratado posteriormente para la 
construcción de otros 10 kilómetros y  así sucesivamente. 

 Se agrega, que lo expuesto en los párrafos precedentes no puede confundirse con las legítimas etapas en 
que puede dividirse,  por ejemplo,  un proyecto inmobiliario, en el que la contratación por obra o faena lo 
sea para una etapa del proyecto,  el cual puede estar compuesto de un determinado número y/ o tipos de 
casas.  En estos casos el mismo trabajador puede ser contratado por obra para otra etapa del proyecto, 
en la medida que cada etapa puede ser considerada en si como una obra o faena determinada. 

 



 
 

 Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 

 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 
Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 
www.asesoriaspimentel.cl 

 

 Finalmente, se vuelve a advertir lo señalado en el punto 2  precedente,   en orden a que: 

…….solamente podrá ser objeto de este tipo de contrato una obra material o intelectual específica y 
determinada dentro de una unidad de tiempo circunscrita a hitos precisos y objetivos respecto a su inicio y 
término,  no siendo posible que las etapas o tareas de una misma obra material o intelectual, puedan ser 
objeto de múltiples y sucesivos contratos de este tipo respecto de un mismo trabajador y por los mismos 
servicios. 

Finalmente, en relación a este acápite se indica que atendida la gradualidad concreta y objetiva de una 
obra o faena determinada, compuesta por diversas tareas y etapas, el número   de trabajadores 
contratados para prestar servicios de una misma naturaleza sea variable durante la ejecución de la  obra o 
faena, pudiendo por ejemplo comenzar con un número menor de trabajadores en comparación con la 
etapa intermedia, en la que se puede requerir el máximo número de trabajadores para su ejecución, el 
cual puede, a su vez,  disminuir gradualmente durante la etapa de término  de la obra o faena 
determinada,  siempre que la referida gradualidad derive objetivamente de la naturaleza y condiciones de 
la obra o faena determinada y no de la mera voluntad o discrecionalidad del empleador. 

 

4.   Derecho a feriado anual e indemnización por feriado proporcional. 

Se consigna en el pronunciamiento que nos ocupa que el trabajador tiene derecho a hacer uso 
efectivo de feriado legal de 15 días hábiles en los siguientes casos: 

- Cuando el respectivo contrato por obra o faena  ha  durado más de un año 

- Cuando ha prestado servicios continuos a un mismo el empleador en virtud de dos o más 
contratos que, en conjunto,   excedan de un año. 

Se agrega, que con ocasión del término de los contratos que duren menos de un año,  el trabajador  
puede optar diferir el pago del feriado proporcional en la medida que sumada la duración del respectivo 
contrato por obra o faena no superior a un año, con los contratos inmediatamente anteriores,  no sumen 
más de un año,  ya que si superan el año debe necesariamente  hacer uso del feriado con remuneración 
íntegra  o recibir al término de éste último contrato por obra o faena con el cual superó  más de un año en 
conjunto,  el pago en dinero de los días de feriado pendiente y proporcional acumulados y devengados al 
término del contrato de trabajo. 

La opción de diferir el pago es un derecho o prerrogativa del trabajador y debe quedar expresamente 
señalada en el finiquito laboral, estableciendo los días hábiles y fracción a que tiene derecho el trabajador    
por concepto de feriado, sin que el empleador  pueda negarse   a esa opción. 
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5.  Indemnización por tiempo servido.  

En lo que concierne a este punto, el dictamen establece   que para los efectos de efectuar eficazmente el 
pago de la indemnización que la nueva normativa establece en el artículo 163 del Código del Trabajo, 
respecto a los contratos por obra o faena determinada, es necesario cumplir los siguientes requisitos:  

“a) Haber celebrado un contrato por obra o faena determinada a partir de las fechas señaladas en la ley. 
  
  b) Que la vigencia de dicho contrato se haya extendido por un mes o más. 
 
 c) Que el contrato de trabajo haya terminado por la causal N°5 del artículo 159   del Código del Trabajo, y  
 
d) Que el trabajador haya aceptado el pago en el finiquito respectivo.” 
 
Respecto al número de días a indemnizar cuando los contratos por obra o faena determinada terminen 
por aplicación de la causal prevista en el artículo 159 N°5, esto es conclusión del trabajo o servicio que 
dieron origen al contrato, conforme a lo señalado en el artículo 23 transitorio del Código del Trabajo, el 
pronunciamiento jurídico consigna, que: 
 

• Contratos celebrados entre el 1° de enero de 2019 y el 30 de junio   de 2020: 1 día de 
remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. 
  

• Contratos   que se celebren a partir del 1° de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2021: 1 día y 
medio de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. 

  
• Contratos que se celebren entre el 1° de julio del 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021: 2 días 

de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. 
 

• Contratos que se celebren con posterioridad al 31 de diciembre de 2021: 2 días y medio de 
remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días. 

 
 
 
6. Vigencia y aplicabilidad de las nuevas normas que regulan el contrato por obra o faena 

determinada. 
 
El dictamen, en su punto 7, establece que la nueva normativa introducida por la ley N° 21.222 al Código 
del Trabajo se aplicará, conforme lo establece el artículo transitorio de dicho cuerpo legal, a los contratos 
por obra o faena celebrados a partir del 1° de enero de 2019.  
 
Se agrega, que dichas normas no se aplican al contrato de aprendizaje; al contrato de trabajadores 
embarcados o gente de mar; al contrato que celebran los trabajadores portuarios eventuales y al contrato 
de los deportistas profesionales y trabajadores que se desempeñen en actividades conexas.  
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Comentarios:  
 

1) El dictamen objeto de este informe,   en forma sistemática y didáctica  analiza   las nuevas 
condiciones de celebración del contrato por obra o faena, su terminación, el ejercicio del pago 
del feriado anual y la indemnización por tiempo servido,  constituyendo un documento de apoyo 
y consulta para las empresas que celebran este tipo de contrato. 

 
2) Se espera que prontamente la Dirección del Trabajo, emita instrucciones respecto a las 

facultades que le ha entregado el inciso tercero del nuevo artículo 10 bis del Código del Trabajo, 
relativas a la calificación, en un caso específico,  de  la existencia o no de un contrato por obra o 
faena. 

 
3)   El pronunciamiento jurídico en referencia, no define ni entrega un   concepto “de trabajo por 

obra o faena” establecido en el inciso 2° del artículo 10 bis, como tampoco de  las expresiones 
“tareas o etapas de una obra o faena” que se utilizan en el mismo precepto y que éstas solo 
pueden ser objeto de un contrato ya que   la celebración de dos o más contratos de esta especie,  
en forma sucesiva,  se presume que  el contrato es de duración indefinida.  

 
No obstante, de acuerdo a los ejemplos otorgados   en los puntos 1 y 3  del citado dictamen, es posible 
inferir  que una obra o faena  que hace procedente la celebración de estos contratos  debe tener hitos 
objetivos y concretos, en virtud de los cuales se pueda  definir el inicio y termino de cada contrato  por 
obra o faena, no siendo posible  que las etapas o tareas, que según el dictamen son sinónimos, de una 
misma obra material o intelectual, puedan ser objeto de múltiples y sucesivos contratos de este tipo 
respecto de un mismo trabajador y por los mismos servicios. 
 
Saluda atentamente a usted,    

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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