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INFORME Nº  51/2018 

 
 

 
 
En el Diario Oficial de hoy,  miércoles 28 de noviembre de 2018, fue publicada  la ley N° 21.122,  
cuerpo legal que junto con modificar diversos artículos del Código del Trabajo, establece,     por 
primera vez,  un concepto legal o definición acerca del contrato por obra o faena, norma su 
transformación en contrato de duración indefinida, entrega facultades  a la Inspección del 
Trabajo para determinar   si un determinado contrato reviste el carácter de contrato por obra  o 
faena o no,  se refiere al pago del feriado legal, pago de indemnización por tiempo servido  y la 
relativa a la sustitutiva del aviso previo, todo ello para los trabajadores que celebran esta clase 
de contrato de trabajo, en los términos que a continuación se indican:  

1. Concepto de contrato por obra o faena. 

El cuerpo legal en análisis incorpora al Código del Trabajo  un nuevo artículo 10 bis,  
cuyo inciso segundo,  define el contrato por obra o faena,  como  sigue:  

“El contrato por obra o faena es aquella convención por la que el trabajador se obliga 
con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y 
determinada, en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita   o 
limitada a la duración de aquélla. Las diferentes tareas o etapas de una obra o faena 
no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este tipo en forma 
sucesiva, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido.” 

Conforme a dicho precepto, es posible establecer que: 

a) La celebración del contrato por obra o faena puede celebrarse para ejecutar una 
obra material o intelectual específica y determinada.  

b) La vigencia de dicho contrato se encuentra circunscrita o limitada por la duración 
de la obra material o intelectual. 

 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  27 de Noviembre de 2018 
 

REF. : Ley N° 21.122 publicada en el Diario Oficial de 28 de noviembre de 2018. 
Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra   o 
faena. 
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c) Las tareas o etapas de la obra o faena no pueden ser objeto de dos o más 
contratos por obra o faena en forma sucesiva, por cuanto si se celebran más de dos 
contratos en forma sucesiva, se entiende que el contrato es de plazo indefinido. 

2. Facultades de la Inspección del Trabajo. 

El inciso tercero del nuevo artículo 10 bis establece que no detentan el carácter de 
contrato por obra o faena, aquellos que impliquen la realización de labores o servicios 
permanentes, y como tales no concluyen conforme a su naturaleza,  entregando a la 
Inspección del Trabajo   facultades para que,  en cada caso específico,  determine si se 
está o no en presencia de un contrato de tal naturaleza, sin perjuicio de las facultades 
de los tribunales de justicia. 

 

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

La ley 21.122 introduce un nuevo inciso segundo al artículo 67 del Código del Trabajo, 
pasando los actuales incisos segundos y tercero, a ser tercero y cuarto, el que al efecto 
señala: 

“Igual derecho asistirá al trabajador que preste servicios continuos al mismo empleador 
en virtud de dos o más contratos celebrados por obra o faena determinada y que 
sobrepasen el año. Con todo, y sólo para estos efectos, el trabajador podrá optar por 
que el pago de su feriado proporcional se difiera al momento de hacerlo efectivo en 
las condiciones señaladas en este inciso, debiendo dejar constancia expresa de ello en 
el respectivo finiquito. En caso de que los contratos no sobrepasen el año y el trabajador 
hubiere diferido el pago de los feriados conforme lo señala este inciso, el empleador 
deberá pagar en el último finiquito la totalidad de los feriados adeudados.” 

 De acuerdo al precepto transcrito se deduce: 

a) El trabajador que preste servicios continuos a un mismo empleador en virtud de 
dos o más contratos celebrados por obra o faena determinada y la  sumatoria de la 
duración de todos  sobrepasa  el año,  tienen derecho a un feriado anual de 15 días 
hábiles, pudiendo el trabajador, para estos efectos, diferir el pago de su feriado 
proporcional  que le generan la terminación de estos contratos, para hacerlo efectivo  al 
momento que se cumplan  las condiciones antes indicadas, dejándose constancia 
expresa de ello en el respectivo finiquito. 

b) Si los contratos no sobrepasan el año y el trabajador haya diferido el pago de los 
feriados proporcionales, el empleador deberá pagar en el último finiquito la totalidad 
de los feriados adeudados. 
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4. Aviso de término del contrato por obra o faena debe contener el pago de la 
indemnización por tiempo servido, si correspondiera. 

De acuerdo a la nueva oración agregada al inciso cuarto del artículo 162 del Código del 
Trabajo,  la comunicación del empleador que invoque la causal de término del contrato 
por obra faena determinada, es decir, aquella prevista en el numeral 5 del artículo 159 
de dicho cuerpo legal “Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato”, 
debe indicar, además de los requisitos actualmente exigibles para esta comunicación, 
también  el monto total a pagar por concepto de indemnización por tiempo servido, si 
correspondiere. 

Esta comunicación, constituye una oferta irrevocable de pago de la indemnización por 
tiempo servido, cuyo monto debe estar establecido en la misma, conforme al nuevo 
inciso final del artículo 169 del Código del Trabajo, incorporado por la ley N° 21.222 en 
estudio. 

5. Indemnización por tiempo servido. 

 El cuerpo legal en análisis incorpora en el artículo 163 del Código del Trabajo, un nuevo 
inciso tercero, pasando los actuales incisos terceros y cuarto, a ser cuarto y quinto, 
respectivamente.  

El nuevo inciso tercero del artículo 163 del Código del Trabajo, es del siguiente tenor: 

Si el contrato celebrado para una obra o faena determinada hubiere e s t a d o  vigente 
p o r  un mes o más, el empleador podrá ponerle término en forma justificada en tanto 
pague al trabajador en el momento de su terminación, una indemnización equivalente a 
dos y medio días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a quince 
días, en la forma y modalidad señalada en el artículo 23 transitorio de este Código.  Esta 
indemnización será calculada en conformidad a lo establecido en el artículo 172, y le 
será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley N° 19.728. Sólo 
corresponderá el pago de la prestación antes señalada, si se pusiere término al contrato 
por la causal contemplada en el número 5 del artículo. El ejercicio del derecho 
establecido en este inciso por  parte del trabajador es incompatible con las acciones 
derivadas de la aplicación del inciso primero del artículo 168 de este Código.  

Por tanto, el nuevo precepto antes transcrito, establece: 

a) Que el contrato por obra o faena determinada,  que estuviere vigente por un  
mes  o más  y  termina  por aplicación de la causal prevista en el N° 5 del artículo 159 del 
Código del Trabajo, da  derecho al trabajador a una indemnización equivalente  dos y 
medio días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior  a quince 
días. 
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b)  La base de cálculo de esa indemnización se rige por la regla contenida en el 
artículo 172 del Código del Trabajo. 

c) Al monto de esta indemnización,  se imputará la parte del saldo de la Cuenta 
Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador 
más su rentabilidad,  deducidos los costos de administración, con cargo a los cuales el 
asegurado puede hacer efectivo su  retiro  conforme al artículo 15 de la ley  19.728   que 
establece el Seguro Obligatorio de Cesantía. 

d) El derecho a esta indemnización es incompatible con las acciones previstas en el 
inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, que permiten al trabajador 
recurrir al juzgado competente, por estimar  que la causal aplicada por el empleador 
prevista  en el numeral 5 del artículo 159 de dicho cuerpo legal, esto es  “Conclusión del 
trabajo o servicio que dio origen al contrato” es injustificada,  a fin que éste así lo 
declare y obtener el pago de la indemnización con el recargo del 50%, sin perjuicio de la 
acción de tutela de derechos fundamentales. 

 

5i     Aplicación gradual del nuevo inciso tercero del artículo 163 que establece la 
indemnización por tiempo servido. 

La ley 21.222 incorpora el artículo 23 transitorio al Código del Trabajo, 
estableciendo una gradualidad respecto los montos que deben pagarse por 
concepto de indemnización por tiempo servido ya analizados  en párrafos 
anteriores. Al respecto dicho artículo dispone lo siguiente: 

“La norma señalada en el inciso tercero del artículo 163 se aplicará de la 
siguiente manera: 
a) En los contratos celebrados durante los primeros dieciocho meses de vigencia 
de dicha norma, los trabajadores tendrán derecho al pago de una indemnización 
equivalente a un día de remuneración por cada mes trabajado y fracción 
superior a quince días. 
 b) En los contratos celebrados a partir del primer día del decimonoveno mes 
de vigencia de dicha norma y por los siguientes doce meses, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de una indemnización equivalente a un día y medio de 
remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a quince días. 
c) En los contratos celebrados a partir del primer día del trigésimo primer mes 
de vigencia de dicha norma y por los siguientes seis meses, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de una indemnización  equivalente  a  dos  días  de  
remuneración  por  cada  mes  trabajado  y  fracción superior a quince días. 
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d) En los contratos celebrados con posterioridad al último día del tramo anterior, 
los trabajadores tendrán derecho al pago de la indemnización en los mismos 
términos que se señalan en la norma permanente. 
Si el contrato por obra o faena determinada es celebrado durante alguno de los 
períodos señalados en las letras a), b) o c), y termina durante un período 
distinto, el trabajador tendrá derecho al pago de la indemnización que 
corresponde por los meses trabajados en cada uno de dichos períodos. 
Con todo, si en los meses de inicio y término de un contrato por obra o faena se 
produce el cambio de tramo, conforme a los literales del inciso primero, la 
indemnización corresponderá en dichos meses al tramo vigente el primer día del 
mes de inicio y primer día del mes de término, respectivamente.” 

 
6 .Entrada en vigencia de las modificaciones de la  ley N° 21.222,  al Código del Trabajo. 
 

Conforme lo establece el Artículo transitorio la ley N° 21.222, las nuevas disposiciones sobre  
contrato de trabajo celebrado por obra o faena determinada, se aplicarán  a partir  del 
próximo    1° de enero de 2019. 

 
    
Saluda atentamente a usted,  

 
                          

  
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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