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Situaciones en que un contrato por obra o faena se transforma en indefinido, de 

acuerdo a la Ley Nº 21.122 y a la doctrina de la Dirección del Trabajo 
   

1. Referencia 

• Con fecha 15 de marzo de 2019, la Dirección del 
Trabajo emitió el Dictamen Ord. Nº 954/9, que fija 
el sentido y alcance de la Ley Nº 21.122 (publicada 
en el Diario Oficial el 28.11.2018) y que modificó el 
Código del Trabajo en materia del contrato de 
trabajo por obra o faena. Así, agregó a este cuerpo 
legal el artículo 10 bis, junto con modificar otras 
disposiciones del mismo.  
 

2. Marco normativo 

• De acuerdo al inciso 2º del artículo 10 bis del Código 

del Trabajo, “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”.  

 

3. Doctrina 

• Señala la Dirección del Trabajo que “La nueva 

normativa establece que las diferentes etapas o 

tareas que comprende la realización de una 

determinada obra o faena no podrán por sí solas ser 

objeto de dos o más contratos sucesivos de tal 

naturaleza, por lo que, en caso de darse esta 

situación, deberá entenderse que el respectivo 

contrato tendrá carácter indefinido, sujeto a la 

regulación y a los efectos que dicha condición 

conlleva”. 

 

• Luego explica que “no resultaría jurídicamente 

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 hasta su total 

finalización, como sucedería, por ejemplo, si este 

hubiere sido contratado primeramente para la 

construcción de 10 kilómetros de un camino que 

abarca un total de 100 kilómetros, siendo 

finiquitado y recontratado posteriormente para la 

construcción de otros 10 y, así, sucesivamente” 

• Luego aclara que “Ello no debe confundirse con las 

legítimas etapas en que se puede dividir, por 

ejemplo, un proyecto inmobiliario, en el que la 

contratación por obra de un trabajador, lo sea 

respecto de una etapa del proyecto, el cual puede 

estar compuesto de un determinado número y/o 

tipo de casas”. 

• Por otro lado, cuando se contrata a un trabajador 

por obra o faena, tratándose realmente de una obra 

permanente, es decir, “aquellas que no cesan o 

concluyen conforme a su naturaleza”, también 

estaremos frente a un contrato de duración 

indefinida. Así, se señala que “no procedería la 

celebración de contratos por obra o faena respecto 

de labores que no cesan o concluyen por su propia 

naturaleza como lo exige la ley, sino que constituyen 

funciones de carácter permanente, situación que no 

se aviene con las características de temporalidad 

propia de este tipo de contratos”. 

• Luego, el Dictamen agrega que “El legislador se ha 

preocupado de resguardar las relaciones de trabajo 

que por su propia naturaleza son de duración 

indefinida, procurando que éstas no se transformen, 

artificiosamente, en contrataciones sucesivas por 

obra o faena determinada”.       

       

4. Importancia del dictamen. 
• El dictamen que analizamos, indica que cada vez 

que exista un contrato de trabajo que no cumpla 

con los requisitos que la misma impone para los 

contratos por obra o faena, éstos serán de duración 

indefinida. Ello ocurre especialmente cuando se 

trata de contratos sucesivos para la ejecución de 

una misma obra y cuando tiene por objeto la 

ejecución de funciones permanentes. 

 

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo: fsaez@safeabogados.cl 
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