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EL CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO 

(artículo 15.1.a del ET) 

La característica fundamental de este contrato de trabajo es que su duración viene determinada 

por la duración de la obra o servicio que se le encomienda al trabajador/a, lo que implica que no 

cabrá rescindir el contrato al trabajador/a en tanto no se haya finalizado la obra o el servicio para 

el que fue contratado. A diferencia de un contrato indefinido, que se hace para que el trabajador/a 

se implique en la actividad normal de la empresa, el contrato por obra o servicio tiene por objeto 

una actividad concreta e independiente de lo que la empresa hace todos los días, actividad que 

será limitada en el tiempo. 

La duración máxima de estos contratos será de tres años, ampliable, por convenio colectivo a 

doce meses más. 

Como hemos dicho, no puede consistir la obra o servicio determinado, en el ciclo productivo 

constante de la empresa1, en las tareas habituales sin identidad propia. Si la empresa es una 

guardería, no podrá concertar un contrato de obra y servicio para que un trabajador/a cuide a los 

niños/as (pues es su actividad cotidiana), pero sí para que dicho trabajador/a arregle y 

acondicione una habitación del local que se encontraba en malas condiciones. 

Es fraudulento el contrato por obra o servicio determinado, cuando el trabajador/a es destinado a 

la realización de otra tarea o tareas 

distintas que aquella para la cual fue 

contratado. El contrato se entiende 

incluido como fraudulento tanto por la 

función a realizar, como que la propia 

obra sea distinta a la fijada en contrato 

(STS de 6 de julio de 1988) y la 

consecuencia es que el trabajador pasará 

a disfrutar de un contrato indefinido. Da 

igual que dichas tareas no concuerden con la actividad normal de la empresa y pudiesen ser 

objeto de otro contrato distinto de obra y servicio: si no aparecían incluidas en el contrato inicial y 

se ordena al trabajador/a realizarlas, su contrato será indefinido. 
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En supuestos de contratas y subcontratas de obras o servicios, hemos de reseñar que en un 

principio se entendió que era ilegal contratar mediante un contrato por obra o servicio 

determinado, puesto que el trabajo que se realiza en realidad es la actividad normal y permanente 

de la empresa principal. 

Posteriormente la Jurisprudencia ha declarado legal y permitido acudir a este contrato en estos 

supuestos de contratas y subcontratas (entre otras, STS 15.01.97), entendiendo que la 

temporalidad de la obra y el servicio determinado viene dada por la circunstancia ajena2 a la 

voluntad de la empresa, y que se constituye en la duración de la contrata o concesión 

administrativa, aún cuando se realicen funciones habituales para la empresa que recibe la 

prestación de servicios. 

Por vía jurisprudencial también se admitió, aunque limitadamente en el ámbito de la 

Administración, la realización de contratos para obra o servicio determinados respecto de 

actividades que, si bien se desarrollan ordinariamente todos los años, dependen para su 

reanudación de una programación y presupuesto anual, de modo que pueden no desarrollarse 

algún año (campañas de extinción de incendios o de vacunación animal, campamentos y cursos 

de verano, programas de ayuda a domicilio, planes nacionales de formación e inserción 

promovidos por el INEM, etc.), sin imponer en tales casos la realización de contratos para 

trabajos fijos discontinuos (STS 7-10-1992; STS 28-12-1998; STS 10-12-1999). Por ello, y porque 

el hecho de que la dotación presupuestaria de una obra o servicio concreto tenga que estar 

incluida en los presupuestos anuales «no es necesariamente signo de temporalidad», se ha 

rechazado posteriormente el uso de esta modalidad contractual cuando la actividad es 

permanente, como es el caso de la prestación de determinados servicios públicos a los que están 

obligados las Administraciones públicas, que no son sólo los previstos con carácter mínimo en las 

normas correspondientes (STS 19-3-2002; STS 21-10-2004). A la misma conclusión se llega 

cuando la actividad, aún dependiendo de una subvención, tiene un carácter habitual y ordinario 

en la Administración (STS 21-3-2002; STS 10-11-2006). Es decir, si la empresa lleva 

concatenando durante un tiempo prolongado una serie de contratas por las cuales lleva 

gestionando un mismo servicio con carácter anual y no por temporadas, deberá ofrecer un 

contrato indefinido a sus trabajadores/as, pues se ha convertido en el gestor habitual del servicio 

y prolonga su actividad durante todo o casi todo el año. 

En el marco del Convenio Colectivo se han de identificar las tareas con sustantividad propia 

dentro de la actividad normal de la empresa, con el fin de clarificar en qué supuestos puede y no 
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puede concertarse un contrato de este tipo. Es decir, deben identificarse aquellas labores que 

encajan en dicha actividad normal y ordinaria para que nunca puedan hacerse contratos de obra 

o servicio sobre ellas. 

Se debería aprovechar la Negociación Colectiva para tratar de excluir la utilización de esta 

modalidad contractual para la realización de actividades de carácter permanente mediante el uso 

de contratas y subcontratas o la concesión administrativa. 

En el contrato habrá que exigir que se señale con precisión la obra o el servicio que 

constituya su objeto, la duración, aunque sea orientativa, y el trabajo a desarrollar por el 

trabajador/a. 

Por otro lado, se puede celebrar por jornada completa o a tiempo parcial, pero siempre 

deberá formalizarse por escrito. 

Los trabajadores/as con este contrato tendrán los mismos derechos que los trabajadores/as con 

contrato de duración indefinida. 

Se presumirá concertado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario de su naturaleza 

temporal, cuando se concierte verbalmente, o el trabajador/a no haya sido dado de alta en 

la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera 

podido fijar para el período de prueba. 

Se entenderá finalizado cuando se termine la obra o el servicio pactado en el contrato. 

La duración de los contratos por obra o servicio determinado es incierta3, pues finaliza 

cuando acaba la obra o servicio causa del contrato. No puede quedar a la voluntad 

rescisoria de una de las partes4. 

Si se hubiera fijado una fecha determinada de finalización del contrato, esta será entendida 

únicamente a efectos orientativos, pues lo decisivo es la finalización de la obra o servicio 

determinado. 

Si la duración del contrato fuera superior a un año, para proceder a la extinción del contrato se 

necesita preaviso con quince días de antelación a la finalización de la obra o servicio. Si se 

incumpliera este plazo por parte del empresario, éste debe indemnizar por el equivalente a los 

salarios correspondientes al plazo incumplido. 
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A la finalización del contrato, se tendrá derecho, como se desarrollará en el apartado de 

«extinción de contratos de la presente guía, a una indemnización de 8 días por año trabajado, 

indemnización que se irá incrementando progresivamente hasta 12 días por año trabajado, 

para los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2015. 

Es válida la concatenación de sucesivos contratos por obra o servicio determinado, si existe real y 

suficientemente el motivo que justifique el recurso a esta modalidad contractual (STS de 10 de 

abril de 1995), con el matiz que, en el caso de que un mismo trabajador/a tenga, dos o más 

contratos de obra o servicio determinado que acumulen 24 meses (consecutivos o no) de 

un periodo de 30, para la misma empresa o varias del mismo grupo, adquirirán la condición 

de indefinidos. 

Existe el deber de información por parte del empresario a los trabajadores/as 

con esta modalidad contractual, sobre la existencia de puestos de trabajo 

vacantes, con el fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a 

puestos de trabajo permanentes. Se puede informar mediante anuncio público 

en la empresa o centro de trabajo. 

Los Convenios Colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de estos 

trabajadores/as a la formación profesional continua. 

Al final adjuntamos un modelo de contrato de Obra o Servicio Determinado sacado de la página 

web del ministerio y hemos marcado los apartados específicos de esta modalidad para que sirva 

de ayuda a la hora de formalizar el contrato. 

Desde la CGT de la Región Murciana consideramos importante denunciar las irregularidades en 

la contratación. El tiempo ha demostrado que el silencio sólo conduce a un empeoramiento de la 

situación, a una pérdida constante de derechos y a la 

precarización de las relaciones laborales. Si tienes algún problema 

no dudes en preguntarnos, bien mediante correo electrónico 

flmurcia@cgtmurcia.org o acudiendo a nuestro local en calle 

Floridablanca nº75, 1º dcha, estamos todas las tardes. 

 

mailto:flmurcia@cgmurcia.org
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1. Pese a que determinados supuestos parece que deberían someterse a la modalidad de fijos 

discontinuos, (es decir, contratos indefinidos para que el trabajador/a realice labores de temporada, como 

las turísticas, cobrando el desempleo los meses que no trabaja pero cotizando durante todo el año y 

conservando la antigüedad) se ha reconocido la validez de los contratos por obra y servicio determinado 

para la extinción de incendios forestales en verano (SSTS 10.06.94, 3.11.94, 10.04.95) o trabajar en 

albergues juveniles en temporadas veraniegas sucesivas (STS 23.09.97). 

2. Es una construcción más que discutible el hecho de que entre ambas empresas, la principal y la 

contrata o ésta y la/s subcontrata/s no acuerden la duración de las contratas y no puedan a voluntad 

alterar la duración de los contratos por obra o servicio determinado. Así, se puede fijar en el contrato 

mercantil (el que celebran la empresa contratista y la que recibe la contrata) la duración que se prefiera 

pues, como ejemplo, se puede dividir la tarea habitual mediante la parcelación de la misma. Así, una tarea 

de promoción habitual para una empresa de vehículos puede parcelarse en cuanto a su duración bien por 

modelos, por campañas promocionales, para una anualidad determinada, etc.. lo que hace dudar del 

carácter ajeno a la voluntad e incierto de esa duración de la contrata o concesión administrativa. En 

definitiva, por concluir, reflexionar que la empresa principal no podría utilizar esta fórmula de contrato por 

obra o servicio determinado porque son parte habitual y permanente de la actividad de la empresa y no 

tiene autonomía y sustantividad propia, y en cambio, si lo pueden hacer contratas, subcontratas y 

concesionarias. 

Desde CGT mostrar nuestra oposición a esta forma de «precarizar» la contratación laboral, llegando a 

forzar la propia regulación legal en su interpretación, para amparar que las empresas formalicen contratos 

por obra o servicio determinado para ejecutar contratas y subcontratas trasladando el denominado riesgo y 

ventura empresarial al propio trabajador/a. 

3. En el modelo oficial de contrato de duración determinada aparece en la Cláusula Tercera «La duración 

del presente contrato se extenderá desde .................. hasta .................», éste es el período que debe 

entenderse orientativo, sometiéndose la duración del contrato a que se finalice la obra o servicio 

determinado. 

4. Esto plantea problemas múltiples en los casos concretos, en especial, en los casos de contratas y 

subcontratas donde pueden entre ambas mercantiles acordar la duración de los contratos a voluntad al 

poder negociar la duración de la contrata y subcontrata. 
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CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO 
Ámbito 

normativo 
Artículo 15.1 a) ET, 

Objeto del 
Contrato 

Este contrato tiene por objeto la realización de obras o 
servicios con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en 
el tiempo, es en principio de duración incierta. 

Convenio 
Colectivo 

En el convenio colectivo se debe identificar las tareas con 
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, que 
puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. 

Características 
de la obra 

No puede consistir en una obra o servicio determinado en el 
ciclo productivo constante o en las tareas habituales. 

Formalización 

El contrato se formalizará por escrito en el modelo que se 
establezca oficialmente. 
Se debe especificar e identificar suficientemente y con 
precisión y claridad: 
1. La obra o servicio objeto del contrato. 
2. Duración aunque sea orientativa. 
3. El trabajo a desarrollar. 
El contrato y en su caso las prórrogas deberán comunicarse al 
Servicio Público de Empleo en los diez días siguientes. 

Duración 

La duración de este contrato es la necesaria para la realización 
de la obra o servicio, con una duración máxima de tres años 
ampliable por convenio colectivo a cuatro. Se presumirá 
indefinido, salvo prueba en contrario de su naturaleza. 

Jornada Se puede celebrar a jornada completa o a tiempo parcial. 

Extinción 

Se entiende finalizado cuando 
finalice la obra o servicio 
objeto del contrato. 
 
Si se hubiera fijado alguna 
fecha determinada de 
finalización, esta debe ser 
entendida únicamente a 
efectos orientativos, pues lo 
decisivo es la finalización de la 
obra o servicio determinado. 
 
Si la duración es superior a un 
año: Preaviso de 15 días. 

A la finalización del contrato, 
para todos aquellos contratos 
posteriores al 14 de noviembre 
2001, el trabajador/a tendrá 
derecho a recibir una 
indemnización de cuantía 
equivalente a la parte 
proporcional de la cantidad que 
resulte de abonar ocho días de 
salario por año de trabajo o la 
establecida en la normativa 
específica de cada caso, 
incrementada hasta 12 días 
para los contratados después 
del 1 de enero de 2015. 
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ANEXO 1: MODELO DE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA 
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TALLER DERECHOS LABORALES Y SOCIALES 
CGT Región Murciana 

 

Precariedad Laboral, Paro y Exclusión Social son situaciones que van unidas y fuertemente 

relacionadas. Desde la CGT de la Región Murciana desarrollamos una serie de talleres de 

derechos laborales como herramienta para reforzar la lucha. 

No tenemos soluciones mágicas, pero consideramos importante tener claros nuestros 

derechos, defenderlos y mejorarlos, como estrategia necesaria para evitar la precariedad 

laboral y sus inevitables consecuencias, es decir, el paro y la exclusión. 

Los talleres constan de una parte presencial que se llevan a cabo los miércoles a partir de las 

17:30h en el local de CGT Murcia, una parte audiovisual que puedes encontrar en el canal de 

Youtube de CGT Región Murciana y estos dosieres. Para más información o para descargar los 

contenidos de los talleres: 

Local CGT Murcia: 

C/ Floridablanca 75 ,1º dcha. 

(Enfrente de la gasolinera El Rollo) 

30002 Murcia. Tlf: 968 35 32 43 

De lunes a viernes de 17:30h a 20:30h 

 

Correo electrónico: 

flmurcia@cgtmurcia.org 

accionsocial@cgtmurcia.org 

 

Página web: www.cgtmurcia.org 

 

Canal en Youtube  : http://www.youtube.com/user/CGTRegionMurciana 

Página en Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/CGT-Murcia/160763660629170 

Twitter: https://twitter.com/CGTMurcia 

 

mailto:flmurcia@cgtmurcia.org
mailto:accionsocial@cgtmurcia.org
http://www.cgtmurcia.org/
http://www.youtube.com/user/CGTRegionMurciana
http://es-es.facebook.com/pages/CGT-Murcia/160763660629170
https://twitter.com/CGTMurcia

