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¿Cuál es la diferencia entre contratos de 
trabajo por cierto tiempo y los contratos 
de trabajo para obra o servicio 
determinado? He estado releyendo los 
artículos 31 al 33 y 72 al 74 del Código, y 
no me queda claro. 
 
El Contrato de Trabajo por Cierto Tiempo 
(Art. 33 del CT), se utiliza, básicamente, 
para sustituir empleados en ocasiones 
de licencias médicas, vacaciones o 
incapacidades temporales.  
 
En cambio, el Contrato de trabajo para 
obra o servicio determinado (Arts. 31 y 
72 del CT), se utiliza para una obra o un 
servicio específico, en ocasión de un 
proyecto temporal. Por ejemplo, 
instalación de software que requerirá 
varios meses de ejecución; 
adiestramiento para el uso de un nuevo 
sistema de operaciones, que se prevé 
sólo durará varios meses; etc. En el 
sector que más se utiliza en el sector de 
la construcción de viviendas. 
 
En ambos contratos, el empleador está 
liberado de pagar prestaciones 
laborales 
 
Por otro lado, está el Contrato de 
Trabajo para labores temporales o 
accidentales, que sirve para los casos 
detallados en el Art. 32 del CT: “Cuando 
el trabajo tiene por objeto intensificar 
temporalmente la producción o 
responde a circunstancias accidentales 

de la empresa, o su necesidad cesa en 
cierto tiempo.” 
 
Y, por último, está Contrato de Trabajo 
para Temporada Anual (Art 29 del CT), 
que se utiliza para trabajos que se 
repiten cada año en una fecha más o 
menos prevista en función del ritmo de 
las estaciones del año (recolección de 
frutos en épocas de cosechas agrícolas) 
o en función del ritmo de las actividades 
de negocios de la empresa (época 
navideña en el comercio; temporada 
“alta” de turistas, en el sector hotelero) 
 
En ambos contratos se paga una 
indemnización si sobrepasan 3 meses. 
 
 
 


