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RESUMEN EJECUTIVO 

Paniagua Hidalgo (Carmen María).  El Contrato de Trabajo Fijo Discontinuo en 
el Derecho Laboral Privado Costarricense. Tesis de Licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 
 

La inexistencia de legislación a nivel nacional sobre los contratos fijos 

discontinuos, justifica en primera instancia la elaboración de la presente 

investigación, debido a que este hecho constituye una consecuencia directa para 

todas aquellas relaciones que se desarrollar sin mayor protección a nivel 

normativo, siendo el único vestigio de análisis del tema, criterios jurisprudenciales 

emitidos por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  

De este modo el objetivo general es determinar las particularidades de los 

contratos fijos discontinuos y el correcto tratamiento que se les debe dar a nivel 

nacional. 

La problemática de la investigación nos sugiere que ante las exigencias del 

mercado y la necesidad de los empleadores de requerir el contratar personal de 

forma temporal, se deben regular a nivel costarricense los contratos de trabajo 

fijos de carácter discontinuo.   

Es necesario que la legislación laboral dé las pautas por seguir, en el momento de 

ejecutarse este tipo de contratos, tanto para las autoridades administrativas y 

judiciales como para las empresas y los trabajadores, ya que hasta el momento no 

existe regulación al respecto.  

Al concluir la presente investigación se contará con una base teórica sobre las 

consideraciones particulares que se deben tomar en cuenta a la hora de suscribir 

un contrato laboral fijo- discontinuo, lo anterior de conformidad con la realidad 
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económica nacional e internacional en relación directa con las necesidades de las 

actividades económicas, comerciales, turísticas y de producción. El método por 

utilizar en esta investigación es el deductivo, comparativo, literal, analítico, 

conforme a los cuales sea abordará la problemática y los parámetros establecidos 

en esta investigación, mediante un análisis a la doctrina, legislación  y 

jurisprudencia nacional y extranjera, con el fin de lograr cumplir los diferentes 

objetivos planteados. 

Las principales conclusiones del presente trabajo son las siguientes:  

Diversas actividades comerciales requieren de mano de obra durante ciertos 

periodos del año de forma continua pero cíclica, obedeciendo estos intervalos a 

procesos estaciones provenientes de factores agrícolas, sociales y comerciales.  

La definición de contrato de trabajo fijo discontinuos proveniente de la legislación 

española y esta ha sido utilizada por nuestras autoridades labores como 

fundamento para resolver casos en los cuales se presentan características 

similares, pero que por otro lado no responden a las particulares básicas que el 

ordenamiento jurídico español ha establecido. 

Debido a lo anterior se determina que en nuestro país existe un vacío normativo 

en cuanto a contratos de temporada y figuras similares, resultado necesario para 

nuestras autoridades labores acudir  a la doctrina y la legislación extranjera para 

delimitar temas que no gozan de un respaldo normativa específico.  

La inseguridad jurídica existente en este tema se nota, al no existir siquiera una 

línea común que delimite el tratamiento de contratos que por sí mismos merecen 

del resguardo y la protección de todos los instrumentos del Derecho Laboral, 

debido a sus características particulares.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El contrato de trabajo, a través de los años, ha demostrado no ser estático 

ni inamovible, al contrario se ha ido ajustando a las necesidades del mercado, de 

las nuevas tendencias contractuales y por supuesto de las partes involucradas en 

el mismo.  Sin embargo, estas modificaciones deben procurar permanecer dentro 

de términos establecidos por el Derecho Laboral, el cual se encarga de normar las 

relaciones laborales por medio de sus principales instrumentos, tales como la 

legislación, los principios fundamentales y otras fuentes derivadas como la 

jurisprudencia, e incluso los usos y costumbres.  

 

El objetivo principal del Derecho del Trabajo es que el trabajador tenga los 

medios necesarios para cumplir con sus necesidades básicas, a través de la 

retribución que recibe del dueño de los sistemas de producción, es decir, del 

patrono.  Para lograr obtener los medios necesarios para subsistir, los 

trabajadores requieren que las relaciones labores se mantengan por el mayor 

tiempo posible, debido a lo anterior, el Derecho Laboral ha procurado a través de 

sus principios, que los contratos de trabajo sean continuos y permanentes en el 

tiempo. 

 

El principio de Continuidad, el cual incluso se encuentra regulado en varios 

artículos de nuestro Código de Trabajo, tiene como objetivo prevalecer los 

contratos por tiempo indefinido sobre aquellos por tiempo fijo o por obra 

determinada, así como de las labores emergentes o eventuales.   
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El artículo 27 del Código de Trabajo, expresamente restringe el uso de los 

contratos por tiempo determinado, a aquellos que no exceden el año, siendo que 

automáticamente se convierten en un contrato por tiempo indeterminado, si dicho 

contrato sobrepasa del tiempo establecido por ley, existiendo la posibilidad de 

extender los contratos por tiempo definido en aquellos casos en los que se 

requiere especialidad técnica en los trabajadores.1  

 

Este principio fundamental del Derecho Laboral (Continuidad), ha 

empezado a mostrar señales de cambio a nivel jurisprudencial, específicamente 

en asuntos relacionados con actividades como la educación, el turismo y más 

tradicionalmente las actividades agrícolas, debido a que generalmente se maneja 

la relación laboral ya sea elaborando contratos anuales o simplemente realizando 

llamadas informales, esto dado a que las características de las actividades se 

llevan a cabo en momentos determinados del año o según las necesidades de los 

empleadores o las exigencias estaciones que rigen diferentes actividades. 

 

De este modo, a pesar de que en  nuestra jurisprudencia aún se encuentran 

casos en los que se ubican a los contratos de esta índole como por tiempo 

indefinido, por la permanencia de los servicios con posterioridad al año, lo cierto 

es que algunos fallos de la Sala Segunda han determinado ubicar estos contratos 

                                                 
1
 Artículo 27.  No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un año en perjuicio del trabajador; pero 

si se tratare de servicios que requieran preparación técnica especial, la duración podrá ser, en las mismas 
condiciones, hasta de cinco años. 
No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga, expresa o tácita. Lo será de esta última 
manera por el hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios con conocimiento del patrono. 
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en una modalidad diferente. A su vez, nuestra legislación laboral no contempla 

expresamente contratos que  ostente estas características, por lo que la 

jurisprudencia los ha llamado contratos de temporada por tiempo indefinido, 

siendo éstos los denominados en el Derecho Comparado como Contratos Fijos 

Discontinuos.  

 

La terminología de los Contratos Fijos Discontinuos se extrae de la 

legislación española, siendo ésta la precursora del vocablo y provocando con su 

incursión en la normativa una discusión constante entre estudiosos laboralistas.  

 

Con el paso del tiempo y el posicionamiento de la terminología de los fijos 

discontinuos en el ordenamiento jurídico español, nuestras autoridades laborales 

han empezado a utilizar la definición y los estudios realizados por prestigiosos 

juristas para resolver casos que se han presentado en diversas ocasiones.  

 

En este orden de ideas, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

ha resuelto casos en los cuales han ostentado características propias o similares 

de los contratos fijos discontinuos, en este sentido el órgano judicial ha 

interpretado que precisamente nuestra legislación no contempla esta clase de 

contratos, por lo que ha dicho lo siguiente:  

 
“Si bien nuestro ordenamiento jurídico no distingue expresamente este tipo 
de contrataciones, las razones mencionadas conducen a que las mismas 
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deban incluirse en la categoría de las relaciones de trabajo por tiempo 
indefinido.”2 

 
 
 
Del anterior extracto jurisprudencial se desprende que a pesar de que en 

nuestra legislación no existe regulación alguna sobre los contratos que responde a 

procesos estaciones sujetos a temporadas, lo cierto es que esta falta de normativa 

no restringe el uso de contratos de la índole mencionada, siendo estos parte activa 

de diferentes labores dentro de nuestra sociedad. 

 

Con el paso del tiempo los contratos que antes se conocían como de 

temporada ubicados solamente en procesos de producción agrícola como la caña 

de azúcar y el café, se han venido transformando y ha sido utilizados en áreas 

diferentes como el turismo y el comercio, claro sin dejar de lado que aún hoy se 

utilizan y se practican los contratos agrícolas que le dieron origen al término de 

temporada y que con el paso del tiempo se han ido consolidando, sin un abrigo 

normativo que resguarde los derechos laborales y que no le ha dado al patrono los 

elementos necesarios para guiar la forma en la que deben regirse los contratos 

labores que no permanecen de forma continua, sino que obedecen a proceso 

propios de actividades sectoriales muy específicas. 

  

Con base en los enunciados anteriores, en el presente trabajo de 

investigación se pretende hacer un análisis de las particularidades de los 

                                                 
2
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2004). Resolución No. 688 de las 10 horas 10 minutos del 

20 de agosto del 2004. 
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Contratos de Trabajo Fijos Discontinuos en el Derecho Laboral  Costarricense, 

específicamente en el ámbito privado.  

 

El objetivo general de esta investigación se centra en  determinar las 

particularidades de los contratos fijos discontinuos y el correcto tratamiento que se 

le debe dar a nivel nacional.  

 

Como objetivos específicos de este estudio tenemos los siguientes:  

  

 Estudiar la aplicación de contrato fijo discontinuo en el 

Derecho Comparado. 

 Estudiar el ámbito de aplicación de la figura del 

contrato laboral fijo discontinuo en el derecho laboral costarricense 

en relación con las necesidades de las actividades económicas, 

comerciales, turísticas y de producción.  

 Analizar el tratamiento que las autoridades laborales le 

han dado al contrato fijo discontinuo de conformidad con la falta de 

regulación en la legislación laboral. 

 Proveer una propuesta normativa que regule 

adecuadamente los contratos fijos discontinuos. 
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Por su parte la hipótesis del trabajo plantea lo siguiente: Ante las exigencias 

del mercado y la necesidad de los empleadores de requerir contratar personal de 

forma temporal, se deben regular a nivel costarricense los contratos de trabajo 

fijos de carácter discontinuo.   

Es necesario que la legislación laboral dé las pautas por seguir en el 

momento de ejecutarse este tipo de contratos, tanto para las autoridades 

administrativas y judiciales como para las empresas y los trabajadores, ya que 

hasta el momento no existe regulación al respecto.  

Al concluir la presente investigación se contará con una base teórica sobre 

las consideraciones particulares que se deben tomar en cuenta a la hora de 

suscribir un contrato laboral fijo- discontinuo, lo anterior de conformidad con la 

realidad económica nacional e internacional en relación directa con las 

necesidades de las actividades económicas, comerciales, turísticas y de 

producción. 

El método por utilizar en esta investigación es el deductivo, comparativo, 

literal, analítico, conforme a los cuales sea abordará la problemática y los 

parámetros establecidos en esta investigación, mediante un análisis a la doctrina, 

legislación  y jurisprudencia nacional y extranjera, con el fin de lograr cumplir los 

diferentes objetivos planteados. 

La estructura de la investigación es la siguiente: El TÍTULO ÚNICO denominado El 

Contrato Fijo Discontinuo en el Derecho Laboral Privado Costarricense, se 

encuentra dividido en cuatro capítulos los cuales analizarán los siguientes temas.  
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En el CAPÍTULO I se estudiará la determinación del Contrato de Trabajo 

según el Derecho Laboral Costarricense, de conformidad con la legislación actual, 

el tratamiento juridicial y las principales tendencias a aplicar.  Por su parte el 

CAPÍTULO II analizará el Contrato Fijo Discontinuo, de la forma en la que la 

legislación española lo aplica, esta sección menciona la evolución normativa 

llevada a cabo por las autoridades españolas, diferentes análisis y críticas que 

autores españoles han hecho a su legislación y tratamiento. 

El CAPÍTULO III se centra en analizar la aplicación del Contrato Fijo 

Discontinuo importado desde España a nuestra realidad nacional, esto en atención 

a los diferentes análisis que ha realizado nuestro máximo órgano judicial a nivel 

laboral, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo se reserva 

una sección que analizará cual debe ser el tratamiento más adecuado.  Por último 

el CAPÍTULO IV revela una propuesta normativa la cual tiene como objetivo 

establecer un marco de referencia sobre la forma en la que debería ser regulado el 

contrato fijo discontinuo. 
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TÍTULO ÚNICO. EL CONTRATO DE TRABAJO FIJO DISCONTINUO EN EL 

DERECHO LABORAL PRIVADO COSTARRICENSE 

El contrato laboral a lo largo de la historia se ha manifestado en diferentes 

formas, una de estas es a través del contrato fijo discontinuo, el cual es el centro 

de investigación en la presente tesis.  

El contrato fijo discontinuo, tiene su origen terminológico en España, donde 

ha protagonizado un desarrollo doctrinal, normativo y jurisprudencial de gran 

relevancia, este contrato se ha identificado por ser de carácter indefinido de fijeza 

discontinua, es decir, es un contrato que mantiene a lo largo de su desarrollo 

intervalos de inactividad.  Asimismo el contrato fijo de carácter discontinuo ha sido 

el centro de diversas discusiones doctrinales por causa de las constantes 

confusiones con su terminología, sus continuas reformas a nivel normativo y su 

similitud con otras figuras semejantes.  

 En el Derecho Laboral Privado Costarricense no se ha desarrollado 

normativa ni doctrina al respecto, no obstante, existen resoluciones judiciales en 

las cuales se han analizado casos que responden a las principales características 

de los contratos fijos discontinuos, de conformidad con el derecho comparado, 

específicamente el caso de España.  
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CAPÍTULO I. EL CONTRATO LABORAL 

 

 

En el presente capítulo se tratarán los aspectos básicos del contrato de 

trabajo a la luz de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia costarricense. La 

intención con lo anterior es plantear en primer lugar una base general que permita 

la mejor comprensión del resto de la investigación realizada, así como de las 

particularidades del contrato de trabajo fijo discontinuo adecuado a la realidad 

costarricense. 

El contrato de trabajo se ha conocido como la prestación personal por 

medio de la cual una persona física (trabajador) se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona física o jurídica (patrono), bajo dependencia o 

subordinación a cambio de una remuneración o salario.  

En el mismo sentido, OLEA define el contrato de trabajo, como todo 

acuerdo de voluntades (negocio jurídico bilateral) en virtud del cual una persona 

se obliga a prestar personalmente un servicio por cuenta de otra, dentro del 

ámbito de organización y dirección de esta a cambio de una remuneración.3 

El concepto de contrato de trabajo pone de relieve la concurrencia en el 

mismo de una serie de notas características, las cuales son inherentes a éste. 

Dichas notas se precisan de la siguiente manera:  

 

                                                 
3
 ALONSO OLEA (Manuel). Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial Civitas, edición vigésimo quinta, 2008, p. 

124.  
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1. Es consensual: lo cual significa que se perfecciona por el mero 

consentimiento de las partes quedando éstas por tanto, obligadas a todos 

los efectos derivados del contrato desde el momento mismo en que 

consintieron en obligarse y pudiendo serle a ambos sujetos exigidos desde 

entonces sus respectivas prestaciones. 

2. Tiene carácter sinalagmático: dado que el mismo procede de dos partes. 

3. Es oneroso: nota esta que supone que cada una de las partes experimenta 

un sacrificio (representado por la prestación que se cumple), al cual 

corresponde una ventaja. Normalmente se entiende que la onerosidad 

determina un equilibrio o equivalencia entre prestación y contraprestación, 

si bien debe tenerse en cuenta que dicha equivalencia es suficiente con que 

sea subjetiva, aun cuando pueda existir un desequilibrio objetivo, problema 

que correspondería a la justicia intrínseca de la relación en si. 

4. Es conmutativa: las prestaciones que se deben las partes son 

inmediatamente ciertas, de manera que cada una de ellas pueda apreciar, 

en el momento mismo en que el contrato se perfecciona, el beneficio o 

pérdida que el contrato pueda causarle. 

5. Es un contrato de ejecución continuada o periódica: en cuyo carácter el 

dilatarse en el cumplimiento que cierta duración es condición para que el 

contrato produzca el efecto querido por las partes y satisfaga la necesidad 

que les indujo a contratar. A su vez, y dentro de los de esta categoría, el 

trabajo pertenece a los denominados de tracto sucesivo, es decir, aquellos 

en los que la prestación, siendo única, se realiza sin interrupción.  
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6. Tiene carácter principal: en cuanto puede existir por si solo, sin depender 

ni lógica ni jurídicamente de otro.  

7. Es un contrato de naturaleza personal: en su realización y patrimonial en 

su contenido, con obligaciones no estrictamente de este ultimo carácter.4   

En igual sentido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (Sala 

Segunda), ha analizado las características anteriores de la siguiente mantera:  

“(…)ya que éstos se caracterizan por ser: bilaterales, ya que engendra 
obligaciones para ambas; oneroso, en el sentido de que cada parte 
aspira a, y obtiene, una ventaja de la prestación de la otra; 
conmutativos, en el sentido de que cada parte representa la realidad de 
su propia prestación y la de la otra como ciertas al tiempo de contratar; 
y sinalagmáticos, en sentido funcional, esto es, busca una 
correspondencia, paridad o equivalencia entre los deberes jurídicos 
básicos recíprocos de las partes para realizar la idea de un equilibrio 
aproximado entre prestación y contraprestación; concluyéndose por 
ende, que sí existió un vínculo entre las partes en conflicto, y que éste 
fue de naturaleza laboral, como supra se indicó. Se pueden indicar 
también que estos contratos de trabajo no asumen una obligación de 
dar sino de hacer; que la prestación se hace por cuenta ajena 
(ajenidad); que dicha prestación es de carácter continuado; y que el 
servicio tiene una naturaleza dependiente o de subordinación del 
trabajador al poder de dirección del patrono. Bajo esta inteligencia y 
habiendo demostrado la parte accionante, que el vínculo que lo unió a 
la sociedad demandada es de tipo laboral, debe rechazarse el agravio 
de la parte demandada por improcedente.”5 

 

Además de las notas características, las fuentes del derecho laboral, la 

legislación, doctrina y jurisprudencia han delimitado elementos que conforman el 

                                                 
4
 GODINEZ VARGAS (Alexander). Texto de instrucción básica en materia laboral para el programa de 

capacitación de servidores judiciales nivel 1, Corte Suprema de Judicial, 1990, p. 23. 
 
5
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2009). Resolución No. 162 de las 9:50 horas del 20 de 

febrero del 2009. San José, Costa Rica.  
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contrato de trabajo para que en el momento en que se determine su concurrencia, 

sea posible identificar una relación laboral entre las partes involucradas. 

En la siguiente sección se tratarán a fondo los elementos de la relación 

laboral que se han mencionado, entendiendo éstos como el marco de referencia 

para toda relación laboral, por lo que es de vital importancia analizarlos para 

comprender el por qué de una u otra forma que han llegado a ser modificados por 

las nuevas tendencias en material laboral.  

 

SECCIÓN I. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Los elementos esenciales de la relación laboral, tienen como objetivo 

delimitar la existencia de un contrato de trabajo, debido a que resulta 

indispensable que estos confluyan para que la relación existente entre las partes 

sea considerada como laboral.  

El Código de Trabajo, con base en lo dispuesto en  el artículo  18, ha 

establecido los elementos esenciales y básicos conformadores de una verdadera 

relación laboral.  

ARTICULO 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su 
denominación, es todo aquél en que una persona se obliga a prestar a 
otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia 
permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y por una 
remuneración de cualquier clase o forma. 
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Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta 
sus servicios y la persona que los recibe.”6 

 

El máximo órgano costarricense a nivel laboral, ha analizado en indefinidas 

ocasiones los componentes elementales de las relaciones laborales de la 

siguiente forma: 

“El artículo 18, del Código de Trabajo, define el contrato laboral como 
aquél, en donde, con independencia de la denominación que se le dé, 
una persona se obliga a prestar, a otra u otras, sus servicios o a 
ejecutarle(s) una obra, bajo su dependencia permanente y dirección 
inmediata o delegada; y por una remuneración, de cualquier clase o 
forma.  Con base en esa norma, se han identificado los elementos 
esenciales que distinguen y caracterizan al contrato de trabajo, 
señalándose, entonces, que tres elementos son los que, con claridad, 
definen jurídicamente el carácter o la naturaleza de una relación de 
trabajo; a saber: a) la prestación personal de un servicio, b) que 
debe ser remunerado; y, c) que se desarrolle bajo subordinación, 
respecto del empleador”. (El resaltado es del original)7  

 

A continuación se realizará un análisis de los elementos esenciales 

del contrato de trabajo, estos son los que por excelencia definen si nos 

encontramos en presencia de un nexo de carácter laboral o de otra 

naturaleza contractual. Su análisis es imperante para determinar no solo si 

se está ante un contrato de trabajo, sino también si la relación laboral 

mantiene características diferentes a las que usualmente se conocen.  

                                                 
6
 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Investigaciones Jurídicas, vigésima 

edición, preparado por Eugenio Vargas Chavarría, 2005, art 18 

 
7
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2001). Resolución No. 405 de las 9:10 horas del 27 de julio 

del 2001. San José, Costa Rica.  
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A) Subordinación.  

 

La subordinación es el elemento característico y diferenciador del contrato 

de trabajo, frente a cualquier otro tipo de relación contractual. Su existencia 

presupone una sumisión por parte del trabajador a las órdenes y directrices que 

emite el patrono. La legislación la define, como la dependencia permanente y 

dirección inmediata o delegada que ejerce el patrono o sus representantes al 

trabajador.  

Además de ser uno de los elementos fundamentales de la relación laboral, 

este constituye la característica fundamental que distingue la relación laboral de 

aquellas relaciones semejantes como lo son los contratos por servicios 

profesionales y los contratos por outsourcing.  

Un autor que analiza de forma precisa el significado y los efectos de la 

subordinación es CABANELLAS quien en su obra reza lo siguiente: 

“Entiéndase por subordinación el estado de limitación de la autonomía 
del trabajador, al cual se encuentra sometido en sus prestaciones por 
razón de su contrato, y que origina potestad del patrono o empresario 
para dirigir la actividad de la otra parte, en orden de mayor rendimiento 
de la producción y al mejor beneficio de la empresa.”8 

 

Del extracto anterior, se determina que la subordinación accede al 

empleador a tomar decisiones que le permitan prospectar su actividad económica 

                                                 
8
 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo), Diccionario de Derecho Laboral, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 

primera edición, 1998, p. 286.  
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de la forma en la que considere adecuada, de acuerdo a su conocimiento y 

experiencia en su negocio.  

La subordinación ha sido uno de los elementos más desarrollados a nivel 

jurisprudencial, dada su gran importancia como elemento fundamental del contrato 

de trabajo.  De este modo la Sala Segunda ha determinado elementos 

característicos de la relación de subordinación entre patrono y trabajador los 

cuales  analiza de la siguiente forma:  

 

“Por su parte, la  subordinación jurídica se define como el estado de 
limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido, 
en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la 
potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la  otra 
parte (...) es un estado de dependencia real producido por el derecho 
del empleador de dirigir y dar órdenes, y la correlativa obligación del 
empleado de obedecerlas (...)por lo que basta con que exista no la 
posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su 
voluntad a la de quien presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue 
necesario.  (CABANELLAS (Guillermo), Contrato de Trabajo, Volumen I, 
Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, pp. 239 y 243).  La 
subordinación laboral lleva implícitos una serie de poderes que el 
empleador puede ejercer sobre el trabajador, cuales son: el poder de 
mando, el poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder 
disciplinario.  Para ALONSO OLEA, la subordinación se explica porque 
“la función y causa del contrato de trabajo son para el cesionario los 
frutos que se le ceden, bienes o servicios, y no el trabajo del cedente, 
medio para la obtención de aquéllos o, si se quiere, objeto y no causa 
del contrato.  Siendo esto así, el ajeno que recibe y remunera los frutos 
tiene un derecho, derivado de la causa del pacto de cesión y 
enmarcado por ella, a impartir órdenes sobre el lugar, el tiempo y el 
modo de producción, y sobre la clase y cantidad de los frutos cuya 
titularidad le corresponde.  Tiene, en suma, un poder de dirección, que 
se plasma en órdenes sobre el objeto del contrato, esto es, sobre el 
trabajo, del que es correlato la dependencia o subordinación del 
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trabajador a las mismas” (Derecho del Trabajo, decimoctava edición, 
Civitas, Madrid, 2000, p.47)”.9 

 

Del extracto expuesto se determina que la subordinación además de ser el 

elemento clave para diferenciar de las relaciones contractuales, tiene naturaleza 

laboral, es la facultad de la que se enviste el patrono para decidir el rumbo de su 

negocio, bajo los poderes de dirección, fiscalización y sanción, estando este en 

potestad de utilizarlos de acuerdo a las normas y directrices internas y externas, 

es decir, de conformidad con las políticas y reglamentos de la empresa y de la 

regulación laboral existente. 

Al respecto el Ministerio de Trabajo también ha aportado su criterio en 

cuanto a lo que esta institución considera subordinación, diciendo que “(…) es, sin 

lugar a dudas, la más notable característica del contrato de trabajo. De acuerdo 

con la doctrina, legislación y reiterada jurisprudencia, la dependencia permanente 

surge en tanto se ejecuta el trabajo convenido, aún cuando éste sea transitorio o 

accidental, supone la misma dirección inmediata o delegada que caracteriza la 

relación de trabajo y que esencialmente consiste en la facultad que corresponde al 

patrono de dar órdenes o instrucciones al trabajador acerca de la tarea 

encargada.”10 

En conclusión, la subordinación jurídica es sin lugar a dudas el elemento del 

contrato de trabajo fundamental, que establece con su presencia la existencia de 

                                                 
9
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2009) Resolución No. 451 de las 10:00 horas del 27 de 

mayo del 2009. San José, Costa Rica.  
10

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Asuntos Jurídicos. Departamento de Asesoría 

Jurídica.  Dictamen No. DAJ-AE- 188- 2000 del  16 de agosto de 2000. San José, Costa Rica. 
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una relación laboral y establece los roles que cada una de las partes debe asumir 

durante el desarrollo de la misma.  Siendo por su lado el patrono quien dirige el 

negocio y el trabajador quien se someterse a sus órdenes a cambio de una 

remuneración pactada. 

 

B) Remuneración. 

 

Otro elemento diferenciador del contrato de trabajo con otras formas 

contractuales, es la dependencia económica, de forma que se estaría en 

presencia de una relación laboral cuando la totalidad o la mayoría de los ingresos 

del trabajador provienen de una misma fuente.  

La jurisprudencia lo ha definido también como “la retribución que, un 

trabajador, percibe como contraprestación por el servicio prestado a su patrono y 

que, esta retribución puede ser de cualquier clase o forma”.11 

Sobre este elemento se ha realizado también un amplio desarrollo doctrinal 

y jurisprudencial que en el país ha llevado a cabo en cuanto al tema del salario.  

En este sentido el artículo 162 del Código de Trabajo es la norma que regula la 

figura del salario, y describe ésta como  “ … toda retribución que el patrono debe 

pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.”. Asimismo, el artículo 166 del 

mismo Código dispone que el salario también pueda ser otorgado en especie, 

                                                 
11

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2000). Resolución No. 289 de las 10 horas del 17 de marzo 
de 2000. San José, Costa Rica. 
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entendiendo esta modalidad como toda aquella retribución que se le reconozca al 

empleado en virtud del contrato de trabajo y que sea distinta al dinero. 

Sobre este tema, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

mediante resolución 408- 2002 (reiterando lo dispuesto en el Voto 2000-896) 

dispuso que “…el salario es la retribución que, un trabajador, percibe como 

contraprestación por el servicio prestado a su patrono y que, esa retribución, 

puede ser de cualquier clase o forma. La jurisprudencia y la doctrina, son 

conformes estableciendo, que el salario comprende no sólo el fijado en la escala 

respectiva, sino también las remuneraciones adicionales, sean estas 

bonificaciones, comisiones, premios, zonaje, antigüedad, etc.; por lo que salario o 

sueldo se refiere a la totalidad de beneficios que recibe el trabajador…”. 12 

La remuneración constituye el fin último por el cual el trabajador se pone a 

las órdenes de su empleador, siendo que por su especial objetivo, nuestras 

autoridades administrativas y judiciales protegen su tratamiento y exigen que toda 

aquella remuneración que perciba el trabajador en ocasión de sus labores sea 

reconocido y tratado como salario, tanto ante nuestras autoridades de seguridad 

social como ante el mismo trabajador.  

 

                                                 
12 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2002). Resolución No. 408 de las 10:29 horas del 18 de 

octubre del 2002. San José, Costa Rica. 
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C) Prestación Personal. 

 

El contrato de trabajo es “intuitu personae”, es decir, personalísimo, al punto 

de que cuando un trabajador es contratado para desarrollar ciertas labores, este 

no podría válidamente enviar otra persona a laborar a su nombre y representación, 

es decir no puede ser sustituido.  Adicionalmente, no existe en nuestra legislación 

la posibilidad de contratar bajo una relación laboral, como empleado, a una 

persona jurídica (ej.: sociedad mercantil, asociación, fundación, etc.); en otras 

palabras, el estatus de trabajador aplica únicamente a personas físicas o 

individuos.  

Con las diferentes modalidades de prestación de servicios, la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia, ha analizado diversas situaciones en las que el 

elemento de la prestación personal ha sido cuestionado.  

“También el desarrollo actual de las formas de producción y de los 
adelantos tecnológicos e informáticos, ha posibilitado una inmensa 
gama de interacciones personales, que alteran los cánones normales a 
los cuales se estaba habituado, para establecer la existencia de una 
relación laboral. Tal es el caso -entre otros- de los cambios en el lugar 
de la prestación del servicio; los diversos mecanismos para el pago de 
la retribución y por supuesto, las mutaciones ocurridas en relación con 
la forma, como el empresario ejerce el control, sobre la dinámica de la 
empresa y de los colaboradores. Sin embargo, dentro de un Estado 
Social de Derecho como el nuestro, perfilado desde mil novecientos 
cuarenta y tres, la interpretación histórica judicial debe favorecer la 
existencia de una relación de trabajo, pues a partir de ese año, fue 
expresamente derogada la legislación civilista del arrendamiento de 
servicios, la cual fue sustituida por la integrada en el Código Laboral. 
Esa coyuntura evidenció el interés del legislador por brindar una 
preeminencia a la existencia de una relación laboral, en contraposición 
con la civilista del arrendamiento de servicios. El Derecho Laboral 
reconoce esa situación y como respuesta a ello, proclama una serie de 
principios que aprovechan a la función jurisdiccional, para definir con 
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acierto los conflictos sometidos a su decisión.” (el subrayado no es del 
original).13  

 

El Derecho Laboral reconoce como trabajador solamente a personas 

físicas, siendo especialmente personalísima esta rama del Derecho en cuanto a la 

denominación de la parte empleada. Debido a esto es que existe una especial 

protección por parte de la normativa y de los principios generales que regulan las 

relaciones laborales para cubrir las diferencias existentes entre el trabajador y el 

dueño de los medios de producción, es decir, el empleador.  

 

D)  Ajenidad. 

 

Este elemento no se encuentra regulado por nuestra legislación laboral, por 

lo que ha sido incluido en el ámbito laboral por la legislación española, la cual a 

partir del artículo 1-1 del Estatuto de los Trabajadores lo ha normado como parte 

esencial del contrato de trabajo.  Al respecto el mencionado artículo establece lo 

siguiente:  

“Artículo 1. Ámbito de Aplicación.- 1. La presente ley será de aplicación a 
los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 
cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.” (El 
resaltado no es del original) 

 

                                                 
13

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2002). Resolución No. 148 de las 14:15 horas del 18 de 
febrero del 2009. San José, Costa Rica.  
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En este sentido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Español ha 

resuelto casos en los que analiza ampliamente el concepto de la ajenidad, a 

continuación un extracto  de uno de los muchos análisis realizados:  

“Impugna el recurrente la Sentencia de instancia, el tribunal entiende que El 
concepto de ajenidad supone que el trabajador presta sus servicios para 
otro a quien ab initio pertenecen los frutos de dicho trabajo, (así se excluye 
del trabajo realizado por cuenta propia del ámbito de la legislación laboral, 
tal como expresa la Disposición Final Primer Estatuto de los Trabajadores), 
entendiéndose este elemento en el sentido transmisión originaria del 
resultado del trabajo a un tercero y plasmándose en el hecho de ser el 
empleador quien incorpora al mercado los frutos del trabajo y percibe 
directamente los beneficios .”14 

 

De la inclusión del elemento de ajenidad a la legislación española, este ha 

sido adoptado por diversos ordenamientos jurídicos, tal como el nuestro, siendo de 

este modo de los elementos del contrato de trabajo el menos desarrollado.  .  En 

este sentido, existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal-trabajador 

se hace parte del sistema de producción añadiendo valor al producto que resulta 

de ese sistema, el cual pertenece a otra persona (patrono), dueña de los factores 

de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación 

del producto (ajenidad), obligándose a retribuir la prestación recibida 

(remuneración), por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la 

obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se 

                                                 
14

  Sentencia Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1990 A. 7.721 
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integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva 

del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.15 

La doctrina española  ha realizado un análisis del elemento en repetidas 

ocasiones, sin embargo, el  autor MONTOYA MELGAR es quien resume muy 

claramente la definición de ajenidad en la relación laboral, diciendo lo siguiente: 

“En sentido muy general, trabajar por cuanta ajena significa atribuir a un 
tercero los beneficios del trabajo. La doctrina científica… al analizar la 
naturaleza del trabajar por cuenta ajena (ajenidad) ha adoptado 
básicamente dos posiciones: la que explica tal ajenidad como un trabajar 
sin asumir los riesgos del trabajo (ajenidad en los riesgos) y la que explica 
como un trabajar sin apropiarse de los frutos del trabajo (ajenidad en los 
frutos). A nuestro juicio, el trabajo del Derecho del Trabajo es “por cuenta 
ajena” en el sentido de que la utilidad patronal del trabajo se atribuye a una 
persona distinta del propio trabajador, a saber, el empresario.  Los bienes o 
servicios producidos por el trabajador no le reportan a éste un beneficio 
económico directo, sino que tal beneficio corresponde al empresario, que a 
su vez compensa al trabajador con una parte de esta utilidad (salario)”16 

 

La Sala Segunda ha analizado recientemente este elemento, siendo el 

criterio similar al adoptado por la doctrina internacional y siendo este el 

actualmente utilizado a nivel nacional, lo anterior dado que no se encuentra 

regulado en nuestra legislación, sino que ha sido la jurisprudencia la que en última 

instancia ha definido el criterio por seguir ante este elemento fundamental del 

contrato de trabajo, a continuación exponemos un extracto del estudio realizado: 

  

                                                 
15

 INFORABORAL (2007) <http://infolaboral.blogspot.com/2007/11/la-ajenidad-en-las-relaciones-o.html> 
[Consulta el 16 de noviembre de 2009] 

 
16

 MONTOYA MELGAR (Alfredo). Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial, Tecnos, vigésima octava edición, 

2007,  p. 452. 
 

http://infolaboral.blogspot.com/2007/11/la-ajenidad-en-las-relaciones-o.html
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“De estos conceptos, el menos desarrollado es el de ajenidad; o sea, 
trabajar por cuenta ajena. Sin embargo, las mutaciones experimentadas 
por la prestación de trabajo, en el proceso productivo, no se recogen en 
el concepto de ajenidad que se ha entendido, dentro de la 
jurisprudencia española, como “...la transmisión a un tercero de los 
frutos o del resultado del trabajo...” (Véase STS 29-10-1990. A 7721); o, 
también, cuando “...es el empresario quien incorpora los frutos del 
trabajo en el mercado (ajenidad en el mercado) percibiendo 
directamente los beneficios...” (ver SSTS 29-1-1991, A. 190 y 16-3-
1992, A. 1870).   Por ende, si el empresario es el titular de los frutos, 
éste será quien corra con los riesgos, favorables o desfavorables, del 
resultado de ponerlos en el mercado; “...el trabajador es ajeno al 
resultado de la explotación del negocio (ajenidad en los riesgos)...” 
(Op.cit., pág. 621).”17 

 

Como se desprende a pesar de que la legislación no regula ni prevé 

situaciones en las cuales se cuestione el elemento de la ajenidad, la doctrina y la 

jurisprudencia han realizando análisis precisos sobre el mismo, existiendo una 

adecuada conceptualización al respecto, como uno de los elementos esenciales 

del contrato de trabajo. 

 

E)  Dependencia Económica.  

  

La dependencia económica es otro elemento diferenciador del contrato de 

trabajo y otras formas contractuales de servicios, por lo que se está en presencia 

de una relación laboral cuando la totalidad o la mayoría de los ingresos del 

trabajador provienen de una misma fuente.   La legislación panameña ha regulado 

el presente elemento como, característica fundamental en las relaciones laborales, 

                                                 
17

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2008). Resolución No. 71 de las 9:45 horas del 1° de 
febrero del 2008. San José, Costa Rica.  
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este elemento fue plasmado en el artículo 62 del Código de Trabajo de Panamá 

de la siguiente forma:  

Artículo 62. Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que 
sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una 
persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de 
otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta.  

Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, 
la prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación 
jurídica o de dependencia económica.  

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato 
celebrado producen los mismos efectos.  

La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el 

salario.18  

 

La dependencia económica entendida como lo hace el ordenamiento 

jurídico panameño establece como parte fundamental de la relación laboral, el 

hecho de que un trabajador dependa económicamente de su empleador sea esto 

en mayor o menor escala, no obstante representa un parámetro por seguir a nivel 

laboral, para determinar si existe una relación laboral, o si más bien estamos ante 

otra clase de contrato remunerado. 

En otras legislaciones este elemento ha sido utilizado como un elemento de 

fácil constatación, para establecer o no la existencia de una relación laboral, a 

diferencia de la subordinación, que en muchas ocasiones es de difícil 

                                                 
18

 Código de Trabajo de Panamá. art 62. 

 



 

25 

 

determinación.19 

Este elemento al igual que la ajenidad han sido poco desarrollados por la 

doctrina y la jurisprudencia nacional, no obstante se han ido utilizando como 

elementos para determinar la existencia de relaciones laborales, en atención a las 

nuevas formas contractuales de servicios y a los sistemas de tercerización de los 

contratos de trabajo.  

 

SECCIÓN II. PARTES DE LA RELACIÓN LABORAL.  

 

Los sujetos protagonistas del contrato de trabajo, han sido principalmente el 

trabajador y el patrono, no obstante con el transcurso del tiempo otros sujetos han 

empezado a intervenir en las relaciones laborales.  En la presente sección se 

analizarán las principales características y funciones de los sujetos del contrato de 

trabajo.  

 

A) Trabajador. 

 

El sujeto principal en la relación laboral es el trabajador, es decir la persona 

que ejecuta las tareas o presta los servicios.  En este sentido CABANELLAS ha 

                                                 
19

 DURANTE CALVO (Marco) Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense, 

San José, Costa Rica, BDS Asesores Jurídicos, 2008, p. 45. 

 



 

26 

 

expuesto que para que una persona pueda conceptualizarse como sujeto de la 

relación laboral debe presentar los siguientes elementos: 

a) Debe tratarse de una persona física. 

b) Debe realizar un trabajo, es decir debe darse una actividad manual, 

intelectual o mixta. 

c) El trabajo debe realizarse por cuenta ajena. 

d) Debe existir una relación de dependencia entre quien da el trabajo y 

quien lo recibe. 

e) Debe darse una remuneración, aún cuando de antemano no se hubiera 

fijada la cuantía.20 

Un concepto técnico jurídico de trabajador puede ser el siguiente: la 

persona física que se obliga a trabajar por cuenta y bajo dependencia ajena a 

cambio de una remuneración y en virtud de un contrato de trabajo.  

El Código de Trabajo ha definido el concepto de trabajador en su artículo 4, 

el cual indica lo siguiente:  

“Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un 
contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito, individual o 
colectivo.”21 

 

                                                 
20

 CABANELLAS DE TORRES (Guillermo), Diccionario de Derecho Laboral, Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, primera edición, 1998, p. 45. 
 
21

 Código de Trabajo.  art 4. 
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La definición contemplada en nuestra legislación laboral establece en 

primer lugar el requisito indispensable de que el trabajador sea una persona física 

y no jurídica, asimismo específica las diferentes formas en las que puede llevarse 

a cabo una relación laboral.  

En este sentido KROTOSCHIN, señala como primer elemento de la 

definición de trabajador la idea que debe ser una persona física, el derecho del 

trabajo protege al trabajador como ser humano, y por la energía personal de 

trabajo que desarrolla en la prestación del servicio, ahora bien las personas 

jurídicas son incapaces debido a su naturaleza jurídica.22 

 

B)  Patrono. 

 

La legislación laboral ha definido al patrono como toda persona física o 

jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras 

personas, en virtud de un contrato de trabajo23.  

El Código de Trabajo determina al empleador como tradicionalmente se ha 

hecho, o sea como patrono, suponiendo la existencia o necesidad de que exista 

un contrato de trabajo y señalando las diversas formas como se configura.  

                                                 
22

 KROTOSHIN (Ernesto), Tratado práctico del derecho del trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, Vol. 

I, cuarta edición 1981, p. 503.  
 
23

 Código de Trabajo. art 2.  
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Entre las características de la figura patronal tenemos: puede ser persona 

física o jurídica, no es intuito personae, salvo casos excepcionales la posición del 

empleador no es personalísima y esto se explica por la circunstancia que el 

trabajador no le interesa, salvo pocas excepciones quien sea el propietario de la 

empresa.  Lo que necesita es un sujeto a favor de quien pueda disponer de sus 

servicios a cambio de una contraprestación de salario.24 

Sobre el concepto de empleador o patrono, existen una serie de 

definiciones, de las cuales se destaca la de PLA RODRÍGUEZ que establece que 

“empleador es aquella persona física o jurídica, que utiliza los servicios del 

trabajador con fines lucrativos”.  Este autor, reafirma la distinción entre empleador 

y empresario, por cuanto este último será quien tiene una empresa y por lo tanto 

persigue un fin económico con ella, en cuanto que el empleador será quien tiene 

una empresa y por lo tanto persigue un fin económico con ella, en tanto que 

empleador será aquel que contrata los servicios de una persona y se beneficia de 

ellos.25  

El patrono podrá ser representado por terceras personas dentro de la 

relación laboral, además podrá ejercer el poder de dirección y disciplinario 

emanado del patrono. El artículo 5 del Código de trabajo, ha definido como 

representantes  patronales a los directores, gerentes, administradores, capitanes 

                                                 
24

 MEZA LAZARUSS, (Álvaro y otros).  Los sujetos del contrato de trabajo y las diversas modalidades de 
celebración y prueba del mismo. Tomado de la Antología de Derecho Laboral I.  Facultad de Derecho, 

UCR, 1995, p. 23.  
 
25

 PLA RODRÍGUEZ (Américo). Curso de Derecho Laboral. Montevideo, Editorial, Acalí, Tomo 1, vol 1, 

1987, p. 234. 
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de barco y, en general, las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de 

dirección o de administración. 

 

C) Sujetos Accesorios. 

 

Los sujetos accesorios dentro del contrato de trabajo, son aquellos que 

precisamente no son indispensables para que la relación laboral se desarrolle, sin 

embargo con las nuevas tendencias contractuales y las exigencias del mercando, 

algunos sujetos han ido interviniendo, posicionándose poco a poco y en algunos 

casos hasta resultando inevitable su participación. Entre los sujetos accesorios 

más importante tenemos: a) el intermediario, b) el contratista y c) el representante 

patronal, los cuales analizaremos de seguido. 

  

C.1) Intermediario. 

 

El contrato de trabajo puede surgir cuando un sujeto, no subordinado a un 

determinado patrono, contrata trabajadores para que presten sus servicios a un 

tercero, quien por ser el beneficiario real de los servicios prestados, actúa como 

patrono para todos los efectos. 

La principal función del intermediario es colaborar para el establecimiento 

del nexo, contratando a los trabajadores que prestarán sus servicios en beneficio 

de un determinado patrono, siendo que el Código Trabajo define al intermediario 
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como aquella “… persona que contrata los servicios de otra u otras personas que 

ejecutan algún trabajo en beneficio del patrono”.26 

El profesor CALDERA define al intermediario como “… la persona que 

contrata los servicios de otra u otras personas que ejecutan algún trabajo en 

beneficio del patrono”27 

Ahora bien debido a las funciones desempeñadas en el contrato de trabajo 

el intermediario es solidariamente responsable con el patrono respecto de las 

obligaciones emanadas de la contratación.  Sobre este tema la Sala Segunda ha 

indicado lo siguiente:  

 

Si bien el señor... fungió como intermediario, respecto del 
coaccionante..., posición que lo obligaba solidariamente con el 
empleador a responder por sus derechos laborales, la petitoria, en los 
términos en que fue planteada, no puede acogerse, por no ajustarse a 
las reglas de la solidaridad contempladas en el Código Civil (artículos 
637, 641 y 651), según las cuales cada uno de los deudores solidarios 
es tenido en sus relaciones con el acreedor como deudor único de la 
prestación total, pudiendo entonces el trabajador elegir si demanda al 
intermediario, al empleador o a ambos. Según  la normativa citada, el 
codeudor que paga la deuda común tiene derecho a repetir de los otros 
codeudores la parte de cada uno, junto con costos e intereses. Ello 
implica que el deudor demandado no puede pretender que los 
codeudores no demandados respondan con él ante el acreedor, pero sí 
traerlos para que respondan ante él por lo que por ellos tenga que 
pagar al acreedor común.28 

                                                 
26

 Código de Trabajo.  art 3. 

 
27

 CALDERA (Rafael) citado por JIMENEZ ZELEDÓN (Mariano), Intermediarios, contratistas y patronos. 
Criterios de distinción, Revista Ivstitia, San José, No. 93, setiembre de 1994, p. 14. 

 
28

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2002). Resolución No. 385 de las 15:30 horas del 1 de julio 
del 2002. San José, Costa Rica.  
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El intermediario ha venido a suplir algunas de las funciones propias del 

empleador, por lo que para todos los efectos ante los trabajadores responde como 

patrono.  La figura del intermediario se ha desarrollado como una necesidad de los 

dueños de los factores de producción de delegar los aspectos relacionados al 

capital humano, por lo que su participación resulta en muchos casos indispensable 

para el desarrollo de diferentes actividades comerciales.  

 

C.2) Contratista. 

 

El contratista, al igual que el intermediario se ubica entre el trabajador y el 

patrono o beneficiario, el contratista tiene prácticamente las mismas funciones, 

sólo que con algunas diferencias. La relación que existe entre patrono e 

intermediario es la misma que existe entre contratista y beneficiario, es decir una 

relación de carácter civil o comercial que en caso de incumplimiento deberá 

ventilarse en los tribunales comunes distintos a los laborales. La diferencia surge 

tratándose de la relación entre trabajador y cada uno de ellos. En primer caso, con 

la intervención del intermediario, este y el patrono son solidariamente 

responsables frente al trabajador; en tanto que el caso del contratista no, pues 

ante el trabajador responde únicamente el contratista. Además, el contratista 



 

32 

 

trabaja con recursos propios en tanto que el intermediario lo hace con recursos del 

beneficiario.29 

El profesor KROTOSHIN define al contratista como aquel que “… dispone 

de elementos propios de trabajo y cierta solvencia económica, presta servicios o 

realizar obras para otro por su cuenta (…) Cuando estas personas, que son 

verdaderos empresarios, contratan obreros, se establece una sola relación de 

trabajo entre éstos y el contratista (…) El dueño de la obra o beneficiario principal 

de los servicios, no está vinculado con esos trabajadores por un contrato de 

Trabajo. 30 

De esta forma se entenderá que el contratista, es un empresario 

independiente que se constituye en un verdadero patrono que contrata 

trabajadores a nombre propio, no por encargo, para ejecutar determinadas 

labores.  Asimismo el contrato entre contratista y el contratante reviste un carácter 

civil o mercantil, no laboral.  

 

C.3) Representante Patronal. 

 

El representante patronal actúa a nombre del patrono, y le corresponden al 

patrono las obligaciones asumidas por su representante. Por lo que toda persona 

que ejerza a nombre de otro funciones de dirección o administración, tales como 

                                                 
29

 Ver GODINEZ, op. cit., p. 37. 

 
30

 Ver KROTOSHIN, op. cit., pp. 148-149 
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directores, gerentes, administradores son representantes del patrono y en tal 

concepto están obligados en relación a los trabajadores. 

La Sala Segunda sobre el representante patronal ha analizado sus 

funciones de la siguiente forma: 

“De acuerdo a las probanzas recabadas –testimonios de folios 30 a 39- el 
señor (…) era el representante patronal, pues el dueño del taxi y de la 
concesión es el demandado, quien por ser el gerente de (…) en Tibás, 
tenía dificultad para estar al frente de la administración diaria del taxi en 
cuestión.  No resulta extraño, entonces que su hermano (…), ejerciera 
las funciones de dirección o administración del mismo, 
comprometiéndole en su gestión respecto a los trabajadores, en los 
términos del artículo 5 del Código de Trabajo.”31  

  

Frente al trabajador, el representante patronal es un patrono con la 

responsabilidad inherente a esta condición, de modo que no puede soslayar su 

responsabilidad, aduciendo que su gestión fue hecha en beneficio de un tercero.32 

Quien asume la representación de la dirección patronal, se enviste de 

empleador y corre con todas las consecuencias propias del cargo, por lo que sus 

funciones conllevan una responsabilidad adicional a la de los demás trabajadores.  

 

                                                 
31

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2001). Resolución No. 579 de las 9:30 horas del 26 de  
setiembre del 2001. San José, Costa Rica. 
 
32

 Ver GODINEZ op. cit.,  p. 37. 
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SECCIÓN. III TIPOS DE CONTRATOS. 

 

El contrato laboral, tiene diferentes formas de manifestarse a través de las 

necesidades del patrono, de las características de las diversas actividades 

comerciales y las formas de producción.  De este modo la legislación y la doctrina 

han delimitado los principales tipos de contratos de trabajo.  En la presente 

sección analizaremos las principales clases de contratos laborales establecidas en 

nuestra legislación laboral,  a continuación se analizarán las diferentes 

características y particularidades previstas en cada una de las formas 

contractuales.  

       

A) Contrato verbal. 

 

En la legislación laboral, lo normal es que el contrato de trabajo se realice 

por escrito.  No obstante nuestro Código de Trabajo permite, en forma expresa, 

que el contrato de trabajo se celebre en forma verbal cuando se refiera a las 

siguientes labores: 

a) Agrícolas o ganaderas, que no incluyan actividades industriales dentro de estos 

campos (Art. 22 inciso a) Código de Trabajo).  

b) Servicio doméstico (Art. 22 inciso b) Código de Trabajo). 

c) Accidentales o temporales que no excedan de noventa días y que no estén 

contemplados en los dos casos anteriores, aquí el empleador debe expedir una 
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constancia escrita cada treinta días a petición del trabajador, indicado número de 

días laborados y salario devengado (Art. 22 inciso c) Código de Trabajo).  

d) Obra determinada que no exceda de 250 colones (Art. 22 inciso d) Código de 

Trabajo).  En los demás casos el contrato de trabajo debe ser por escrito.33 

 

El contrato verbal es que mayoritariamente se utiliza a nivel nacional, esto a 

pesar de que existe una disposición expresa en nuestro Código de Trabajo que 

exige que las partes suscriban un contrato escrito, sin embargo, en ausencia de un 

contrato escrito, siempre se presumirá la existencia de una relación laboral, en 

atención al principio labora de in dubio pro operario, principio de la norma más 

favorable y la condición más beneficiosa.   

 

B) Contrato escrito. 

 

En el Código de Trabajo, la regla general, contenida por el artículo 24, es 

que el contrato laboral se consigne por escrito,  siendo los requisitos necesarios 

para su constitución los que a continuación se indican: 

a) los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de 
los contratantes;  
b) el número de sus cédulas de identidad, si estuvieren obligados a portarlas;  
c) la designación precisa de la residencia del trabajador cuando se le 
contratare para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto al de 
la que tiene habitualmente;  
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 Código de Trabajo. art 22. 
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d) la duración del contrato o la expresión debe ser por tiempo indefinido, para 
obra determinada o a precio alzado;  
e) el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste;  
f) el sueldo, salario, jornal o participación que habrá de percibir el trabajador; si 
se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra 
manera, y la forma, período y lugar del pago. En los contratos en que se 
estipule que el salario se pagará por unidad de obra, además de especificarse 
la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad de material, el 
estado de la herramienta y útiles que el patrono, en su caso, proporcione para 
ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, 
así como la retribución correspondiente, sin que el patrono pueda exigir del 
mismo cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la 
herramienta, como consecuencia del trabajo;  
g) el lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio o ejecutarse la obra;  
h) las demás estipulaciones en que convengan las partes;  
i) el lugar y fecha de la celebración del contrato; y  
j) las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos testigos podrán 
sustituir válidamente la de quien no sepa o no pueda hacerlo.34 
 

 
En los casos en que no exista un contrato escrito, éste siempre se le 

imputará al patrono, según lo dispone el artículo 25 del Código de Trabajo; es 

decir, le corresponderá la carga de la prueba sobre cualquier aspecto del contrato 

en discusión o que no se encuentre claro. 

 

En cuanto a la obligatoriedad de firmar contratos escritos, los tribunales de 

trabajo han manifestado lo siguiente:  

 

 “Establece el numeral 23 del Código de Trabajo, la regla general de 
que, todo contrato laboral deberá extenderse por escrito, y su existencia 
se acredita con el respectivo documento y, a falta de él, con cualquiera 
de los medios de prueba que señala el ordenamiento jurídico procesal. 
En ese orden de ideas, la prueba de la existencia del contrato de 
trabajo, se dirige, no a demostrar que se llegó a un acuerdo verbal, sino 
que realmente existía la relación jurídico laboral, entre un sujeto en 
calidad de trabajador, y otro, en carácter de patrono. Para ello, la 

                                                 
34

 Código de Trabajo. art 24. 
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doctrina y la jurisprudencia, han establecido que el mecanismo idóneo, 
consiste en acreditar la concurrencia de los tres elementos que integran 
la definición de contrato de trabajo: 1) prestación personal del servicio; 
2) subordinación; y, 3) remuneración o pago de un salario”.35 
 
 

La normativa laboral es clara en cuanto a la exigencia de suscribir contratos 

escritos al inicio de la relación laboral, sin embargo, en la realidad dicha obligación 

generalmente se omite, por lo que se ha dispuesto a nivel judicial que al patrono 

siempre se el imputará, la no existencia de un contrato escrito.  Ahora bien, en los 

casos en los que se firman contratos que no se adecuan a lo que ocurre en la 

realidad, priva en este caso el principio de supremacía de la realidad, el cual 

quiere decir que lo que cuenta en última instancia es lo que ocurre en la realidad y 

lo firmado por las partes.  

 

C) Expreso o Implícito. 

 

El contrato de trabajo es expreso cuando las partes manifiestan sus 

voluntades ya sea de forma escrita o verbal, pero de manera manifiesta, clara y 

explícita en la constitución del lazo contractual que los va a unir entre sí.36  

 

Caso contrario, si las partes no acordaron de manera precisa, expresa y 

manifiesta el establecimiento de la relación contractual, sino que esta surgió de la 

ejecución de ciertos actos, estamos en presencia de un contrato implícito. En este 

                                                 
35

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (1992). Resolución No. 25 de las 9:00 horas del 24 de enero 
de 1992. San José, Costa Rica.  

 
36

 CHINCHILLA ROLDAN (Fabio). Legislación Laboral, Librería La Mini. Primer Edición. San José, Costa Rica, 
1992, p. 54. 
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sentido el Código de Trabajo expresa que se presume la existencia de este 

contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe. 37 

Sin embargo, aún en el contrato implícito debe haber cierta conformidad, que se 

desprenda  aún de manera implícita un concurso de voluntades.  

 

D) Contrato por tiempo indeterminado y determinado.  

 

La legislación nacional ha clasificado los contratos de trabajo según su 

duración en el tiempo, en este sentido la prolongación de los contratos de trabajo 

es fundamental para el derecho laboral ya que por medio de este se determina 

ante que tipo de contrato nos encontramos, sean por tiempo determinado, por 

obra determinada o por tiempo indeterminado, a continuación analizaremos más a 

fondo cada uno de estos  tipos de contrato.  

En primer lugar, para ilustrar el tema, es importante establecer la 

delimitación que al respecto realiza CABANELLAS, en su obra, Tratado de 

Derecho Laboral, cuando señala que:  

"En relación al factor tiempo, el contrato de trabajo puede ser: a) por 
tiempo indeterminado, que es la norma general, cuando las partes no 
fijan la duración del contrato, ni cabe determinarla dada la índole 
permanente de la empresa; b) por tiempo determinado, en que las 
partes establecen el término del contrato. El contrato por tiempo 
determinado se subdivide en varias especies: I. Por razón del plazo 
fijado por la naturaleza del trabajo a realizar, como en el caso del 
corrector de pruebas contratado para una colección de obras; II. por 
razón del plazo establecido sin tener en cuenta la naturaleza del 
trabajo, como en el caso de un corrector de pruebas contratado por 
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 Código de Trabajo. art 18. 
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tres meses en una editorial que funciona permanentemente; III. Para 
obra determinada, como en el caso de un trabajador contratado para 
construir una casa, pues sabe que al terminar la misma finaliza el 
contrato; IV. Para obra indeterminada, como el albañil contratado para 
hacer una casa, por parte de una empresa que tiene varios edificios en 
construcción.” (Los resaltados no son del original).38 

 

Al respecto el Código de Trabajo dispone en el artículo 26 la misma 

clasificación al indicar que:  

"El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado 
en aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza del 
servicio que se va a prestar. Si vencido su término subsisten las causas 
que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato 
por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en que 
es permanente la naturaleza de los trabajos." (El resaltado no es del 
original)39 

 

De lo anterior se desprende que es posible diferenciar los contratos de 

trabajo, de acuerdo al período estipulado para la prestación de los servicios, en 

contratos por tiempo determinado o en contratos por tiempo indefinido, siendo esta 

última posibilidad la regla, y el primero de éstos la excepción, primordialmente por 

la estabilidad que se busca a nivel laboral, en beneficio de los trabajadores. En 

este sentido, se ha manifestado el anteriormente mencionado autor 

CABANELLAS, al señalar que: 

"Los contratos tienen un término de iniciación que generalmente se fija 
por las partes para comenzar la prestación de servicios; y tácitamente 
trabajador y patrono consienten en mantener el vínculo laboral en tanto 
subsisten las causas que le dieron origen o mientras no se produzca un 
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 CABALLENAS (Guillermo). Tratado de Derecho Laboral, Buenos Aires, Editorial Heliasta. 1988, p.354. 
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hecho que altere la normalidad de la prestación. Los contratos por plazo 
determinado son así la excepción; en cambio el contrato por tiempo 
indeterminado constituye la regla. Por ello se ha podido formular como 
axioma que, cuando los trabajos son de naturaleza permanente, el 
contrato que se forma es por tiempo indefinido."40 

 

En cuanto a su diferenciación, este mismo tratadista, establece que "(…) 

para distinguir los contratos a término de los contratos por tiempo indeterminado, 

como a los trabajadores fijos de los eventuales, se considera: a) la expectativa en 

que el trabajador puede encontrarse en relación a la continuidad de sus tareas; 

esto es, su creencia, dada la naturaleza de la empresa, de que la prestación de 

sus servicios será continuada: b) a causa de la naturaleza de la empresa o del 

negocio, por lo cual la función será fija si se contrata el trabajo de una persona 

para prestaciones que constituyen la actividad normal de la empresa, y en otro 

caso se tendrá por transitoria; c) la propia naturaleza del trabajo, que puede ser 

temporal o fija."41 

De conformidad con lo anterior se constata que la posibilidad de celebrar 

contratos por tiempo determinado, está supeditada a la naturaleza del servicio que 

se contrata, y en función de un período de tiempo previamente definido, en el cual 

debe cumplirse dicha labor. Cuando la naturaleza del servicio tiene carácter de 

permanente, el contrato se transforma en uno de tiempo indefinido, en cuanto 

beneficie al trabajador. Sobre la distinción la Sala Segunda ha realizado el 

siguiente razonamiento del tema: 
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"Los artículos 26 y 27 párrafo 1° del Código de Trabajo, establecen: 
Artículo26.- El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo 
determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de la 
naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su término 
subsisten las causas que le dieron origen y la materia de trabajo, se 
tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al 
trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los trabajos. 
Artículo 27.- No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un 
año en perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que 
requieran preparación técnica especial la duración podrá ser, en las 
mismas condiciones, hasta de cinco años. De las normas transcritas se 
infiere, que en el ordenamiento jurídico costarricense la contratación por 
tiempo determinado es excepcional, depende de la naturaleza de la 
función a realizar y, en principio, no puede ser mayor de un año, a 
menos que se trate de servicios que requieran preparación técnica 
especial, en cuyo caso la duración será hasta de cinco años. No 
obstante ello, si llegado el acaecimiento del plazo, aún se dan las 
condiciones que dieron origen al vínculo, el mismo se reputará como 
indefinido en cuanto beneficie al trabajador. Ese carácter, no lo 
determina el nombre que las partes hayan querido darle a la relación 
laboral, sino la realidad de las circunstancias que la rodean, de ahí que 
cuando se contratan los servicios de un trabajador por tiempo 
determinado, pero al concluir éste subsisten la materia del trabajo y las 
causas que le dieron origen, ha de tenerse como un contrato por tiempo 
indefinido".42 

 

Los contratos de trabajo por tiempo indeterminado siempre prevalecen 

sobre los contratos por tiempo determinado, esto en atención al Principio de 

Continuidad, el cual procura que los contratos de trabajo permanezcan vigentes el 

mayor tiempo posible, por lo que tanto la legislación como las autoridades 

judiciales siempre buscan proteger los contratos suscritos en un principio como 

determinados, asimismo ha sido práctica de los empleadores utilizar este tipo de 

contratos para cubrir relaciones laborales que en realidad son por tiempo 
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indeterminado, ya sea por el tipo de labores realizadas o porque sobrepasó el 

tiempo máximo establecido por ley (sea un año).   

 

D.1)  Contrato por tiempo indeterminado. 

 

En esta modalidad de contrato, las partes tienen conocimiento de cuándo 

inició la relación laboral, pero existe el desconocimiento de cuándo va a finalizar.  

Normalmente el contrato por tiempo determinado es un contrato de ejecución 

continua, o sea en que la ejecución de las labores en forma sucesiva. 

Este tipo de contrato se caracteriza porque la naturaleza de los servicios 

que debe prestar el trabajador son de carácter permanente y requiere que el 

mismo labore en forma continua, porque existe la necesidad de que los servicios 

se presten de esta forma.  

 

D.2)  Contrato por tiempo determinado. 

 

El Código de Trabajo regula los contratos por tiempo determinado (en los 

artículos 22, 26, 27 y 31), en este tipo de contratos su duración está determinada 

de antemano por una fecha, el acaecimiento de un hecho o la realización de una 

obra.   
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Por tener carácter excepcional que conlleva la naturaleza jurídica de los 

contratos por tiempo determinado, el Código de Trabajo regula que éstos 

solamente podrán estipularse por un periodo de un año como plazo general y de 

cinco años cuando las labores requieran preparación técnica especial.  La norma 

mencionada indica que los plazos establecidos  no podrán ser estipulados en 

perjuicio del trabajador, en el sentido de que, si vencido el plazo, subsisten las 

causas que dieron origen al contrato el trabajador tiene la posibilidad de acogerse 

al plazo y dar por terminado el contrato; o por el contrario, si lo estima 

conveniente, seguir prestando sus servicios, caso en que se considerará por 

tiempo indefinido.   

Así VAN DER LAAT, en su artículo “El Contrato de Trabajo por tiempo 

determinado”, indica que los plazos que establece el numeral 27 antes 

mencionado, son máximos, pues aceptar la posibilidad de prórrogas sobre los 

límites de uno y cinco años, equivaldría prácticamente a eliminar los contratos por 

tiempo indefinido y burlar las indemnizaciones que se reconocen por este tipo de 

contrataciones.43  

En esta clase de contrato, las partes conocen de antemano las fechas de 

inicio y término de la relación contractual, asimismo por ser este contrato 

excepcional, el artículo 26 del Código de Trabajo establece que solo podrán 

estipularse por tiempo determinado aquellos contratos que por su naturaleza así lo 

permitan; de esta forma, nuestra jurisprudencia laboral en reiteradas ocasiones ha 
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rechazado esta modalidad para trabajadores que realizan actividades 

permanentes y propias del giro normal de la empresa.44 

La Sala Segunda ha mantenido el criterio antes indicado analizándolo en 

múltiples ocasiones, a continuación exponemos un extracto de una de las 

sentenciasen las cuales se ha hecho dicho análisis: 

 “En esta modalidad de contratación laboral, patrono y trabajador, fijan el 
momento de su término, desde la fecha misma de su inicio, o puede estar  
sometido a la conclusión de determinadas tareas; puede ocurrir también 
que en el  sector público, el término de la relación laboral esté establecido 
legalmente. Cabanellas cataloga, como contratos de trabajo a término, los 
siguientes: a) aquellos en que las partes, de común acuerdo, fijan un plazo 
concreto de finalización; b) cuando el término depende de un 
acontecimiento inevitable; c) tratándose de una tarea perfectamente 
concretada; d) cuando se trata de obtener un resultado, una vez que se 
obtiene el mismo o se desiste de él; e) si de la naturaleza del trabajo se 
desprende una duración fijada de hecho y de antemano; y, f) cuando los 
servicios se remuneran en un tanto alzado. Asimismo indica que, por 
acuerdo, las partes pueden prorrogar expresa, implícita, o tácitamente, la 
validez de los contratos; sin que ello signifique, necesariamente, que el 
contrato se convierte en uno a tiempo indefinido e indica que no son los 
contratos los que deben considerarse a tiempo determinado o indefinido, 
sino la esencia y la naturaleza propias de la prestación.  Al respecto, señala 
que “... en los contratos a plazo determinado, y sólo en estos, se admite la 
prórroga tácita. En virtud de la misma, pueden producirse dos situaciones: 
a) que el contrato a plazo determinado se convierta en uno a plazo 
indeterminado; b) que se prorrogue por un nuevo período, pero subsistiendo 
el contrato a plazo determinado.”  (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. 
Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 
S.R.L., tercera edición, 1.992, pp. 601-602). En nuestro ordenamiento 
laboral, el contrato por tiempo determinado, está regulado por los artículos 
26, 27 y 31 del Código de Trabajo, y de conformidad con esa normativa, 
este tipo de contratación puede pactarse, únicamente, si la naturaleza de 
las prestaciones así lo requiere. Se establece que no puede estipularse por 
más de un año, en perjuicio del trabajador; pero que, tratándose de 
servicios que requieran una preparación técnica especial, su duración 
puede, válidamente, alcanzar hasta los cinco años.  Asimismo, se regula la 
posibilidad de que el contrato por tiempo fijo se prorrogue expresa, implícita 
y hasta tácitamente y,  si vencido el término subsisten las causas que le 
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dieron origen y la materia de trabajo, el contrato se tendrá por uno a tiempo 
indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, siempre que la naturaleza de 
las respectivas labores sea de permanencia”.45 

 

El contrato de trabajo por tiempo fijo, es una herramienta utilizada por los 

empleadores para cumplir con determinadas labores, que no requieran de la 

permanencia constante de un trabajador, sino que responde a necesidades 

eventuales o se encuentre sometido al cumplimiento de determinadas tareas o 

proyectos, por lo que tal como hemos analizado la legislación laboral ha 

establecido plazos máximos para su utilización. 

Estas limitaciones legales, establecen que cuando una relación laboral se 

prorrogue expresa o tácitamente, se convertirá en un contrato de trabajo por 

tiempo indefinido, lo anterior, lo estipuló en legislador en procura de que las 

relaciones laborales preferiblemente sean permanentes, en virtud del Principio de 

Continuidad, esto responde a la protección especial que el Derecho Laboral 

mantiene para con los trabajadores.  

 

D.3)  Contrato de Trabajo por obra determinada. 

 

En este tipo de contrato la duración depende de la conclusión de una obra o 

proyecto específico. Éste es utilizado para la ejecución de proyectos o 

construcciones de obras, sin embargo, cuando el tiempo de las contrataciones 
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sobrepasa el año, toda vez que el giro comercial de la empresa es permanente y 

su actividad no se agota con la construcción de una sola obra, dicho contrato se 

convierte en un contrato por tiempo indefinido.  

Según el inciso a) del artículo 86 del Código de Trabajo, la conclusión de la 

obra termina el contrato de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las partes.  

ARTICULO 86.- El contrato de trabajo terminará sin responsabilidad 
para ninguna de las partes por las siguientes causas:  

Por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, salvo el 
caso de prórroga, y por la conclusión de la obra en los contratos 
para obra determinada; (…) 

 

Este tipo de relación contractual siempre va a estar sujeta a la realización 

de una obra o proyecto determinado, por lo que al finalizar, las partes no incurren 

en responsabilidad alguna, dada la propia naturaleza del contrato.    
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CAPÍTULO II. EL CONTRATO FIJO DISCONTINUO. 

 

En el presente capítulo se examinará detalladamente el Contrato Laboral 

fijo discontinuo de conformidad con legislación y doctrina internacional, 

específicamente en el caso de España.  

En el ordenamiento jurídico español se han analizado y regulado 

minuciosamente los contratos fijos de carácter discontinuo, así como figuras afines 

como el contrato a tiempo parcial y el contrato eventual; debido a lo anterior, dicho 

ordenamiento brindará un preámbulo para estudiar el caso concreto de Costa 

Rica, con respecto al ordenamiento jurídico y las resoluciones que en este sentido 

la Sala Segunda ha dictado.  

Sobre el contrato fijo discontinuo el autor LÓPEZ GANDÍA lo ha analizado 

en términos generales que… (…) “el trabajo fijo discontinuo, sea cual sea su 

modalidad, es aquél que se da por razón de la discontinuidad de su actividad, que 

no exige la prestación de servicios todos los días u horas dentro del carácter 

normal y permanente de la actividad empresarial, esto es, en empresas de ciclo 

continuo, que tengan exceso de trabajo en puntos estacionales, cuando estos se 

repiten.  O bien cuando se trata de contrataciones en empresas que no funcionen 

permanentemente, cuyo funcionamiento sea discontinuo, cíclico o intermitente, 

sea o no estacional (campaña, temporada, curso escolar).46 
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Contrato Individual, Valencia, Tirant lo Blanch, sétima edición, p. 728.  
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Para el presente estudio interesa el segundo caso antes expuesto, es decir, 

el contrato laboral fijo discontinuo de fecha incierta y de carácter estacional; ahora 

bien, siendo este el foco principal de la investigación, es indispensable explicar la 

diferencia entre las dos modalidades de contratos indicadas en la cita anterior, 

para hacer dicha aclaración OLEA y CASAS han dicho lo siguiente: 

Conoce este contrato las dos modalidades que a continuación se 
estudian:  

a) Contratos de temporada en fecha cierta, caso es, “que se repitan en  
fechas ciertas”, anualmente por lo general; se consideran trabajos a 
tiempo parcial por tiempo indefinido y se les aplican las reglas de éstos. 

b) Contratos de temporada de fecha incierta, esto es, que no se repitan 
en fechas ciertas. A éstos es a los que el art. 15.8 parece llamar precisa 
e incongruentemente fijos- discontinuos (a tiempo que llama 
discontinuos a secas a los del apartado a.).  Los trabajadores serán 
llamados en el orden y forma que se determinen en el convenio 
colectivo; o por la costumbre, lógicamente, a falta de convenio”47 

 

Tal como se desprende del extracto anterior, en la doctrina española 

existen criterios encontrados en cuanto a la clasificación que la legislación que se 

ha hecho de los contratos fijos discontinuos, esto en atención a las diferentes 

reformas legislativas realizadas en materia laboral, no obstante, la presente 

investigación se basará en la legislación que en la actualidad rige este tipo de 

contratos, la cual se resume fundamentalmente en el artículo 15.8 del Estatuto de 

los Trabajadores, mismo que reza lo siguiente:  
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8. El contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará 
para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no 
se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de 
la empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en 
fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo 
parcial celebrado por tiempo indefinido. Los trabajadores fijos-
discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se determine en 
los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de 
incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la 
jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el 
momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.  
  
Este contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito en el 
modelo que se establezca, y en él deberá figurar una indicación sobre 
la duración estimada de la actividad, así como sobre la forma y orden 
de llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, 
haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la jornada laboral 
estimada y su distribución horaria.  
  
Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando 
las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la 
utilización en los contratos de fijos-discontinuos de la modalidad de 
tiempo parcial, así como los requisitos y especialidades para la 
conversión de contratos temporales en contratos de fijos-discontinuos. 

 

Con base en el artículo anterior, se ha desarrollado el marco regulatorio de 

los contratos indefinidos fijos de carácter discontinuo, siendo este el punto de 

referencia legislativa, por supuesto en conjunto con la demás normativa 

reguladora de los contratos laborales. 

 

SECCIÓN I. DEFINICIÓN.  

 

Anterior a dar una definición de los contratos fijos de carácter discontinuo 

en  conformidad con la legislación española, es indispensable analizar 
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previamente la evolución normativa, de la cual este tipo de contratos ha sido 

protagonista a través del tiempo.  

En primer lugar, es trascendental indicar que en la legislación española el 

contrato fijo discontinuo es una derivación del contrato de temporada o de 

campaña, ya que se encuentran centrados en sectores muy delimitados, 

caracterizados por contar con regulaciones sectoriales muy acentuadas; ahora 

bien, siendo que este tipo de contratos pueden encontrar su origen histórico en su 

propia evolución, muchas de las cuestiones que se regularon en dicha evolución 

se presentan también en la actualidad.  

En la doctrina española se ha determinado que los contratos fijos 

discontinuos son quizá los más vinculados a sectores productivos determinados, 

en este sentido MARTÍNEZ ABASCAL citando a PÉREZ AMORÓS ha establecido 

lo siguiente:  

“Son normas sectoriales las que elaboran normas típicas ya referidas de 
este tipo de contrato fijo discontinuo: fijeza, normalidad de trabajo a 
desarrollar y discontinuidad del trabajo.”48 

 

En igual sentido GARCÍA ORTEGA realiza una exposición muy detallada 

sobre el tema, indicando que… (…)  “los trabajadores que por razón de la 

pertenencia se vinculan a la empresa exclusivamente, para atender trabajos que 

se presentan cíclicamente o de temporada fueron objeto de un tratamiento 
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normativo singularizado y variado en razón de las diferencias intrínsecas que 

concurren en los sectores de producción en que estos trabajos son propios.”49 

Ahora bien, continuando con la evolución normativa española, en cuanto a este 

tipo de contratos, se establece básicamente en siete periodos diferentes, en los 

cuales se dan las reformas más importantes, en relación con los contratos fijos 

discontinuos, en adelante se analizará cada una estas reformas, así como sus 

implicaciones, consecuencias y relevancia en cada una de las etapas. 

 

A) Evolución Histórica Legislativa Española. 

 

Los contratos laborales fijos discontinuos, no siempre han sido clasificados 

ni conocidos como lo hacemos hoy, la regulación existente en España, responde a 

un sinnúmero de reformas y contrarreformas a las cuales se ha visto sometido 

esta clase de contratos.   Siendo que desde los años sesenta, el legislador 

español lo ha hecho parte de una evolución activa  y permanente dentro de su 

ordenamiento jurídico.  De este modo a continuación hacemos un análisis de las 

principales reformas que modificaron el contrato de trabajo fijo discontinuo.  
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A.1) Ley de Relaciones Laborales Española (Ley 16/1976 de 8 de abril de 
1976). 

La evolución legislativa del contrato fijo discontinuo dio inicio con la Ley de 

las Relaciones Laborales de 1976, esta fue la primera vez que se mencionó en 

una norma sustantiva el término “fijo discontinuo”.  

Esta norma estableció en el artículo 1650 el derecho de los trabajadores fijos 

discontinuos -denominados de esta forma- a ser llamados “cada vez que (la 

actividad) vaya a realizarse”, estableciendo como criterio de llamamiento el de la 

“rigurosa antigüedad, dentro de cada especialidad” y reconociendo el derecho a 

accionar por despido en caso de falta de llamamiento, una acción cuyo plazo de 

caducidad comenzaría a computar desde el día que tuviese conocimiento (el 

trabajador) de la falta de llamamiento.51 

Con esta norma se reconoció legalmente el carácter indefinido del contrato 

fijo discontinuo, vinculándose expresamente así, el principio de estabilidad en el 

empleo a los contratos denominados de temporada. Esto fue un gran avance para 

esta clase de contratos, debido a que fue la primera delimitación legal que 

proporcionó protección a los trabajadores que realizaban labores bajo esta 

modalidad.  

                                                 
50

Artículo 16. 
Uno. Cuando se trata de trabajos fijos en la actividad de la empresa, pero de carácter discontinuo, los 
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En síntesis, la Ley de Relaciones Laborales, trató aspectos fundamentales 

sobre los Contratos Fijos Discontinuos, entre los cuales encontramos los 

siguientes:  

a) Se optó por la denominación legal de fijos discontinuos, aunque se continúo 

con la denominación doctrinal o jurisprudencial de contratos de temporada 

(manteniéndose incluso hoy por sectores muy importantes de la doctrina).52 

b) Se estableció un criterio para el llamamiento basado en la “rigurosa 

antigüedad dentro de cada especialidad”, y, se recogió como despido la 

consecuencia de la falta de llamamiento. 

De igual forma VALVERDE ASENCIO argumenta que… (…) “salvo los 

problemas interpretativos que se plantearían posteriormente con la redacción del 

Estatuto de los Trabajadores de 1980 la Ley de Relaciones Laborales sienta las 

bases de un régimen jurídico futuro hasta la reforma de 1993-94.  Incluso, sienta 

las bases sobre algunos de los aspectos concurrentes en este tipo de contratos 

que aún se mantienen hoy por la doctrina: carácter indefinido del contrato, 

vinculación del mismo al principio de estabilidad en el empleo y a la relación entre 

duración del contrato y vigencia de las necesidades empresariales a cubrir, etc.”53  

El inicio de la evolución normativa del contrato fijo discontinuo resultó ser 

verdaderamente acertado, dándoles protección a los trabajadores que hasta el 

momento no contaban con un marco normativo que regulara su actividad laboral.     
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Asimismo se utilizó una denominación terminológica que sería el inicio de una 

discusión que por décadas han sido parte los contratos que encajan en esta 

clasificación. 

 

A.2)    Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/ 1980 de 10 de marzo de 1980).  

 

Desde su promulgación en 1980, el Estatuto de los Trabajadores es la 

norma principal que rige los derechos de los trabajadores en España. Con su 

redacción originaria, lo que se reguló en cuanto a los contratos fijos discontinuos, 

fue calificado luego por la doctrina como erróneo, debido a que suponía la 

existencia de una serie de fundamentos que aparentemente permitían concluir con 

que la calificación legal de los contratos fijos discontinuos tenían naturaleza 

temporal y no indefinida como la Ley de Relaciones Laborales lo había 

catalogado.  

El principal dato a que hace referencia lo antes indicado, fue la ubicación 

sistemática de la regulación del contrato fijo discontinuo dentro del artículo 15 del 

Estatuto de los Trabajadores. El contrato fijo discontinuo aparecía como un 

supuesto más dentro de los casos en que el referido artículo 15 del Estatuto, 

posibilitaba la contratación temporal de los trabajadores. El artículo 15.1 del 

Estatuto de los Trabajadores establecía en lo que interesa lo siguiente:  

“El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.  No 
obstante podrán celebrarse contratos de duración determinada:”  
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(…) 

e): “Cuando se trate de trabajo fijos y periódicos en la actividad de la 
empresa, pero de carácter discontinuo.  Los trabajadores que realicen tal 
actividad deberán ser llamados cada vez que vaya a realizarse y tendrán 
consideración, a efectos laborales de fijos de trabajos discontinuos”.   

 

El presente artículo fue fuertemente criticado por la doctrina, por ello el 

autor VALVERDE ASENCIO dijo sobre el mismo que… Ello suponía el 

planteamiento de evidentes dudas sobre el régimen jurídico aplicable; sobre todo 

en referencia al verdadero carácter indefinido de este contrato atendiendo a su 

regulación original en el Estatuto de los Trabajares y a la consideración de los 

períodos de actividad.54 

El carácter “temporal” del contrato fijo discontinuo se reflejaba en otros 

datos; por ejemplo, en la dicción de la regulación reglamentaria, al hacer 

referencia a que “el contrato finalizaba a la conclusión de cada período” (art. 4.3 

del RD 2303/ 80).  También en la prevención de que no era necesaria su 

formalización por escrito “si el contrato duraba menos de cuatro semanas”.  Y, 

finalmente, en el hecho de que desapareciera en el RD 696/1980 “la referencia 

especial a sus normas precedentes sobre la necesidad de autorización 

administrativa para no abrir un centro de trabajo que laborase por temporada”.55 

Debido a los argumentos anteriores TÁRRAGA POVEDA afirmó  que…. 

(…)  la redacción originaria del Estatuto de los Trabajadores suponía una quiebra 
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de la regulación del la Ley de Relaciones Laborales y un peligro para la 

consolidación de la Ley de Relaciones Laborales en este tipo de contrato del 

principio de estabilidad en el empleo.56   

Igualmente RODRÍGUEZ PIÑERO afirmó en el mismo sentido que… (…) 

existía pues, un claro intento de temporalizar la situación de los trabajadores fijos 

de carácter discontinuo, pero ese intento se va a ver frustrado tanto por la labor 

reconstructiva de la doctrina, como, sobre todo, por la jurisprudencia que rechazó 

la idea de una serie de contratos temporales y mantuvo con firmeza que se trataba 

de un único contrato de tiempo indefinido, aunque de ejecución cíclica, de modo 

que al terminar cada temporada no extingue el único contrato, sino que queda en 

una peculiar situación de latencia.57 

En gran medida la doctrina española coincidió en el hecho de que la 

primera redacción del Estatuto de los Trabajadores de 1980, significó un retroceso 

de la regulación antes establecida por los contratos fijos discontinuos, sin embargo 

esta regulación no duró mucho debido a que en 1984, se emitió una reforma al 

Estatuto de los Trabajadores en la que nuevamente los contratos fijos discontinuos 

estarían presentes. 
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A.3) Reforma al Estatuto de los Trabajadores del 2 de agosto de 1984 (Ley 
32/1984). 

 

Con esta ley se vuelve a la regulación anterior de la redacción originaria del 

Estatuto de los Trabajadores, es decir, a lo regulado en este sentido por la Ley de 

las Relaciones Labores. Los aspectos más importantes de la reforma en cuanto a 

la regulación de los contratos fijos discontinuos, parten de nuevo, esto pese a su 

situación sistemática. Así VALVERDE ASENSIO establece las diferentes reformas 

realizadas por la ley citada. 

“Un dato característico de la regulación de 1984 era la comprensión 
legal de que diferentes supuestos posibles podrían tener cabida dentro 
del contrato tipo. (…) Así surge el índice anual como referencia 
exclusiva del contrato para trabajos “fijos y periódicos de carácter 
discontinuo”. El contrato a tiempo parcial queda definido como aquel 
que suponga la prestación de servicios “durante un determinado 
número de horas al día o a la semana, o de día a la semana o al mes, 
inferiores a los dos tercios de la proyección sobre tales períodos de 
tiempo de la jornada habitual en la actividad.” 

El RD 2104/1984 (el art. 13) se disponía específicamente que “cuando 
la actividad no se reanude al inicio de la temporada o se suspenda 
durante la misma, será necesaria la autorización de la autoridad 
laboral”. (…) Se aseguraba de esta forma el carácter indefinido del 
contrato y, en su caso, se calificaba, aun reglamentariamente, la 
ausencia total del llamamiento bien como despido por “causas 
tecnológicas, económicas de fuerza mayor” (art. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores) bien como suspensión del contrato de trabajo. 

Además, en la reforma de 1984 desaparece la razón de temporada 
como causa justificativa del contrato eventual, evitando así un elemento 
importante de discusión sobre la concurrencia de causas justificativas 
entre el contrato eventual y el contrato fijo discontinuo.  Asimismo 
desaparece la posibilidad de prórroga tácita del contrato de trabajo 
eventual, en cuyo caso el contrato pasaría a comprenderse 
directamente como contrato indefinido.”   
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La reforma de 1984 vino a cubrir vacíos que las regulaciones anteriores 

habían dejado, no obstante la evolución de la regulación del contrato fijo 

discontinuo, no se quedó ahí, tuvo varias reformas más, a lo largo de su historia 

como contrato derivado de los periodos estacionales de fecha incierta.  

A.4)  Reforma de 1993- 1994. 

 

Con la presente reforma, se calificó al contrato fijo discontinuo como un 

contrato a tiempo parcial, incluyéndolo dentro de su regulación, esto debido a que 

se estableció un nuevo artículo, el 12.1 del Estatuto de los Trabajadores, que en 

su segundo párrafo estableció el carácter indefinido del contrato a tiempo parcial 

“cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen 

normal de la actividad de la empresa”. 

Esta calificación del contrato fijo discontinuo al contrato a tiempo parcial 

parte de un presupuesto esencial: la desaparición del índice anual como referencia 

de este contrato a tiempo parcial, tal como aparecía en la Ley 32/1984.  Ello 

suponía la desaparición real del elemento delimitador más evidente entre fijos 

discontinuos y contratos a tiempo parcial. La distribución podrá ser por horas o 

días o meses del año. El índice anual es por tanto la única referencia de 

distribución anual de la jornada de trabajo.58 

Sin embargo, pese a la evidente conexión entre este índice de referencia y 

el del contrato a tiempo parcial, en la medida en que el mismo se define por la 
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propia duración de la jornada de trabajo – inferior a la jornada habitual de la 

actividad -, sobre este elemento central gira la confusión de que parte, la 

asimilación entre contrato fijo discontinuo y contrato a tiempo parcial. No se 

distingue entre tiempo de actividad y tiempo de trabajo. Realmente estamos ante 

la zona de confluencia de uno y otro concepto sobre todo porque ambos vienen 

determinados por el tiempo de trabajo en su sentido más amplio, pero tal 

asimilación confunde de uno y otro concepto, sobre todo porque ambos vienen 

determinado por el tiempo de trabajo en su sentido más amplio, pero tal 

asimilación confunde lo que sería delimitación y distribución del tiempo de trabajo 

(jornada y horario de trabajo, parámetros que definen al contrato a tiempo parcial) 

con el periodo de actividad del trabajo fijo discontinuo, vinculado a la temporada o 

ciclo productivo que justifica la contratación bajo tal modalidad.  

Este elemento de unión entre jornada de trabajo y determinación de la 

actividad que gira en torno al módulo anual, tanto de la jornada como de la 

delimitación del contrato a tiempo parcial, es la que da lugar a la opción legal de 

incluir el contrato fijo discontinuo dentro del contrato a tiempo parcial. 59 

Con la reforma de 1993-94 no se da una clara distinción entre los trabajos 

fijos y periódicos dentro del volumen normal de la actividad de la empresa y 

aquellos que tengan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas 

ciertas, dicha interpretación no es distinguible en la medida en que de una 

interpretación literal parecería inferirse que el contrato fijo periódico es el género 

del cual el contrato discontinuo es la especie que requiere una regulación 
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específica por la necesidad de aludir al llamamiento del trabajador por su 

indeterminación en la fecha de comienzo de la actividad.  

Ahora bien, con la reforma introducida por el RDL 18/1993, y posteriormente 

con la Ley 10/1994, se produce un cambio esencial en la configuración del 

régimen jurídico del contrato fijo discontinuo, entendido en su sentido más amplio 

al asimilarse e identificarse el contrato a tiempo parcial y al calificarse 

jurídicamente como tal. Se desprende pues la aplicación del régimen jurídico de 

éste a aquél y se comienza diferenciar entre contratos fijos periódicos y fijos 

discontinuos, quizá pretendiendo recoger, equivocadamente, la distinción entre 

fijos discontinuos estables y no estables propuesta anteriormente por la doctrina.60 

 

A.5)  Reforma 1997, Contrarreforma.  

 

La reforma de 1997 no introduce elementos demasiado novedosos, 

porque simplemente recoge modificaciones relativamente escasas sobre 

sistematización legal de estos contratos.  

En el artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores, se introduce un nuevo 

apartado 3 y se diferencia claramente en dos subapartados a) y b) la distinción 

entre fijos discontinuos y contratos y los contratos fijos periódicos. 
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El autor CRUZ VILLALÓN ha dicho al respecto sobre esta reforma que… 

(…) a pesar de que desde la perspectiva sindical se ha afirmado que con la 

reforma de 1997 se produce a recuperar la figura del trabajo fijo discontinuo, se 

trata de un dato más aparentemente que real.61  

En la reforma de 1997 se destaca una relativa autonomía del contrato fijo 

discontinuo, como modalidad de contrato a tiempo parcial a través de su situación 

legal en el apartado antes mencionado, que a pesar de ser muy similar al anterior 

y que sólo hay un dato que destacar, se sistematiza más claramente la distinción 

entre contratos fijos y periódicos dentro del volumen normal de la actividad de la 

empresa y aquellos para realizar trabajos fijos discontinuos y que no se repiten en 

fecha cierta. 

 

A.6)  Reforma RDL 15/199862 y reforma a la Ley 55/199963 

 

Con esta reforma se mantiene el régimen jurídico del contrato de 

trabajadores fijos discontinuos tal como se dispuso en la reforma de 1993, pese a 

las posibilidades insuficientes (e incorrecciones) que se pusieron de manifiesto.  

 El carácter global y detallado de la reforma respecto al contrato a tiempo 

parcial, no se trasladaba a la regulación del contrato fijo discontinuo, pese a 
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demostrarse la dificultad constante de trasladar completamente el régimen jurídico 

de la figura general a la pretendida especie. 

Fue con la reforma de la Ley 55/1999 que se intentó disimular algunas de 

las dificultades, en relación con la inclusión o no de los fijos discontinuos dentro 

del tope de jornada, previsto para la definición del contrato a tiempo parcial y a la 

extensión de los requisitos de determinación previa del tiempo de trabajo 

comprometido.64 

El dato más importante que deriva de aquella regulación del contrato a 

tiempo parcial, con la mantenida inclusión del contrato fijo discontinuo como 

especie de aquél, partía del hecho de que la nueva normativa creaba realmente un 

régimen jurídico diferenciado entre el contrato a tiempo parcial y el contrato a 

tiempo completo, que partía de la definición de contrato a tiempo parcial como 

aquél inferior a 77% de la jornada prevista legal o convencional, que consagra con 

la distinción de regímenes jurídicos aplicables y que rompía la anterior identidad 

ontológica entre uno y otro o modalidad contractual (donde la distancia se 

centraba en la aplicación estricta del principio de proporcionalidad). La intención 

declarada del legislador era la de crear un nuevo marco jurídico del trabajo a 

tiempo parcial, procurando de esta forma una auténtica normalidad del mismo. 

La reforma de 1999 intentó corregir los defectos que conllevaba la inclusión 

del régimen jurídico del contrato fijo discontinuo dentro de la regulación nueva del 

contrato a tiempo parcial. Un intento de corrección que se planteaba en los 
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elementos más evidentes: inclusión dentro de los límites en los que se inserta en 

contrato a tiempo parcial en su definición legal, adecuación a las obligaciones 

formales y, lo que era también llamativo, adecuación a las existencias de plena 

certidumbre en la determinación del tiempo de trabajo y su distribución.65 

 

A.7)  Última Reforma: Reforma del 2001 (RDL 5/2001 y Ley 12/2001). 

 

La regulación más reciente en este tema parece que se vuelve, en primera 

impresión y en cierto sentido a la situación habida anteriormente a la reforma 

introducida por el RDL 18/1993 en cuanto a la clasificación jurídica del contrato fijo 

discontinuo y la ubicación sistemática de su regulación (además de algunos 

aspectos de su régimen jurídico consecuencia de lo anterior).  

De esta forma, la nueva situación sitúa al contrato fijo discontinuo como una 

modalidad contractual propia, diferente del contrato a tiempo parcial, al que ya no 

se asimila, e incluso sistemáticamente, en cuanto a su regulación dentro de la 

norma en los contratos temporales de carácter estructural.  

El nuevo artículo del Estatuto de los Trabajadores que va a regular los 

“contratos por tiempo indefinido de fijos discontinuos” es el 15.8, anteriormente 

citado en la presente investigación. Entre las notas diferenciales, el aspecto más 

destacable o fundamental puede ser quizá, el mantenimiento del trabajo fijo 

periódico como supuesto del contrato a tiempo parcial (tal como prevé el propio 
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art. 15.8 en su 1er párrafo por supuesto, el art. 12.3 del Estatuto de los 

Trabajadores en la redacción actual).66 

El autor VALVERDE ASENCIO manifiesta sobre esta reforma que el 

mantenimiento de una figura como el contrato fijo periódico, y su total asimilación 

como supuesto de contratación a tiempo parcial plantea una serie de 

cuestionamientos o dudas interesantes e importantes. 

“En primer lugar, resalta la necesidad de establecer diferencias entre el 

contrato fijo discontinuo con el contrato fijo periódico.  Ello pese a que tal distinción 

parece, en nuestra opinión, forzada; sólo sustentada, en principio, sobre la base 

de la reiteración del período de actividad en fecha cierta o incierta (algo de por sí 

endeble constatar) y sin base para sostener una distinción de regímenes jurídicos 

como la que ahora impone entre una y otra modalidad de trabajo. 

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta propia génesis de ésta 

distinción entre fijo discontinuo y fijo periódico, su relación con la posición doctrinal 

entre fijo discontinuo y fijo periódico, su relación con la posición doctrinal original 

en este tema, y su comprensión sobre la base de una identificación de ambos 

supuesto como especiales del contrato de trabajo común a tiempo parcial (lo que 

implicaba una identidad primera del régimen jurídico a aplicar en ambas figuras). 

Del análisis anterior se desprende la evidente transformación legislativa 

existente en el ordenamiento jurídico español, siendo que aún con la última 

reforma realizada en el año 2001, aún existen cuestionamientos y vacíos sobre el 
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tratamiento que se le debe dar a este tipo de contratos, incluso su propia 

denominación ha sido el centro de continuas discusiones doctrinales.  Como 

reflexión final GARCÍA ORTEGA ha realizado en su obra, una pequeña síntesis 

sobre la evolución normativa del contrato fijo discontinuo, a continuación sus 

argumentos:  

En el primer caso hay un parámetro comparable que es la actividad 
permanente de la empresa.   Sin embargo, en el segundo, en que la 
actividad de la empresa es de temporada, la equiparación con los 
trabajadores a tiempo parcial, que se produjo a partir de la reforma 
laboral de 1994, resultaba forzada porque no hay trabajador a tiempo 
completo “comparable”. La reforma laboral de 1997 distinguió ya en 
parte el trabajo a tiempo parcial del fijo discontinuo, al menos en la 
titulación del artículo, aunque este seguía siendo una variedad de 
aquél. Y así que todavía en la reforma de 1998 lo que planteo graves 
problemas derivados de la aplicación a fijos discontinuos del régimen 
jurídico del trabajo a tiempo parcial sobre todo en los fijos discontinuos 
de temporada o campaña de duración incierta, cuando esta sea la 
actividad habitual de la empresa (MERINO SENOVILLA). Por ello, la 
aplicación a estos fijos discontinuos del régimen jurídico del trabajo a 
tiempo parcial empezó a excepcionarse a partir de la ley 55/ 1999 de 29 
de diciembre y en la reforma del 2001 se consuma este proceso aunque 
lo lógico hubiera sido independizar totalmente todo tipo de trabajo 
discontinuo a tiempo parcial.67 

 

La normativa que actualmente regula el contrato fijo discontinuo aún no 

satisface a los estudiosos del tema, siendo que se señalan vacíos e 

incongruencias que a pesar de las contantes reformas no se han logrado regular 

de forma suficiente, las particularidades y aspectos que requieren ser normado y 

establecidos. Ahora bien, a pesar de que existen inconformidad para la doctrina y 
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diferentes sectores a nivel nacional (España), toca partir de la actual regulación 

para analizar los aspectos que en este estudio se pretenden abarcar.  

 

B) Concepto. 

 

Una vez realizado el análisis de la evolución normativa y de las reformas 

llevadas a cabo en la legislación española sobre el contrato fijo discontinuo, es 

posible dar una conceptualización más acertada de dicho contrato, debido a que 

para conseguir este objetivo es necesario atender a las diferentes reformas que a 

lo largo de la historia han sido partícipes de esta figura contractual laboral, además 

es indispensable tomar en cuenta que existen confusiones y criterios encontrados 

en cuanto a la caracterización del contrato, terminología y diferencia con otras 

figuras.  En este sentido,  a criterio de SALA FRANCO los contratos fijos 

discontinuos “(…) se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de 

fijos- discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de 

actividad de la empresa (Art. 15.8 del ET), tanto en empresas de temporada o 

campaña como en empresas permanentes con actividades cíclicas”.68 

Otra posición similar es la de PALOMEQUE quien manifiesta que… (…) “de 

esta suerte, el contrato indefinido de carácter discontinuo se produce cuando la 

necesidad de trabajo es habitual, pero intermitente a intervalos temporales 

separados y reiterados aún sin fecha cierta  (…) hay actividades empresariales de 
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carácter habitual que han de prestarse sólo de forma cíclica o que, 

periódicamente, incrementan su actividad. El tiempo de trabajo pactado en el 

contrato no será sólo producto de la libertad de pactos sin que, objetivamente, 

será inmediata consecuencia de la propia naturaleza de la actividad que va a 

realizarse.” 69   

Una vez establecidos los anteriores conceptos a mi criterio, una definición 

que conceptualiza los contratos fijos discontinuos, es la siguiente: los contratos 

laborales fijos discontinuos son aquellos utilizados para sufragar mano de obra en 

actividades que por su propia naturaleza requieren que se desarrollen de forma 

periódica con repeticiones anuales.  Siendo su característica principal su sujeción 

a una determinada temporada que responde a procesos climáticos, naturales y 

sociales.  

Este tipo de contratos a pesar de desarrollarse en distintos momentos del 

año, son de tiempo indefinido, dada su repetición continúa.  

 

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS 

 

A pesar de las constantes reformas que han sufrido los denominados 

contratos laborales fijos discontinuos, actualmente la doctrina española ha 

mantenido la definición general en cuanto a los aspectos fundamentales que 
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caracterizan estos contratos.  Los principales elementos esenciales son los 

siguientes: 

a) que es un contrato indefinido,  

b) que su reiteración es de fecha incierta,  

c) que se puede presentar en empresas de temporada o campaña o en 

empresas permanentes con actividades cíclicas.  

Los citados elementos característicos, son la base fundamental de los 

contratos de trabajo fijos discontinuos, de este modo su coincidencia conlleva el 

desarrollo de un contrato de esta índole.   

El contrato indefinido de carácter fijo discontinuo ha sido ampliamente 

analizado por la doctrina española, siendo que sus características se derivan de 

su propia legislación y de las exigencias administrativas para su formalización, en 

adelante se expondrán los aspectos relevantes de cada una de sus 

características.  

En primer lugar, es indispensable indicar cuales son las características que 

la entidad administrativa más importante en materia laboral en España, el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha destacado para los contratos fijos 

discontinuos. A continuación se expone:    

“Características 

 Es el que se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de 
fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen 
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normal de actividad de la empresa. A efectos de prestaciones por 
desempleo, también se consideran trabajadores fijos discontinuos los 
que desarrollen trabajos fijos y periódicos que no se repiten en fechas 
ciertas. 

 Los trabajadores fijos discontinuos serán llamados en el orden y la 
forma que se determine en los respectivos convenios colectivos, 
pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en 
procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el 
plazo para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la 
falta de convocatoria. 

 La jornada de trabajo será a tiempo completo, si bien los convenios 
colectivos de ámbito sectorial podrán acordar, cuando las 
peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la utilización 
en los contratos de fijos discontinuos de la modalidad de tiempo parcial, 
así como los requisitos para la conversión de contratos temporales en 
contratos de fijos discontinuos.”70 

 

Las características indicadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración se 

apegan fielmente a las establecidas por el Artículo 15.8 del ET, por lo que se 

puede comprobar una consistencia en la regulación de este tipo de contratos. 

La principal peculiaridad del contrato fijo discontinuo, entendido en sentido 

amplio, estriba en la sucesión de períodos de actividad con períodos de 

inactividad. El objeto del contrato, y las principales obligaciones del mismo (la 

prestación de servicios y las obligaciones sinalagmáticas derivadas del propio 

contrato: pago de salarios, deber de seguridad y salud de labores, diligencia 

debida, etc.), tienen una vigencia cíclica, no constante a lo largo de toda la 

relación laboral (sin perjuicio de algunos de los deberes de buena fe constantes).71 
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Varios autores han analizado las características de los contratos fijos 

discontinuos, por su parte ALFONSO MELLADO ha  establecido lo siguiente: 

“(…) resulta innecesario señalar que estos contratos son supuestos de 
contratación a tiempo parcial y deben efectuarse como contratación por 
tiempo indefinido, pudiendo repetirse al respecto cuando antes se dijo. 
No obstante, como estos trabajos se corresponden con los de campaña 
estacional, pues aunque se traten de trabajos fijo que se producen todo 
los años – se corresponden con el volumen de actividad normal de la 
empresa, por propia definición legal- en determinados períodos del año- 
de ahí que estamos ante un supuesto de contratación a tiempo parcial-, 
lo que resulta característico es que las fechas en que se realizan no son 
ciertas, generalmente por depender de factores climáticos o, en todo 
caso, independientes de la voluntad empresarial; en relación con ellos, 
cuando menos, hacía falta una regulación legal que estableciese la 
forma en que los trabajadores se incorporarían al trabajo, pues esa 
incorporación se produce en fechas variables cada año y no suele ser 
simultánea para todos, sino paulatina, como también lo es el cese en la 
actividad, que suele ser progresivo. En este sentido, ya desde la 
regulación precedente se establece que el orden y forma de 
llamamiento de los trabajadores – y por extensión el cese- se 
producirán en los términos que pacten en los convenios colectivos.”72  

 

Establecidas las características aportadas por el Ministerio de Trabajo 

español y la doctrina, es posible determinar que luego de una evolución normativa 

activa y diferentes posiciones sobre la clasificación del contrato fijo discontinuo, 

este mantiene elementos que lo caracterizan y por los cuales ha sido establecido 

como un contrato por tiempo indefinido ajustado a una fecha incierta.   

 

SECCIÓN III. DELIMITACIÓN DEL PERIODO DE ACTIVIDAD. 
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El periodo de actividad tiene una especial importancia dado a que es el 

elemento central de esta modalidad de contratos, en otras palabras, es el rasgo 

fundamental de la singularidad del contrato. Siendo que por la propia peculiaridad 

del contrato fijo discontinuo, la determinación de los intervalos de actividad 

representa uno de los aspectos de análisis más delicados y trascendentales de su 

composición legal.    

 

A) Definición.     

 

El periodo de actividad, tal como se mencionó resulta de relevante análisis, 

por ser el periodo en el cual se desarrolla activamente la prestación laboral de los 

trabajadores fijos discontinuos, en este sentido VALVERDE ASENCIO ha dicho 

que… (…) hará referencia al período en que es constante la relación laboral, o, 

mejor, al período en que está “activo” el contrato; la jornada.73 

La determinación del período de actividad viene condicionada por una serie 

de aspectos diferentes. En primer lugar, unos aspectos pueden ser considerados 

como elementos externos al que se somete la vigencia del contrato, al que sirven, 

además de cómo causa de justificativa, como “término de ejecución” del mismo. 

Siendo así, en cuanto establecen, en principio objetivamente, la vigencia del 

mismo; estos son los aspectos que determinan la “temporada” (entendida como 

objetivo que es causa justificativa del contrato y que determina su vigencia).  
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 Ver VALVERDE, op. cit., p. 67. 
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Esta temporada y los factores determinantes, pueden presentar diferentes 

supuestos o posibilidades. De esta forma, se puede encontrar con: a) temporadas 

debidas a factores estacionales específicos (por ejemplo campañas de 

transformación agraria) que pueden o no concurrir en una empresa; b) temporadas 

cuya fijación corresponde a la determinación por un tercero del elemento 

justificativo de la misma (curso escolar, temporadas deportivas…); e, c) incluso, 

pueden deberse a campañas específicas no necesariamente periódicas 

(encuesta).  

También pueden proceder de necesidades derivadas de incrementos 

periódicos o discontinuos de actividad (concurrentes con la actividad de la 

empresa habitual), lo que va a plantear problemas específicos sobre la cobertura 

de estas necesidades estacionales, concurrentes con la actividad de la empresa; 

sobre todo en relación con otras modalidades contractuales, temporales o con la 

incidencia de otras formas de cobertura de estas necesidades (por ejemplo a 

través de incrementos de jornada del personal ya existente o a través de la 

externalización de los servicios requeridos).74   

Tomando en cuenta los caracteres básicos del trabajo fijo discontinuo y del 

contrato que lo soporta, los principales aspectos que pueden influir en la 

determinación del período de actividad pueden encuadrarse dentro de los 

siguientes:  
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 Ver VALVERDE, op. cit., pp. 105-106 
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1. En primer lugar se destaca la “necesidad empresarial” que viene a cubrirse 

con este tipo de contratos. Que se trata, de una definición que parte de la 

relación necesaria entre fijo discontinuo y campaña para la que se contrata. 

La vinculación entre fijo discontinuo y campaña es evidente, tanto en 

sentido propio como en sentido contrario.  

Queda pues al contrato de trabajo el papel de definir o delimitar la 

actividad o la campaña para la que son contratados los trabajadores fijos 

discontinuos, independientemente de la preferencia para ser llamado para 

otras actividades o campañas, como medida de fomento del empleo o de la 

estabilidad en el mismo. De esta forma, se pueden ver, son necesidades 

debidas a periódicos o cíclicos incrementos de actividad empresarial. Por 

ejemplo, se puede ver como una actividad normal de la empresa de 

carácter periódico, debida al propio carácter estacional de la actividad de la 

empresa. También, se pueden encontrar, supuestos en que las 

necesidades cíclicas se han de cubrir con personal fijo discontinuos son 

específicas aunque concurrentes o estacionales. A la vez, se pueden incluir 

las necesidades de campaña con carácter cíclico pero que no responden a 

necesidades estacionales (aunque su distinción con el contrato temporal 

para obra o servicio determinado sea más complicada). 

2. En segundo lugar, la determinación (externa o interna de la organización de 

la empresa) de la necesidad empresarial cíclica y de su duración (la 

determinación de la duración de la temporada). 
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Evidentemente diferentes pueden ser las formas en que se 

establezca la determinación de la necesidad empresarial (esto, la 

determinación de la “temporada” o “campaña”, que como necesidades 

empresariales objetiva tiene que ser cubierta por personal fijo discontinuo).  

Esta determinación de la temporada puede venir dada a su vez por 

una pluralidad de hechos o causas justificativas: razones organizativas (aun 

derivadas de necesidades cíclicas o periódicas) determinadas por la propia 

empresa; necesidades estacionales derivadas de factores externos, 

climatológicos, puramente estacionales, etc.; necesidades cíclicas o 

periódicas derivadas de factores externos determinadas también de forma 

externa a la propia organización de la empresa (determinación externa y, en 

muchas casos, imperativa de la temporada: ligas deportivas, curso escolar, 

períodos de actividad permitida – caza, pesca- , u otros). 

La determinación de la actividad por cubrir y la cadencia en el 

llamamiento.  Aquí hay dos aspectos: uno, en sentido estricto, la 

determinación de la actividad a cubrir; y dos, la determinación del orden de 

llamamiento. En uno y en otro tema tiene mayor relevancia la autonomía 

individual y la autonomía colectiva respectiva. Para el primer caso va a ser 

fundamental la determinación de qué tipo de actividad se va a cubrir; sobre 

todo cuando pueden ser variadas. Para el segundo tema, la importancia de 

la autonomía colectiva es consecuencia directa de la propia remisión legal a 

la misma. Por tanto, son varios los aspectos que pueden determinar 

genéricamente el período de actividad de los trabajadores fijos 
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discontinuos. Como se ve, hay una concurrencia de aspectos tanto 

externos a la determinación empresarial, como propios de la misma; una 

concurrencia que es evidente, al tiempo, entre autonomía colectiva y 

autonomía individual y que, por tanto, presenta unas cuestiones nuevas 

sobre la importancia de las decisiones empresariales unilaterales en este 

tema.75  

 

B) Determinación de la temporada. 

 

La temporada como elemento o límite objetivo que ha de delimitar al 

período de actividad de los trabajadores fijos discontinuos, aparece como un 

concepto no definido legalmente; es fundamental en la medida en que es la 

referencia causal es necesaria del propio contrato de trabajos fijos discontinuos y, 

por tanto, de la delimitación de su peculiar característica: la distinción de períodos 

de actividad y de no actividad.  

Para efectos del presente trabajo, por temporada habría que entender la 

actividad empresarial para cuya cobertura se ha acudido a la contratación de 

trabajadores fijos discontinuos por su carácter y volumen normales de la empresa; 

una normalidad cuyo rasgo fundamental descansa en la habitualidad u 

homogeneidad con que se presenta, y en su carácter indefinido pero cíclico; 

cualquiera que sea, el origen o tipo de la misma. 
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 Ver VALVERDE, op. cit., pp. 111-117 
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La temporada es “causa justificativa” del contrato en la medida en que su 

carácter cíclico, discontinuo, exige la contratación del personal fijo discontinuo, 

para no obligar a la empresa a “sobredimensionar su planilla con evidentes efectos 

negativos en la marcha de la misma en los momentos de desocupación 

estacional”. Pero también es el término a que se somete implícitamente el mismo, 

en la medida en que “activa” los efectos fundamentales de la relación laboral y 

delimita las obligaciones fundamentales de dar trabajo que implican a ambas 

partes del contrato.76 

 

C) Fijación de un período mínimo de actividad. 

 

El establecimiento de un período mínimo de actividad, por lo general viene 

impuesto por la negociación colectiva, esta determinación refleja la importancia 

que el contrato fijo discontinuo tiene en las actividades de carácter estacional.  

El establecimiento de este período mínimo de actividad, por la autonomía 

colectiva, e incluso por la autonomía individual en su caso, supone la imposición 

de una obligación empresarial de dar trabajo al prestatario por dicho período 

mínimo. Sobre todo cuando se configura como obligación un período mínimo de 

actividad y no sólo como mera referencia a la duración estimada de misma (tal 

como aparece establecido en el actual art. 15.8 del Estatuto de los Trabajadores).  
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 Ver VALVERDE, op. cit., p.118. 
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Sin embargo, no se trata en estos supuestos de un simple compromiso 

sino, de una obligación en el sentido estricto del término (exigible por la otra parte 

que detentaría un crédito a su cumplimiento). La naturaleza como obligación de 

hacer, puede plantear su carácter intangible pero, en todo caso, la consecuencia 

jurídica sería, aún consciente de la dificultad de hacerla exigible, la posibilidad de 

compensación económica; esta compensación sería salarial art. 30 del Estatuto de 

los Trabajadores. En conclusión, la fijación de un período mínimo de actividad 

puede plantear algunas dudas sobre su exigibilidad en cuanto que modula la 

propia construcción del contrato fijo discontinuo. Pero, en todo caso, al suponer 

una imposición de la negociación colectiva que determina el término externo que 

es la temporada o las necesidades empresariales justificativas del contrato, se 

configura como un aspecto más de establecimiento del referido término de 

ejecución  del contrato fijo discontinuo.77 

 

D) Otras necesidades empresariales. 

 

Por lo imprevisible de las diferentes actividades y necesidades de las 

empresas, estas van a requerir en determinados momentos suplir necesidades 

aleatorias e impostergables; en esta posición la doctrina afirma que (…) nos 

podemos encontrar con que estas otras posibles necesidades empresariales, 

pueden derivar de necesidades temporales, que bien pueden devenir en períodos 

ajenos a la campaña, necesidades temporales ajenas a la campaña pero dentro 

de este período, o, bien, de necesidades temporales en empresas estacionales.  
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 Ver VALVERDE, op. cit., p.136. 
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También pueden proceder de necesidades de preparativos de campaña o, incluso, 

de la cobertura de actividades empresariales concurrentes (algo que puede 

guardar relación con los casos de empresas de estructura compleja).  

Además de los diferentes supuestos de que puede derivar este tema, los 

principales problemas que pueden plantearse tienen una doble perspectiva.  Por 

su parte, en qué medida el empresario puede estar obligado a llamar a 

trabajadores fijos discontinuos para la cobertura de tales necesidades; y, por otra, 

en qué medida los trabajadores fijos discontinuos pueden no responder al 

llamamiento sin que, por ello, sufran consecuencia jurídica alguna.  

 En uno y otro caso, salvo que esté previsto por la negociación colectiva (o 

por la propia autonomía individual, aunque en este caso debería siempre prever 

los posibles derechos y expectativas de otros trabajadores fijos discontinuos), no 

hay obligación empresarial de dar trabajo ni obligación de los trabajadores de 

acudir a esta suerte de llamamiento.  

 

F) Delimitación del periodo de inactividad 

 

Al igual que se delimita un período de actividad para este tipo de prestación, 

es necesario determinar el período de inactividad, siendo que la ejecución del 

contrato se interrumpe a la conclusión de cada periodo de actividad, no trabajando 

y no cobrando salario alguno. 
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El hecho de que la relación laboral simplemente se interrumpa, supone que 

durante el período de inactividad dicha relación subsiste, sin extinguirse ni 

suspenderse.  Por esta razón, carece de cualquier virtualidad extintiva el hecho de 

que las partes suscriban un recibo de finiquito al finalizar la temporada o campaña 

(S.STS de 13 de octubre de 1986 de 3 de junio de 1988, Rec. de casación por 

infracción de ley de 18 de diciembre de 1991, Rec. 1990/1282).78 

La calificación del período de inactividad responde, respecto el período de 

actividad, a la evolución histórica de la regulación de este tipo de contratos.  De 

esta forma, cuando se partía de su consideración o confusión con los contratos 

temporales (tanto en la normativa sectorial originaria como en la primera 

regulación del Estatuto de los Trabajadores y de su normativa de desarrollo), la 

liquidación del contrato una vez acabada la temporada suponía simplemente la 

consideración del período de inactividad como período en que no existía siquiera 

la relación laboral.  El llamamiento no era sino un derecho preferente a la 

incorporación a la empresa, no un derecho absoluto o pleno de reinicio de 

actividad latente o en suspenso. 79 

Más tarde, con la consideración del contrato como contrato indefinido y 

también como indefinida (homogénea) la necesidad empresarial a cubrir, se 
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 Ver SALA FRANCO, PÉREZ INFANTE y LÓPEZ TERRADA, op. cit., p. 194. 
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 GARCÍA ORTEGA (Jesús). Las relaciones laboral y de seguridad social de los  trabajadores fijos 
discontinuos, Barcelona, Editorial, Bosch, 1990, p. 165.  
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plantea todo el debate sobre cuál es la naturaleza jurídica o sobre cómo calificar 

jurídicamente el período de inactividad. 80  

Éste no es simplemente un período de no trabajo como podría, y debería, 

inferirse de la consideración del período de actividad como “jornada”. Y ello se 

pone de manifiesto de tal forma porque los presupuestos de la jornada (y las 

consecuencias jurídicas de su régimen jurídico aplicable) no se dan en el período 

de actividad. En el mismo se define la vigencia del contrato. Esto, como decimos, 

que ya no tiene sentido respecto al contrato fijo discontinuo, puede seguir 

argumentándose en relación con el contrato fijo periodo en la medida en que se 

mantenga tal supuesto y en la medida en la que se equipare completamente al 

contrato a tiempo parcial común.  

Por otra parte, no se da la nota de “anormalidad” a que parece responder la 

suspensión del contrato, aunque siempre se puede plantear si las consecuencias 

jurídicas de esta fase del contrato no son idénticas a las de la suspensión del 

contrato; sobretodo en cuanto hace el mantenimiento de algunos deberes de 

buena fe. Por tanto, cuál sea la naturaleza jurídica de este período es cuestión 

difícilmente pacífica.  

Desde estas perspectivas es evidente que el período de inactividad no tiene 

los efectos de jornada de no trabajo.  Su calificación como suspensión o 

interrupción no tiene más sentido que el de buscar una calificación jurídica entra 

las instituciones existentes (y que denota la búsqueda constante de una 
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 Ver VALVERDE, op. cit., p. 205. 



 

81 

 

asimilación del contrato fijo discontinuo a otra institución).  En nuestra opinión es 

simplemente, como se decía, período de inactividad que, como es todo lo 

referente al contrato fijo discontinuo, exige una relación jurídica o, cuando menos, 

el asentamiento de un régimen jurídico propio.81 

El periodo de inactividad, más que ser un espacio en el cual no se presenta 

una contraprestación de servicios, responde a un intervalo propio de esta clase de 

contratos y que mantiene más que una obligación de volver cuando el trabajador 

sea llamado, algunos deberes de buena fe, que deben imperar en las relaciones 

laborales.  

 

SECCIÓN IV. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

 

En toda relación contractual, las partes tienen sus obligaciones 

preestablecidas, en los contratos fijos de carácter discontinuo igualmente se han 

ido delimitando las obligaciones necesarias para que la relación se desarrolle de la 

mejor forma posible. Ahora bien, además de las obligaciones legales derivadas de 

normativa laboral, en un contrato fijo discontinuo las partes deben adecuarse a las 

demás obligaciones derivadas de su singularidad y su desarrollo cíclico.  En este 

punto, se debe aclarar que la presente sección analiza solamente las obligaciones 

de carácter administrativo, debido a que en la siguiente sección se estudiará la 

obligación del llamamiento, la cual encierra obligaciones que ameritan un mayor 

estudio.  
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 Ver VALVERDE, op. cit., pp.207-208 



 

82 

 

A continuación se analizan las principales obligaciones de las partes:  

A) La obligación de comunicación al Servicio Público de Empleo. 

Los elementos están obligados a comunicar al Servicio Público de 

Empleo el contenido del contrato, en el plazo de los diez días siguientes a su 

concertación. (Art. 16 I del ET y RD I 424/2002, de 27 de diciembre). 

El incumplimiento de la obligación de informar a los Servicios Públicos de 

Empleo constituirá una infracción laboral leve del empresario, sancionable 

administrativamente (Art. 6.6 de la LISOS). 

B) La obligación de informar al trabajador. 

El empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y 

plazos reglamentarios, sobre los elementos esenciales del contrato y las 

principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales 

elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por 

escrito (Art. 8.5 de ET).  

El Reglamento aplicable ha sido aprobado por RD 1659/1998, de 24 de 

julio, que ha venido a concretar el contenido que el empresario debe proporcionar 

al trabajador: 

- La identidad de las partes del contrato. 

- La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de 

una relación laboral temporal, la duración previsible de la misma.  



 

83 

 

- El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario 

y el centro de trabajo donde el trabajador preste sus servicios 

habitualmente. Cuando el trabajador preste sus servicios de forma habitual 

en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o 

itinerantes se harán constar estas circunstancias. 

- La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el 

trabajador o la categorización o la descripción resumida del mismo, en 

términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido 

específico del trabajo. 

- La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así 

como la periodicidad de su pago. 

- La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo. 

- La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución 

y de determinación de dichas vacaciones. 

- Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el 

empresario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato o, si no 

es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, 

las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso. 

- El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos 

concretos que permitan su identificación.  

El empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre cualquier 

modificación de los elementos y condiciones de la relación laboral que incidan 

sobre los extremos anteriores (Art. 4.1 del RD 1659/1998). 
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La información deberá facilitarse por el empresario al trabajador, cuando no 

conste en el contrato de trabajo formalizado por escrito que obre en poder de éste, 

a través de cualquiera de los medios:  

a) Una declaración escrita firmada por el empresario.   

b) Uno o más documentos escritos siempre que alguno de dichos documentos 

incluya menos el conjunto de informaciones a que se refiere el RD (Art. 5 

del RD 1659/1998). 

El incumplimiento de la obligación de informar a los trabajadores provocará una 

infracción laboral leve del empresario, sancionable administrativamente (Art. 6.4 

de la LISOS), sin perjuicio de que el trabajador pueda reclamar su derecho a la 

información vía judicial.  

 

C) La obligación de información a los representantes de los trabajadores. 

El empresario está obligado a entregar a los representantes legales de los 

trabajadores (comités de empresa, delegados de personal y delegados sindicales) 

una copia básica de los contratos (Art. 8.3 a) de ET).  La Ley exige tan sólo, 

criticablemente, la entrega de la copia básica del contrato y no la de sus 

eventuales modificaciones (SAN de 17 de diciembre de 1993, Rec. De Suplicación 

1993/208). 

La copia básica tendrá todos los datos del contrato con la excepción del 

D.N.I., el domicilio, el estado civil y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley 
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Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal del 

trabajador (Art. 8.3 a) del ET), no pudiéndose incluir datos distintos de los que 

figuran en el contrato original (STS de 24 de marzo de 1998, Rec. 19997/2714). 

El plazo máximo para la entrega de la copia básica del contrato a los 

representantes legales de los trabajadores será de 10 días desde la formalización 

del contrato. Los representantes legales de los trabajadores la firmarán a efectos 

de acreditar que se ha producido la entrega (Art. 8.3 a) del ET). 

Posteriormente a la copias básica se remitirá a la Oficina Pública de 

Empleo, representantes legales de los trabajadores, también deberá enviarse una 

copia básica a la Oficina Pública de Empleo.  En este caso, la firma de los 

representantes legales de los trabajadores deberá sustituirse por la mención de 

que no existe representación legal en la empresa (Art. 8.3 a) del ET). 

El incumplimiento de la obligación de entrega de la copia básica del 

contrato constituirá una infracción laboral grave del empresario, sancionable 

administrativamente (Art. 7.7. de la LISOS).82 

 

SECCIÓN V. EL LLAMAMIENTO. 

 

El llamamiento es un elemento único y exclusivo de los contratos fijos 

discontinuos, este constituye una obligación del empresario y un derecho de los 

trabajadores. Asimismo, aparece como una institución procedimental principal en 
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 Ver SALA FRANCO, PÉREZ INFANTE y LÓPEZ TERRADA, op. cit., pp. 190 -193  
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la determinación individual del período de actividad de los trabajadores fijos 

discontinuos y, por tanto, como aspecto central del propio tipo contractual y de su 

principal peculiaridad.  

Al respecto CRUZ VILLALÓN dice que… (…) “la particularidad principal del 

trabajo fijo discontinuo reside en la incorporación del derecho a llamada a secas o 

bien derecho de preferencia de llamada conforme al criterio ordenando 

preestablecido, cada vez que se inicia el ciclo, campaña o temporada”.83 

En adelante se estudiará el llamamiento con detenimiento, sus 

características, particularidades y correcto tratamiento de conformidad con la 

legislación y la doctrina española. 

  

A) Concepto. 

 

El llamamiento ha sido analizado por varios autores españoles, de los 

cuales destaca la definición aportada por PALOMEQUE LÓPEZ y ÁLVAREZ DE 

LA ROSA quienes lo conceptualizan de la siguiente forma:  

“El llamamiento es, pues, un derecho que asegura la reanudación del 
trabajador en la actividad interrumpida consecuentemente con las 
suspensión en la que se encuentra el contrato de trabajo del fijo- 
discontinuo cuando se interrumpe la actividad a la espera que se 
reanude el siguiente ciclo.    Los trabajadores fijos discontinuos cuya 
actividad no se repite en fechas ciertas, tienen el derecho a ser 
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llamados para la siguiente campaña o temporada en el orden y forma 
que determinen  los respectivos convenios colectivos (art. 15.8 LET)84 

 

En igual sentido LÓPEZ GANDÍA han definido al llamamiento como una 

obligación del patrono en los siguientes términos:  

“Lo característico del régimen jurídicos de estos contratos es que el 
trabajador debe ser llamado al trabajo por el empresario, cada vez que 
aquél vaya a reanudarse, siempre naturalmente, que el contrato de 
trabajo no se hubiera extinguido durante el período de inactividad por 
cualquiera de las causas legalmente establecidas.  En todo caso se 
trata de un solo contrato y de sucesivos llamamientos. (…) 

El carácter imprevisible de la fecha y del volumen de realización de los 
trabajo, al principio, durante y al final de la campaña, es el criterio 
delimitador de esta modalidad contractual, pues de otro modo el 
contrato sería el ordinario a tiempo parcial haciendo superfluo, el 
llamamiento del trabajador en cada período de actividad.  Factores 
estacionales, de mercado o climatológicos hacen que el llamamiento no 
tenga fecha cierta y que durante la campaña se puedan producir 
interrupciones y periodos de inactividad, esto es que se desarrolle 
dentro de la misma manera irregular de manera que puede 
considerarse como un trabajo “a llamada””.85 

 

Como se desprende de las citas anteriores, el llamamiento comprende la 

pieza fundamental dentro del engranaje de los contratos fijos discontinuos, debido 

que la peculiaridad de este tipo de contratos exige una acción de llamada por 

parte del empleador, al ser el encargado de los medios de producción, conoce el 

momento preciso en el cual se requiere que los trabajadores inicien su labor.   

Asimismo al ser la acción del llamamiento un elemento fundamental requiere que 
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se determinen su orden y forma, por lo que en adelante analizaremos sus 

características y singularidades.  

 

B) Llamamiento como obligación empresarial que determina el inicio de la 
actividad empresarial. 

 

El llamamiento se ha determinado como una obligación empresarial, porque 

es la figura que delimita la iniciación del trabajo, dando de este modo el 

cumplimiento al deber primario del empresario (dar trabajo) respecto a los 

trabajadores fijos discontinuos. 

Por tanto, el llamamiento es una obligación ineludible del empresario sólo 

evitable a través de los mecanismos legales previstos para ello (en principio 

suspensión o extinción del contrato). Y es la referida puesta en ejecución del 

contrato de trabajo latente que se produce a través de la obligación formal del 

llamamiento.86 

De conformidad con lo indicado RIOS SALMERÓN, interpretando la 

entonces “novísima legislación” de 1984, decía que (…) “la oportunidad práctica 

de la fijeza discontinua se hace descansar sobre las obligaciones patronales 

expresas”, la “necesaria reanudación de la actividad. De esta forma dice: “junto al 

deber de reanudación de las actividades que se realizan de forma intermitente o 

discontinua y que son permanentes por naturaleza, la ley impone un deber de 
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conducta, el llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos para su 

reincorporación al trabajo”.87 

Es obligación del patrono realizar de forma eficaz el llamamiento cada vez 

que la actividad laboral se reanude, ahora bien, el autor PALOMEQUE LÓPEZ en 

este sentido ha indicado las formas en las cuales el empleador puede incumplir 

con su obligación. 

“El empresario puede incumplir con la obligación que tiene de producir el 
llamamiento de tres formas posibles: a) no respetar la forma o el orden 
dispuestos, en la negociación colectiva; b) omitir el llamamiento; c) negar a 
incorporarse al trabajador, a que éste reanude la actividad a la que tiene 
derecho”88 

 

No queda duda que la obligación del patrono de hacer el llamamiento de forma 

oportuna, es inherente a la misma actividad realizada en periodos cíclicos de 

fechas inciertas, porque corresponde a la propia naturaleza de contrato fijo 

discontinuo, esa incertidumbre en cuanto al momento preciso en el cual los 

trabajadores deben presentarse a realizar sus labores, siendo esta la causa 

fundamental del llamamiento y convirtiéndolo de este modo en una de las 

obligaciones principales del empleador de trabajadores fijos discontinuos.  
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 Ver RÍOS SALMERÓN, op. cit., p. 34. 
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C) Efectos del llamamiento. 

 

Los efectos jurídicos que tiene el llamamiento son evidentes. Por una parte, 

supone la especificación, y, en gran medida, la constancia, del cumplimiento por 

parte del empresario de su obligación principal de dar trabajo al concurrir las 

circunstancias justificativas para cada cobertura se acudió a las contrataciones de 

los trabajadores fijos discontinuos. Por otra parte, para los trabajadores llamados, 

el llamamiento, supone marcar la fecha en la que comienza la obligación 

fundamental de trabajar.89 

La determinación del orden y forma del llamamiento queda remitido, sin 

señalamiento de criterios específicos, a la autonomía colectiva, frente a las 

regulaciones anteriores de 1994 que exigía que aquél se hiciera “por rigurosa 

antigüedad dentro de cada especialidad”. 

Por llamamiento hay que hacer referencia tanto al orden de llamada como 

al de salida o finalización de los trabajadores. 

El llamamiento suele no ser a la vez, sino de manera paulatina y en función 

de las necesidades de la empresa y de la actividad. No se exigen particulares 

formalidades para el cumplimiento por parte de la empresa del deber de 

llamamiento y se entiende que, salvo que otra cosa diga el convenio colectivo, no 

hace falta que sea por escrito. La forma suele ser escrita y a través de censos, 

listas o escalafones. 
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A continuación se analizan los efectos del incumplimiento de la obligación 

patronal de ejercer el llamamiento, y los efectos correspondientes a la no 

respuesta de la llamada realizada por el empleador. Ambos análisis abarcan las 

consecuencias que tienen cada una de las partes involucradas en un contrato fijo 

discontinuo (sea el patrono y el trabajador), si incumplen sus deberes derivados 

del llamamiento.  

 

C.1)  Los efectos del incumplimiento empresarial de su obligación.  

 

Con la obligación del empleador de realizar el llamamiento en la forma y el 

momento oportuno, de igual forma surgen consecuencias jurídicas al darse un 

incumplimiento de su compromiso, de este modo “el ordenamiento jurídico español 

con el afán de proteger a los trabajadores fijos discontinuos, ha señalado un medio 

para que en caso de incumplimiento por parte del empresario del deber de 

llamamiento, el trabajador pueda reclamar en procedimiento de despido ante la 

jurisdicción competente, iniciándose el plazo de caducidad para ello desde el 

momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria (Art. 15.8 del 

ET)  y recayendo sobre él la prueba de la falta de llamamiento.”90  

En cuanto a la formalidad que debe tener el llamamiento, el Tribunal 

Superior ha manifestado que “El hecho de que la ley no imponga obligación de 

                                                 

90
 Tribunal Supremo (1988). Sala de lo Social, Recurso de 3 de marzo de 1988 de casación por infracción de 
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realizar el llamamiento por escrito y, de modo recíproco, fije el día inicial del plazo, 

para reclamar por incumplimiento, el del conocimiento de éste, es indicio claro, 

según el Tribunal Supremo, de que el comienzo del trabajo y el despido implícito, 

por falta de convocatoria, no están sujetos a la formalidad escrita”91  

De este modo a pesar de que no exista una formalidad preestablecida si es 

necesaria la acción del llamamiento en sí, siendo este incumplimiento la causa por 

medio de la cual el trabajador pueda acudir a exigir sus derechos.  

Ahora bien, cuando no se lleve a cabo el llamamiento el trabajador deberá 

acudir a reclamar esta omisión según lo establece LÓPEZ GANDÍA “En caso de 

no llamamiento será necesario acudir al expediente de regulación de empleo de 

suspensión contractual (art. 47 ET) cuando la actividad no se reanude al inicio de 

la campaña o se suspenda durante la misma (…).  Sin  embargo la doctrina 

judicial entiende que no haría falta autorización administrativa en las actividades 

de campaña o temporada en las que el momento del llamamiento y el volumen de 

trabajadores llamados dependa de factores climatológicos, estacionales, de la 

dinámica de la recolección y de la demanda.  Lo mismo cabe decir respecto de los 

criterios y orden de terminación.  Dependerá, por tanto, de si hay términos fijos de 

duración de la campaña y del llamamiento y de cómo afecte la suspensión total o 

parcial a la actividad comprometida contractual o convencionalmente establecida.  

En todo caso son factores ajenos a la voluntad y al riesgo de empresa, salvo 

quizás el de “factores de la demanda”, mencionado por la jurisprudencia, que 
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 Tribunal Supremo (1995) Resolución 1994/1662 de 6 de febrero de 1995. 
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puede resultar discutible, si se tienen en cuenta que tales factores llevarían en un 

contrato de trabajo común a acudir a la vía suspensiva del art. 47 del ET.”92 

Continuando con el análisis de la falta de llamamiento por parte del patrono, 

es necesario hacer la salvedad de que no toda omisión de llamamiento constituye 

un incumplimiento empresarial equiparable a un despido pues puede ser por error 

o por causas ajenas a la voluntad de la empresa. La falta de llamamiento del 

trabajador durante una campaña si no ha habido preterición del mismo no se 

considera como despido por la alguna jurisprudencia. 

 

C.2)  No respuesta del trabajador. 

 

La falta de respuesta al llamamiento por parte del trabajador se ha 

considerado por la doctrina como supuesto de renuncia tácita del trabajador, 

habiéndose entendido como un abandono o acudiendo a un concepto más 

genérico a la “extinción tácita” del contrato de trabajo. 

De conformidad con lo anterior, podría ser más correcto técnicamente 

aceptar el abandono como causa de extinción del contrato de trabajo, aunque para 

considerar como tal la falta de respuesta al llamamiento por parte del trabajador 

también tendría que ponerse de manifiesto la voluntad extintiva de éste. (…) el 

abandono, o la ausencia injustificada al trabajo, exigen una consideración 

disciplinaria que conllevaría los efectos de cualquier actuación de esta naturaleza 
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(causa de despido disciplinario, posibilidad de exigir al trabajador una 

indemnización por daños y perjuicios) y que requeriría proceder como tal. 93 

La consideración como abandono, y, en definitiva, como incumplimiento 

grave y culpable por parte del trabajador de la falta de respuesta al llamamiento, 

no puede entenderse necesariamente como una consideración perjudicial para el 

trabajador. Antes al contrario, supone, a una aceptación automática de los efectos 

extintivos de la falta de tramitación del despido disciplinario.  

De esta forma para que el abandono pudiera aceptarse como tal habría que 

verlo desde la perspectiva disciplinaria en que se encuentra como incumplimiento 

del trabajador.  Habría que tener en cuenta tanto la formalización del despido 

disciplinario como la concurrencia de los requisitos sustantivos de la infracción 

laboral: la tipificación de faltas y sanciones aplicables a la empresa y la graduación 

del propio incumplimiento del trabajador.94  

El no acudir al llamado por parte del empresario constituye una falta grave a 

las obligaciones del trabajador, debiéndose analizar cada caso en concreto, sin 

embargo, al igual como se le exige al patrono realizar el llamamiento de la forma 

debido, el trabajador como parte de un contrato de naturaleza fija discontinua debe 

acudir al llamado realizado por su empleador, debiendo este presentarse en el 

momento y forma en la que se le solicita.  
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D) Llamamiento irregular. 

 

La irregularidad del llamamiento puede venir dada por una multiplicidad de 

factores. Puede ser irregular el llamamiento bien por no haberse efectuado en la 

fecha en que se tenía que haber efectuado (retraso en el llamamiento, frente a la 

posibilidad de omisión total del mismo), por haberse efectuado transgrediendo los 

criterios previstos en el mismo, donde se pueden plantear los diferentes efectos 

tanto para el trabajador preterido (para éstos estaríamos ante un supuesto como el 

anterior) como para el trabajador llamado con anterioridad; o, finalmente, por 

haberse efectuado para atender a necesidades no previstas contractualmente, 

bien sea para cubrir necesidades intercampañas u otras necesidades temporales 

en este período intercampañas, bien sea para atender a campañas no pactadas. 

Los efectos del llamamiento irregular van a tener diferentes perspectivas, 

dependiendo si se ven desde el lado del trabajador llamado irregularmente (y a su 

vez habría que distinguir si la irregularidad supone la quiebra de un derecho del 

trabajador llamado o simplemente una prelación irregular del mismo), o si se ven 

desde la perspectiva del trabajador preterido o desde el punto de vista del propio 

empresario infractor. 

Respecto del trabajador se plantea evidentemente una cuestión sobre si 

subsiste o no en este caso su obligación de atender el llamamiento y acudir al 

trabajo. El tema tiene especial importancia cuando concurre en este caso la 
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posibilidad de que el trabajador esté prestando servicios en otra empresa o 

simplemente no entienda conveniente atender a este llamamiento.95  

Sobre el deber de obediencia VALVERDE ASENSIO asegura que… (…) 

hay que tener en cuenta que el deber de obediencia del trabajador se sitúa, en 

todo caso, dentro de la determinación y efectividad del poder de dirección del 

empresario y, por tanto, dentro de lo que sería la especificación del contenido 

último de la prestación de trabajo; no a la determinación de la vigencia del mismo 

comprometida contractualmente, como sería en este caso.  Por ello, a diferencia 

del deber de obediencia, donde su fundamento se halla en la imposibilidad de 

dejar al arbitrio del trabajador la decisión sobre la licitud o no de la orden 

empresarial, aquí no estamos ante una decisión puramente empresarial sino ante 

la especificación o determinación de la vigencia del contrato. Siendo así, 

difícilmente se puede incluir dentro del deber de obediencia la posibilidad de 

obligar al trabajador a acudir a un llamamiento irregular. 96 

 

SECCIÓN V.  DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES. 

 

Los contratos fijos discontinuos mantienen una gran similitud con otras 

figuras, entre las cuales destacan los contratos por obra determinada, los 

contratos fijos periódicos y los contratos eventuales. Sobre el tema el Tribunal 

Superior Español ha pronunciado al respecto que:  
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 Ver VALVERDE, op. cit., p.159. 
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“El objeto de la modalidad contractual de trabajos fijos de carácter 
discontinuo está separado de los contratos por obra o servicios 
determinados y de los contratos eventuales “por una línea divisoria 
sutil”.97 

 

En adelante, se analizarán cada una de estas figuras; su análisis es de 

suma importancia, debido a que comparten características que pueden llegar a 

confundir a quien las aplica o estudia, asimismo la doctrina ha analizado estas 

diferencias en innumerables ocasiones, con el fin de determinar la correcta 

caracterización de cada uno de los contratos analizados.   

 

A)  Diferencia con el contrato eventual. 

  

En primer lugar se analizará la distinción entre el contrato fijo discontinuo y 

el contrato eventual, de los cuales se ha dicho que... (…) “la distinción entre esta 

figura y el contrato temporal eventual es clara. La eventualidad tendrá carácter 

excepcional o aleatorio, mientras que la actividad fija discontinua se repetiría 

cíclicamente.  Sin embargo, tal diferencia se ha hecho más evanescente desde el 

momento en que se regula de eventualidad ampliado en la negoción colectiva por 

factores estacionales, aunque estos no puedan identificarse con los de temporada, 

sino con los de producción. No obstante, lo decisivo, según la jurisprudencia, no 

es la calificación que hagan las partes sino la repetición de la temporada o del 

servicio (por ejemplo, los rebajas en el sector de los grandes almacenes y del 
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comercio), el hecho de que éstos pasen a ser cíclicos, lo que no es siempre fácil 

de advertir.” 98  

La confusión que puede generar comparar estos dos tipos de contratos ha 

sido resuelta mediante un criterio jurisprudencial en el que se señala que la 

diferencia entre uno y otro supuesto se deriva del “carácter puramente 

circunstancial del exceso de trabajo que determina la contratación, de tal forma 

que, cuando ese incremento de ocupación laboral viene exigido de forma periódica 

o intermitente, por más que se contraiga a actividad permanente de la empresa, 

debe determinar la configuración de la relación fija discontinua”. Aplicar esta 

solución a los supuestos concretos no deja de plantear problemas y da lugar en 

numerosos casos a pronunciamientos discrepantes entre los diferentes órganos 

judiciales como la doctrina, a la que se hace expresa remisión.99 

No obstante lo anterior, la principal forma de diferenciar al contrato eventual 

y el contrato fijo discontinuo es que… “El contrato temporal procede cuando la 

necesidad de trabajo es coyuntural, imprevisible y fuera de cualquier ciclo regular; 

mientras que cuando se produce una necesidad de trabajo de carácter 

intermitente o cíclico o en intervalos temporales separados pero reiterados en el 

tiempo y dotados por una cierta homogeneidad, el contrato a formalizar debe ser 

el fijo, o indefinido según la naturaleza del contratante, para realizar trabajos fijos y 

7periódicos o de carácter discontinuo, según que dichos trabajos se repitan o no 

en fechas ciertas (SSTS, ud, de 5 de julio de 1999, Rec. 1998/2958, 4 de mayo de 
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2004, Rec. 2003/4326, 17 de setiembre de 2004, Rec. 2003/4671, 26 de 

noviembre de 2004, Rec. 2003/503, 8 de noviembre de 2005, Rec. 2004/3779 o de 

11 de abril de 2006, Rec. 2003/22).100 

La eventualidad en los contratos ha sido una de las principales figuras que 

se ha analizado en comparación con el contrato fijo discontinuo, no obstante de 

conformidad con los estudios realizados, los contratos eventuales no mantienen la 

fijeza ni la estabilidad de la que gozan los contratos fijos discontinuos, sea por su 

repetición cíclica y su definición de periodos de actividad e inactividad, así como 

por su especial regulación. Debido a lo anterior resulta inconcebible mantener una 

confusión entre ambas figuras, si se tiene claros los elementos diferenciadores.  

 

B) Distinción con los contratos fijos periódicos. 

 

Dentro de la doctrina española han surgido numerosas discusiones sobre 

las diferentes reformas legislativas en cuanto a la distinción entre los contratos 

fijos discontinuos y los contratos fijos periódicos, esto como consecuencia de que 

su fundamento cíclico en ocasiones lleva a confusión, no obstante, su divergencia 

es tal que cada uno debe regirse de forma independiente y sistemática.  

En este sentido, el autor GOERLICH PESET en su ensayo denominado 

“Trabajadores fijos periódicos y trabajadores fijos discontinuos: ¿El final de una 

larga discusión?” ha manifestado lo siguiente:  
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“En efecto, la evolución de la  regulación de esta institución  –que, como 
se ha afirmado, resulta ser una “realidad bastante singular de la 
economía española” en atención a la importancia del componente 
estacional (CRUZ, 1998, p. 32) – muestra como la naturaleza y régimen 
jurídico del trabajo fijo discontinuo aparece particularmente conflictiva. 
(…) La evolución histórica de esta regulación muestra, en este sentido, 
dos frentes conflictivos: en primer lugar, desde la perspectiva de la 
naturaleza del vínculo, ha existido una cierta tensión entre el carácter 
indefinido del contrato y la naturaleza limitada en el tiempo de la 
prestación; un segundo foco de tensión viene dado por el carácter 
reducido en el tiempo de la prestación que genera una tormentosa 
relación con el trabajo a tiempo parcial. 

La primera cuestión que debemos afrontar es la de la diferenciación 
entre los dos tipos de prestaciones cíclicas que realiza la normativa 
laboral tras la reforma de 2001.  

Ciertamente, esta diferenciación entre trabajos periódicos y trabajos 
discontinuos existía en nuestra legislación con anterioridad pues, como 
se ha indicado, se advertía con nitidez desde la reforma de 1993/1994. 
Ello no obstante, tras el RDL 5/2001 y la Ley 12/2001 parece adquirir 
particular importancia toda vez que la reubicación de una y otra figura 
en lugares distintos del Estatuto parece apuntar a la aplicación de 
regímenes jurídicos diferentes.  

Lo primero que conviene advertir es que, como ya ha señalado la 
doctrina, las designaciones que se contraponen, fijos periódicos y fijos 
discontinuos, carecen de sentido. Ello es así toda vez que las 
prestaciones son en ambos casos discontinuas (GARCÍA ORTEGA, 
1999, p. 241; YANINI, 1997, p. 25). Con todo, aceptaremos la 
terminología legislativa e intentaremos encontrar la diferencia entre las 
dos realidades designadas”.101  

 

Como se desprende del texto anterior, el autor procura señalar en su obra 

las dificultades que a través de la historia legislativa, han sido partícipes las 

prestaciones cíclicas en el ordenamiento jurídico español, siendo que a pesar de 

existir una conste transformación a través de diferentes reformas, el legislador no 
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logró atinar con las solicitudes expuestas por la discusión doctrinaria, existiendo 

actualmente controversias al respecto, en especial entre los contratos fijos 

discontinuos y los contratos fijos periódicos.   

Ahora bien, autores como VALVERDE ASENSIO han estudiado 

detalladamente este tema a través de las distintas reformas normativas, 

exponiendo de esta forma, las diferencias establecidas por el legislador, por 

supuesto, sin dejar de lado la crítica característica de quienes analizan las 

prestaciones cíclicas en la doctrina española:  

 

“De esta forma se produce una diferenciación en la que se ahonda 
entre el trabajo fijo discontinuo y el fijo periódico.  Esta distinción ya no 
es meramente nominal; tiene una trascendencia importante en la 
medida en la que hay un deslinde de regímenes jurídicos a aplicar; 
máxime cuando dicho deslinde se produce desde la ruptura de la 
identidad sustancial entre contrato a tiempo completo y contrato a 
tiempo parcial (aunque sea atemperada por la nueva definición a tiempo 
parcial) (…) En concreto, a una característica del indicado momento: su 
previsibilidad. De acuerdo con el criterio legal, la actividad propia del 
trabajo fijo periódico regulado en el art. 12.3 ET resulta perfectamente 
previsible en el tiempo; por el contrario, la que justifica la contratación 
fija discontinua del art. 15.8 ET no tendría tal previsibilidad. No creo que 
admita discusión que la distinción legal gira en torno a esta idea: la 
contraposición entre trabajos periódicos y trabajos discontinuos apunta 
en esta dirección que, en todo caso, se ve confirmada por las 
referencias literales a la “fecha cierta” –presente en aquellos pero no en 
estos– que se realizan en el art. 15.8 ET. Los comentaristas del RDL 
5/2001 insisten en esta idea (BENEYTO, 2001, pp. 68 y 69; 
ESCUDERO, 2001, p. 126; GOERLICH, 2001, p. 28). 102 
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Al igual que VALVERDE ASENCIO, el autor GOERLICH reprocha que el 

criterio utilizado por la legislación en cuanto a la distinción entre los contratos fijos 

discontinuos y fijos periódicos, es irrelevante debido a que justificar dicha 

diferenciación en una fecha o incierta va en contra del sentido de los trabajados de 

temporada y de campaña, debido a que son pocas las actividades cíclicas que no 

están sujetas a la variación, en cuanto al momento de la prestación incluso, 

aquellas que podrían parecer paradigmáticas; un ejemplo de esto, son los 

comedores escolares, dado que están al margen de indeterminación en función de 

las decisiones que, anualmente, adopte el empresario en cuento al inicio de su 

prestación.103 

Debido a los expuesto, en el ámbito legislativo la diferencia entre los 

contratos fijos discontinuos y los contratos fijos periódicos se basa en la fecha en 

que se inicien las prestaciones, sean estas inciertas en el primer caso y ciertas en 

el segundo, ahora bien, la propuesta doctrinal ha propuesto que la diferencia debe 

hacerse en alusión al diferente régimen jurídico a aplicar, esto debido a que el 

trabajo fijo discontinuo requiere de llamamiento para funcionar, mientras que el 

periódico no lo requiere.104 Esto a pesar de que autores como  GARCÍA ORTEGA 

y TARRAGA afirman que el llamamiento no es privativo de los contratos fijos 

discontinuos, sino que también es necesario en el carácter periódico.105   
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Ahora bien, otro punto diferenciador pero no menos importante es el 

analizado por GOERLICH al final de su ensayo, el cual establece que (…)  la 

diferencia entre el trabajo discontinuo  y el periódico no se encontraría tanto en el 

momento, cierto o incierto, en que aparece la actividad sino en la propia existencia 

e intensidad de esta última. Desde este punto de vista, los trabajadores periódicos 

serían aquellos cuya actividad se encontrara garantizada, en cuanto a su 

existencia y duración, con independencia de que las fechas inicial y final quedarán 

sujetas a cierto margen de indeterminación. Por su parte, el trabajo fijo discontinuo 

sería incierto, por supuesto en cuanto a sus fechas, pero también respecto a 

existencia y/o duración.”106   

Como se desprende del análisis anterior, la doctrina española aún mantiene 

confusión sobre la forma en la que debería regularse cado uno de estos contratos, 

su similitud ha llevado a muchos estudiosos del derecho laboral ha realizar análisis 

sobre los cuales basan sus diferencias y justifican la forma en la que debe 

regularse. Ahora bien, siendo este uno de los puntos de mayor discusión a nivel 

doctrinal, es indispensable entender que el contrato fijo discontinuo y el contrato 

fijo periódico, comparten ciertas características, sin embargo, no son igual y no 

deben regularse de la misma forma, esto en atención a sus particularidades que a 

pesar de ser sutiles mantienen una línea divisoria entre cada uno de los contratos. 
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 Ver GOERLICH PESET, op. cit. 
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C) Distinción con otros contratos.  

 

Tal como se indicó antes, lo que va a diferenciar al contrato fijo discontinuo 

con otros tipos de contratos como el de obras, servicios determinados o 

interinidad, es el reconocimiento de su fijeza discontinua, siendo que estos quedan 

fuera de cualquier ciclo o reiteración regular, asimismo de las demás 

características particulares del contrato. 

Ahora bien, la doctrina española ha determinado que… (…) “Ni los 

contratos de interinidad sucesivos de carácter cíclico (por ejemplo para sustituir 

ausentes de vacaciones) ni los contratos de obra reiterados en ciertos sectores se 

convierten en fijos discontinuos (STS 10 de junio de 1994, Ar/5422, 3 de 

noviembre de 1994, Ar/8590, 10 de abril de 1995, Ar/3038).  Cuando los contratos 

de obra se repiten cíclicamente por estar condicionados a factores 

presupuestarios (planes o programas públicos determinados, financiados 

mediante asignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales, a veces 

de otros entres públicos), aunque sean actividades ordinariamente reiteradas y se 

manifieste la permanencia y reiteración de las necesidades de mano de obra, 

siendo un servicio público que es ejecutado por la Administración pública de forma 

continuada la jurisprudencia ha interpretado que no pueden convertirse en fijos 

discontinuos (STS 12 de marzo 1987, Ar/ 1393, 10 de junio y 3 de noviembre de 

1994, Ar/ 5422 y 8590, 10 de abril de 1995, Ar/3038, 23 de octubre de 1997, 

Ar/7296, o dependen de la demanda (STS 12 de marzo de 1987, Ar/1393). Cabe 
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no obstante cuando se trata claramente de una campaña que se repite 

cíclicamente sin depender de presupuestos concretos.107  

En el contrato de obra o servicio y en el eventual, la necesidad de trabajo 

es, en principio imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular 

(SSTSJ de Madrid 12-3-1998, A. 796; de Canarias 22-1-1998, A. 11178 y de 

Andalucía 4-3-1998, A.788), de tal manera que contrataciones eventuales 

realizadas de forma cíclica, reiterándose en el tiempo, aún cuando se reconozca 

que tales contrataciones se producen por acumulación de tareas en un período 

determinado, forman un panorama, que la jurisprudencia no dude en incluir entre 

los fijos discontinuos.108 

Al igual que las comparaciones anteriores, el contrato fijo discontinuo hace 

prevalecer sus características especiales para diferenciarse de las otras figuras 

con las que podría confundirse, es evidente que a pesar de que en muchos casos 

se han dado confusiones, el contrato fijo discontinuo mantiene su forma de 

realizarse basado en épocas o temporadas que no podrán definirse con una fecha 

cierta, por tratarse precisamente de “temporadas” y no de periodos delimitados por 

un cierto tiempo o fecha.  
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Ver LÓPEZ GANDÍA, op. cit, p. 732.  
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Ver PALOMEQUE LÓPEZ y ÁLVARES DE LA ROSA, op. cit., p.577. 
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CAPÍTULO III.  APLICACIÓN DEL CONTRATO FIJO DISCONTINUO EN EL 
DERECHO COSTARRICENSE. 

 

En nuestro país existen peculiares condiciones climatológicas que han 

determinado históricamente y también en la actualidad, un sinnúmero de 

actividades productivas dependientes de factores estacionales. Así, se hallan 

actividades que se reiteran conforme se reproducen estos factores climatológicos 

(agricultura, manipulación y transformación de productos agrarios, entre otros) y 

otras, que aún no siendo intrínsecamente de temporada, se intensifican en 

determinadas épocas del año debido a los usos y costumbres sociales 

(generalmente actividades vinculadas al ocio como el turismo y la época de oferta 

de los grandes almacenes en diferentes momentos del año).  

 

Dichas actividades a nivel laboral, requieren de un tratamiento legal que se 

ajuste a su singularidad, no obstante en nuestro país una figura como el contrato 

fijo de carácter discontinuo, tal como se conoce en el ordenamiento jurídico 

español, resulta un tanto ajena a nuestro sistema normativo y judicial.  

 

No obstante a lo anterior, este tipo de contratos no son del todo extraños a 

nuestra realidad, por lo que existe un vacío legal, debido a que la legislación 

laboral no regula dichos contratos ni figuras afines, provocando de este modo 

incertidumbre a la hora de suscribir, desarrollar y finalizar contratos de esta clase, 

asimismo al no existir regulación al respecto las autoridades judiciales se ven 

obligadas a resolver los casos, contando prácticamente con los principios del 
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derecho laboral, omitiendo el especial tratamiento que deben tener los contratos 

labores indefinidos fijos discontinuos.  

 

El objetivo del presente capítulo es analizar el panorama existente en 

nuestro ordenamiento jurídico sobre el tema y determinar una propuesta de 

tratamiento que se le debe dar a este tipo de contratos de conformidad con la 

realidad nacional y la experiencia luego de analizar el sistema jurídico español. 

 

SECCIÓN I. LEGISLACIÓN COSTARRICENSE. 

 

A pesar de que los contratos de carácter estacional, no son del todo ajenos 

a la realidad costarricense, lo cierto es que no existe regulación expresa que 

contemple el trabajo de carácter fijo discontinuo, ni a las empresas que desarrollan 

este tipo de actividades.  

 

Debido a lo anterior, las relaciones labores de este tipo se han desarrollado 

en el país sin una regulación que las respalde y bajo un sistema normativo que no 

prevé las especificidades de estos contratos ni de figuras afines; que pueda dar 

una luz a quienes requieran contratar mano de obra bajo esta modalidad, ni para 

quienes laboran en actividades estacionales. Investigaciones como la presente, 

han determinado que el desarrollo de esta modalidad de contratos principalmente 

se da en el ámbito agrícola, de la cual se ha establecido que la regulación en el 
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agro es problemática, debido a que la legislación ha sido poco aplicada y de una 

manera tardía para los trabajadores del agro.109   

 

Ahora bien, a pesar de que la producción agrícola no es el único ámbito en 

el cual se desarrollan contratos con características de fijos y discontinuos, éste es 

el mayor afectado en cuanto a su falta de regulación.   Lo anterior se debe a que 

los trabajadores agrícolas generalmente son inestables en sus contrataciones y 

rotan de un lugar a otro, sin que las relaciones labores que mantienen sean 

fiscalizadas ni reguladas.  

 

A) Código de Trabajo. 

En el tema en cuestión, el Código de Trabajo se ha caracterizado por no 

regular los contratos de carácter cíclico sujetos a procesos estacionales y sociales, 

ante esta situación el mismo Código ha previsto que en los casos no regulados por 

sí mismo, sus Reglamentos o leyes supletorias o conexas se resolverán de 

acuerdo con los principios generales de Derecho del Trabajo, la equidad, la 

costumbre o el uso locales; y en defecto de éstos se aplicarán, por su orden, las 

disposiciones contenidas en los Convenios y Recomendaciones adoptados por la 

Organización Internacional de Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del 

país, y los principios y leyes de derecho común.  Bajo dicho criterio al no haberse 

emitido hasta el momento regulación sobre los contratos fijos de carácter 
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 ACEVEDO CARRERA; (Delia María) CUBERO BLANCO (Jorge Arturo), Los Efectos del Despido en el 
Contrato de Temporada, Tesis para optar por le título de Licenciado en Derecho, de la Universidad de Costa 

Rica, San José Costa Rica, 1996, p. 125.  
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discontinuo, es posible acudir a otras fuentes de derecho, para determinar la forma 

en la que debe llevarse a cabo estos contratos. No obstante, la alternativa 

desarrollada por el Código de Trabajo no resuelve la problemática que sufren 

especialmente los trabajadores.  

En este sentido se debe aclarar que a pesar de que existe regulación 

general sobre los contratos laborales, al no existir normativa específica, lo que 

indica la realidad nacional es que las partes dentro de una relación laboral que 

responde a procesos estacionales, generalmente se basan en la costumbre para 

establecer las reglas principales de este tipo de relaciones laborales, sin embargo, 

muchas de estas costumbres van en contra de los derechos de los trabajadores, 

entre los principales encontramos la falta de pago de prestaciones legales, la 

inestabilidad de la relación laboral, el no registro de los contratos de trabajo, el no 

reconocimiento a la antigüedad laboral, entre otros. 

 

A.1) Elementos aplicables. 

 

Al concluirse que efectivamente en el ordenamiento jurídico costarricense 

no se encuentra norma alguna que regule los contratos de trabajo fijos 

discontinuos, lo que resta es determinar las normas que dentro de éste nos 

puedan servir de base para orientar el desarrollo de esta modalidad de contratos.  

A.1.1) El carácter indefinido del contrato.  
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Tal como se ha analizado con anterioridad, los contratos fijos discontinuos 

son esencialmente de carácter indefinido, en este sentido el Código de Trabajo a 

pesar de que no distingue entre el contrato de ejecución continua y el contrato de 

de ejecución discontinua, lo cierto es que la norma encierra una presunción a favor 

de que el contrato de duración indefinida es de ejecución continua (Artículo 18 del 

Código de Trabajo).  Lo anterior en atención al principio de continuidad que aboga 

porque el trabajador mantenga un trabajo estable y permanente y que tiene como 

objetivo hacer prevalecer los contratos por tiempo indefinido sobre aquellos otros 

por tiempo o por obra determinada. 

 

En el Código de Trabajo existen dos situaciones especiales en las cuales se 

determinan los alcances de este principio de continuidad: 

 

a) Preferencia de los contratos de duración indefinida. (art. 26 

Código de Trabajo) 

b) Amplitud para admitir las transformaciones del contrato de 

trabajo. (art. 27 Código de Trabajo). 

 

Los contratos de trabajo fijos discontinuos mantienen un carácter indefinido 

a pesar de su discontinuidad, esto porque al permanecer activos en un índice 

anual, rompen la regla de los contratos por tiempo indefinido, la cual se regulada 

en los artículos 26 y 27 del Código de Trabajo, siendo que los contratos por tiempo 

definido, salvo que requieran de preparación técnica especial del empleado, no 

puede superar el plazo de un año, debido a que si se sobrepasa dicho límite 
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automáticamente el contrato será por tiempo indefinido, con la ventaja implícita 

para el trabajador.  

 

Así el tema, el contrato fijo discontinuo no puede ser denominado como una 

serie de contratos por tiempo fijo, sino que responde a un contrato por tiempo 

indefinido que se mantiene suspendido durante ciertas épocas del año, porque su 

actividad se desarrolla como resultado de una determinada época o temporada 

que se ubican generalmente bajo un índice anual.   

 

A.1.2) Determinación del período de suspensión. 

 

A pesar de que el Código de Trabajo no establece una determinación 

específica del periodo de actividad e inactividad de contratos fijos de carácter 

discontinuo, sí existe regulación expresa sobre la suspensión del contrato de 

trabajo, no obstante, aunque los supuestos por los cuales es posible suspender la 

relación laboral, no son compatibles con la suspensión por la cual se detienen las 

actividades de los contratos de temporada, los efectos de dicha suspensión son  

similares a estos.  

Ahora bien, en cuanto a la suspensión esta enfrenta tres problemas 

jurídicos:110 

1. El plazo. 

2. Los efectos. 
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 Ver ACEVEDO CARRERA y CUBERO BLANCO, op. cit, pp. 67-74 
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3. Los motivos que la determinan.  

 

1. El Plazo. 

 En cuanto a éste encontramos que el Código de Trabajo no señala 

términos de duración de la suspensión de manera que es la Inspección General de 

Trabajo la que señala dicho plazo. (…) Cuando cese el motivo que paraliza las 

labores, el patrono tiene el deber de notificar a la Inspección General del Trabajo 

de la reanudación de los trabajos (artículo 77 del Código de Trabajo). Ello con el 

fin de que los patronos puedan dar por terminado los contratos de los trabajadores 

que no se presenten a laborar en un plazo de 15 días  posteriores al día en que la 

Inspección recibió la comunicación escrita. La terminación del contrato sería sin 

ninguna responsabilidad para las partes operando en pleno derecho. 

2. Los efectos. 

 La suspensión tiene como presupuesto la no presentación de servicios por 

parte del trabajador y la no remuneración por parte del patrono.  La única 

obligación que existe por parte del empresario es de mantener el puesto del 

trabajador hasta que se restablezca el contrato de trabajo.  

3. Causas. 

En el Código de Trabajo, al tenor del artículo 74, tenemos como causales 

de suspensión colectiva del contrato de trabajo: 

a) La falta de materia prima. 

b) La fuerza mayor o el caso fortuito. 

c) La muerte o incapacidad del patrono.  
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Lo es también el arresto o presión preventiva del trabajador (artículo 78 del 

Código de Trabajo), así como la enfermedad comprobada que incapacite al 

trabajador.  

 

Ahora bien, la suspensión establecida en el Código de Trabajo, a pesar de 

que no corresponde a los supuestos por los cuales los contratos fijos discontinuos 

se detienen en el tiempo, se desprende que al igual que un contrato suspendido 

bajo alguna de las causales de ley, el contrato laboral se mantiene vigente, siendo 

que no existe voluntad ni intención expresa de poner fin a la relación laboral, 

asimismo se mantienen las obligaciones contraídas por las partes desde el inicio 

de la relación laboral.  Además las partes deberán retomar la relación suspendida 

una vez que la temporada indicie y el período de inactividad cese.   

 

A.1.3) La obligaciones de las partes en la relación laboral.  

 

El Contrato de Trabajo Fijo Discontinuo a pesar de que conserva 

características propias, sigue siendo un contrato laboral sujeto a la legislación que 

lo regula.  En este sentido los deberes y obligaciones de las partes corresponden 

a los mismos que norman las diferentes modalidades de contratos de trabajo.  

 

Desde el momento en que se da inicio una relación laboral, las partes 

adquieren derechos y obligaciones propias de sus funciones dentro del contrato, 

dichas obligaciones se derivan de la ley misma y del acuerdo al que lleguen las 
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partes, ahora bien,  los deberes de las partes no deben variar si la relación se 

suspende por un determinado tiempo.    

 

No obstante lo expuesto, al encontrarnos frente a un contrato que en sí 

encierra un sin número de particularidades, van a devenir de igual forma una serie 

de obligaciones adicionales a las ya reguladas para las partes, las cuales no son 

propias de los contratos laborales comunes.  En las principales obligaciones para 

cada una de las partes tenemos las siguientes: 

 

Patrono: 

a) Debe ejercer la acción de llamamiento cada vez que de inicio la actividad 

laboral. 

b) Debe mantener el puesto de los trabajadores que laboraron con él la 

temporada anterior. 

c) Debe mantener un registro de los periodos que el trabajador laboró para 

que cuando se extinga la relación laboral, sea posible realizar un cálculo 

con base en el tiempo efectivamente laborado. 

 

Trabajador:  

a) Tiene como única obligación adicional, la de acudir al llamado del 

empleador en tiempo y forma oportuna.  
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De forma sucinta estas serían las principales obligaciones que los trabajadores 

fijos discontinuos deben acatar, en caso de regularse en nuestro ordenamiento 

jurídico.   

 

B) Proyectos de Ley.  

 

La falta de legislación que sufrague vacíos correspondientes al trabajo 

desarrollado durante una determinada época o temporada (sea, contratos de 

carácter fijo discontinuo), ha movido diversos sectores que pretenden que por 

medio de regulación expresa se regule este tipo las actividades.  Existen algunas 

iniciativas que a pesar de que aún no han logrado llegar a convertirse en ley, 

muestra la existencia de una conciencia social que busca regular aquellos 

aspectos que se encuentran sujetos a normativa que no cubre las particularidades 

de este tipo de contratos.  

 

En esta investigación se determina que una de las iniciativas que se acerca 

de forma más acertada, es la realizada en una tesis de grado en 1996, los autores 

de Los Efectos del Despido en el Contrato de Temporada, propusieron con su 

trabajo un Capítulo Décimo Segundo al título segundo, que debería titularse “Del 

Trabajador de Temporada” el cual abarcarían los artículo 133 al 139, a 

continuación exponemos el texto de los artículos propuestos:  

 

Artículo 133: El Trabajo de Temporada es aquella actividad que llevan a 
cabo las empresas de carácter estable y permanente, en las que la 
naturaleza de su actividad, algunas funcionan en particular se realizan 
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solamente en determinadas épocas y año tras año.  Para lo cual requiere 
contratar mano de obra para cumplir con la actividad.  
 
Artículo 134: En el período de tiempo en que se encuentran suspendidas 
las tareas de temporada, el patrono se exime a cancelarse los salarios al 
obrero, sin necesidad de autorización para suspender el contrato.  
 
Artículo 135: El contrato de temporada es de carácter indefinido, por lo 
que, el trabajador goza del derecho de ser recibido a laborar las siguientes 
temporadas, asimismo, éstos se encuentran en la obligación de presentarse 
a trabajar. 
Artículo 136: Los trabajadores a que se refiere esta sección son 
permanentes, para todos los efectos legales, por lo que son protegidos por 
este Código, siendo así, si el trabajador no es aceptado en la siguiente 
temporada, el patrono deberá cancelarse el preaviso y los derechos 
correspondientes al despido. 
 
Artículo 137: Al iniciar la temporada, el patrono al contratar a los 
trabajadores debe indicar la fecha en que iniciará las labores.  Debiendo 
aclarar previamente para aquellos trabajadores que ocupe por períodos de 
un mes al año, o bien una sola vez, a fin de excluirlos de esta clasificación. 
  
Artículo 138: A fin de determinar la antigüedad en el trabajo de temporada, 
se sumirán los años durante los cuales se ha mantenido la relación patrono- 
obrero, para promedio de los salarios de los últimos seis meses 
devengados. 
 
Artículo 139: El patrono tiene la obligación de comunicar a los trabajadores 
con veintidós días (naturales) de anticipación, de lo que deberá quedar 
constancia en el Ministerio de Trabajo y el aviso deberá ser colocado en 
lugares visibles del centro de trabajo.  Una vez transcurridos ocho días de 
iniciadas las labores en caso de no presentarse el trabajador, se tomará la 
ausencia como renuncia tácita de éste y le será aplicable lo señalado 
respecto a la prescripción.111 
 

 
 

El texto propuesto abarca varios de los principales aspectos necesarios 

para que las actividades realizadas obedeciendo a una determinada temporada o 

periodo de actividad, sean cubiertas. No obstante, se omitieron algunos aspectos 
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indispensables como lo son el llamamiento y la especificación del procedimiento 

de ruptura de la relación laboral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Uno de los aspectos que no se pueden dejar de lado, es precisamente el 

llamamiento o la acción de llamada de los trabajadores, esto porque es este acto 

el que determina en sí mismo, la necesidad de una regulación específica, dado 

que la actividad laboral no es continua, sino discontinua, por lo que requiere de 

esta acción por parte del patrono para anunciar el inicio de la actividad. Siendo 

como indicamos antes una de las obligaciones principales del empleador a la hora 

de contratar personal que realice trabajos de carácter fijo discontinuo.  

 

Otra propuesta que ha sido presentada a la Asamblea Legislativa, bajo el 

expediente número No.16 030 es el Proyecto determinado “Ley para Actualizar las 

jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores”.   

 

Este proyecto propone la jornada de doce horas y la jornada anualizada, 

que puedan ser utilizadas por empresas expuestas a variaciones calificadas en el 

mercado que afecten su producción y abastecimiento, o bien, en aquellas donde el 

proceso debe ser continuo, asimismo propone límites para su utilización, como la 

prohibición del trabajo extraordinario en la jornada de doce horas, sin irrespetar los 

límites establecidos constitucionalmente. Ahora bien, en el tema que nos interesa 

este proyecto propone un artículo que regula de forma parcial los trabajos 

estacionales, temporales pero en procesos continuos, sujetos a las variaciones del 

mercado, que vale la pena mencionar:   
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Artículo 145: Por vía de excepción, en los trabajos estacionales, 
temporales, de proceso continuo y en las actividades sujetas a 
variaciones calificadas en las condiciones de su mercado, o en su 
producción o abastecimiento de materias primas, se permitirá utilizar 
una jornada ordinaria ampliada de hasta doce horas por día o una 
jornada ordinaria diurna anualizada de dos mil cuatrocientas horas y 
nocturna de mil ochocientas horas.112 
 

 

Este artículo a pesar de que pretende regular actividades realizadas de 

forma temporal, en cuanto a su jornada, sea esta diaria o anualizada, hace 

reflexionar que no es posible regular algo específico como lo es la jornada en el 

contrato laboral, si éste no se encuentra regulado de manera general, por lo que 

es indispensable proveer al país de una regulación propia sobre este tema, antes 

de proponer regulaciones que podrían más bien complicar el panorama al 

momento de buscar una regulación adecuada sobre el tema.  

 

 

SECCIÓN II. APLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES LABORALES.  

  

En el país existen dos entes encargados de analizar los temas laborales, en 

primer lugar tenemos a nivel administrativo el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social el cual tiene como objetivo garantizar la adecuada aplicación y el 

cumplimiento de la legislación laboral y a nivel judicial, la Sala Segunda de la 
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Corte Suprema de Justicia (Sala Segunda) la cual es la última instancia en materia 

laboral. 

 

Ambas instituciones son los máximos órganos en materia laboral 

costarricense, siendo una fiscalizadora y la otra juzgadora. Debido a esto la Sala 

Segunda a diferencia del Ministerio de Trabajo emite criterios vinculantes, es decir, 

que impone la forma en la que se debe aplicar una determinada norma o 

disposición y ésta debe ser observada en la forma en la que se estableció. 

 

En esta sección se analizarán las disposiciones que estas dos instituciones 

han resuelto en casos que se pueden catalogar como contratos fijos discontinuos, 

o figuras afines. Siendo sus análisis de gran relevancia, al ser las instituciones 

públicas que en esta materia procuran el efectivo cumplimiento de los derechos 

laborales, tanto para los trabajadores como para los patronos. Con este análisis, 

los criterios emitidos será el reflejo de la forma en la que actualmente se regulan 

los contratos fijos discontinuos en el país, mostrando de este modo las buenas 

prácticas y las deficiencias existentes. 

 

A) Análisis realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución gubernamental 

que ve todo lo relacionado con el trabajo y las actividades laborales, asimismo, la 

institución en diversas ocasiones emite criterios que a pesar de que no son 

vinculantes, tal como se indicó antes, representan la línea por la que generalmente 
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se guían los trabajadores, empleadores y demás sujetos involucrados en 

relaciones labores para llevar a cabo el contrato de trabajo a derecho. 

 

Específicamente sobre el tema de los contratos fijos discontinuos, el 

Ministerio de Trabajo, solamente ha realizado un análisis en este sentido, sin 

embargo, se ha abstenido de utilizar el término “fijos discontinuos”, sino que 

emplea el que en varios ocasiones la Sala Segunda ha transcrito y es el de 

“contratos de trabajo indefinidos de temporada.”   

 

Sobre este tema, el Ministerio de Trabajo, ha realizado un análisis de los 

contratos de temporada, en el caso de los comedores escolares, de seguido, 

exponemos el razonamiento emitido:  

 

 “Dentro de la clasificación de contratos por tiempo indefinido, 
encontramos el denominado “contrato de temporada”, éste se puede 
presentar en dos situaciones: 
 

1) Cuando se trata de empresas o industrias de actividad 
continua que requieren incrementar el personal durante cierta 
temporada del año, perfectamente previsible, debido a la mayor 
producción en ese período de tiempo. 
 
2) Cuando se trata de empresas o industrias de temporada, 
cuyos períodos de producción  no son continuos, sino que se 
presentan en ciclos anuales fácilmente determinables, de 
manera que cuando no se presentan esos ciclos de producción, 
la empresa o industria  carece de actividad laboral. 
 

 Ambas situaciones tienen en común que dependen de exigencias 
estacionales, presentadas de diferente forma en cada una de ellas, pero 
siempre previsibles por el empleador. 
En este tipo de contrato, el trabajador está en la obligación de 
manifestarle al patrono antes del inicio de cada temporada, su decisión 
de continuar laborando en el mismo puesto que desempeñó en la 
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temporada anterior, siempre y cuando al finalizar esta última se le haya 
indicado la fecha de presentación para estos efectos, pero cuando esta 
fecha sea incierta o no se haya comunicado al trabajador, el patrono es 
el obligado a comunicar el inicio de la temporada para que el trabajador 
manifieste su deseo de reanudar la relación laboral. En caso de que el 
patrono opte por no emplear a este trabajador, responderá por el 
pago de las indemnizaciones legales que corresponden en caso de 
terminación del contrato por tiempo indefinido sin responsabilidad 
por parte del trabajador (el resaltado es del original)113. 
 

 
 

El criterio emitido por el Ministerio de Trabajo es acertado en cuanto a la 

determinación de la temporada y de la forma en la que debe desarrollarse la 

relación laboral que está sujeta a factores estacionales, sin embargo, no se 

analiza el procedimiento por el cual se determinará la finalización de la relación 

laboral, siendo éste indispensable en este tipo de contratos de trabajo. Asimismo 

no se determina el concepto de “temporada”, el cual resulta ser el objeto mismo 

del contrato fijo discontinuo, que en este caso es llamado contrato de temporada, 

no obstante en el presente estudio se opta por denominarlo Contrato Fijo 

Discontinuo, atendiendo a su análisis de conformidad con el régimen jurídico 

español, que ha elegido dicha terminología, luego de toda una evolución 

normativa, doctrinal y jurisprudencia.  Ahora bien, es indispensable indicar que la 

temporada no deja de ser la determinación del periodo de actividad, por lo que no 

es posible dejar de lado su determinación.  

 

Continuando con el análisis del criterio emitido por el Ministerio de Trabajo, 

a continuación se expone un extracto que nos hará reflexionar sobre lo que a nivel 

                                                 
113

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección de Asuntos Jurídicos. Departamento de Asesoría 

Jurídica.  Dictamen No. DAJ-AE- 342- 2002 del  06 de setiembre de 2002. San José, Costa Rica. 
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nacional se entiende por contrato de temporada en los términos de fijo discontinuo 

analizado en esta investigación.  

 

De acuerdo con todo lo expuesto, tenemos que  en el caso que usted 
nos presenta, el Patronato Escolar contrata al personal para atender 
los comedores escolares, labor que se encuentra circunscrita al 
tiempo de clases. Indudablemente, la función que desempeñan los 
servidores de comedores estudiantiles, se encuentra limitada a la 
temporada del curso lectivo, por cuanto no están en condiciones de 
laborar durante las vacaciones aunque el encargado de comedores 
lo quisiera, pues existe una imposibilidad absoluta, dado el hecho 
incuestionable que es la Dirección de la Escuela la que dispone abrir 
las puertas del centro de estudios, y, además por cuanto durante ese 
lapso no hay estudiantes.  
Existe  en consecuencia una discontinuidad temporal en las 
prestaciones, las que tienen lugar en forma cíclica, de febrero a 
diciembre, pudiendo calificarse este tipo de relación como de 
temporada. Para obtener la antigüedad total que acumula una 
trabajadora de comedores escolares, habría que sumar los períodos 
de nueve o diez meses que dura cada curso lectivo. 
Así las cosas,  en el caso de consulta, tenemos un contrato de 
trabajo, por tiempo indefinido clasificado como de “temporada”, 
dado que se ejecuta durante el curso lectivo únicamente, sin que sea 
responsabilidad o decisión del patrono o encargado de comedor, 
laborar o no durante las vacaciones.   
En este sentido, se asume que en el curso lectivo siguiente va a 
estar funcionando el comedor escolar, con las mismas trabajadoras 
y, que por lo tanto, el contrato inicial continua vigente, de tal manera 
que si para el nuevo curso lectivo el patrono no quiere trabajar con 
ustedes, tal decisión se tomaría como un despido con 
responsabilidad patronal, y como tal estaría sujeto a la cancelación 
de todos los derechos que corresponden por toda la antigüedad 
generada durante el curso lectivo inmediato anterior más los otros 
que haya laborado, pues, según quedó explicado, en el contrato por 
temporada se suman todos los períodos laborados y se tienen como 
una sola antigüedad (el resaltado es del original).114 
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 Ministerio de Trabajo (2002). Dirección de Asuntos Jurídicos. Departamento de Asesoría Jurídica. 
Dictamen número DAJ-AE-342-02 del 6 de setiembre de 2002. San José, Costa Rica. 
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En el presente criterio debemos tomar en cuenta que el Ministerio de 

Trabajo, hace un análisis que corresponde efectivamente a un contrato fijo 

discontinuo, también llamado por las autoridades judiciales como “contrato de 

temporada por tiempo indefinido”, sin embargo el caso establecido no responde a 

un contrato de este tipo, sino más bien a un contrato fijo periódico, el cual ha sido 

analizado en esta investigación, notándose de este modo que el problema de 

confusión y problemática de determinación que se analizó en el caso de España, 

es trasladado por las autoridades judiciales y administrativas costarricenses como 

el principal error de interpretación, en cuanto a la clasificación de contratos que 

son de temporada, pero que al fin y al cabo mantienen diferencias en cuanto a su 

tratamiento que no deben confundirse.  

 

En el caso expuesto, el tema de los comedores escolares ha sido uno de 

los más analizados y al mismo tiempo de los que más erróneamente se han 

resuelto, esto porque un contrato de trabajo que obedece a ciclo escolar, no es 

precisamente de temporada; no es posible hablar de la “temporada escolar” como 

parte de los contratos de ésta índole, esto debido a que el ciclo lectivo mantiene 

incluso fechas preestablecidas por las autoridades del Ministerio de Educación 

Pública, los cuales hacen que no sean contratos de fecha incierta, característica 

principal en los denominados contratos fijos discontinuos. 
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B) Resoluciones emitidas por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia. 

 

Con el paso del tiempo la Sala Segunda se ha visto forzada a analizar 

casos que según sus características pueden ser considerados como contratos de 

trabajo fijos discontinuos, en este sentido dicho órgano puede ser considerado el 

primero en utilizar la terminología desarrollada en el ordenamiento jurídico español 

para clasificar una tipología de contratos que no se encuentran regulados en 

nuestra normativa laboral.  

 

A pesar de que el desarrollo jurisprudencial aún no determina en su 

totalidad la forma correcta en la que se deben desarrollar las relaciones laborales 

cíclicas, lo cierto es que poco a poco se han determinado elementos que vienen a 

dar un precedente jurisprudencial de las peculiaridades de un contrato de trabajo 

que no se encuentra regulado, pero que en la realidad se ha desarrollado por la 

necesidad de las diferentes actividades productivas, sociales y estacionales.  

 

A nivel jurisprudencial la primera vez que se introdujo el término “fijo 

discontinuo” por la Sala Segunda fue en la resolución 51- 2004 de las 15:20 horas 

del 30 de enero de 2004.  En dicho voto se analizó el caso de un trabajador de 

una empresa agrícola dedicada a la producción de caña de azúcar, en la 

resolución el órgano judicial afirma que el contrato analizado corresponde a un 

contrato fijo discontinuo según la doctrina internacional.  A continuación un 

extracto de la resolución estudiada:   
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“En el caso concreto, la Sala no estima que se esté en presencia de un 
contrato por tiempo determinado; o más bien, de una sucesión de 
contratos a plazo; pues se considera que el vínculo entre las partes fue 
un contrato por temporada, de tiempo indeterminado. (…) por su parte, 
incluyen este tipo de contrato entre los que denominan como fijos–
discontinuos y al respecto señalan: “Al tiempo, con el mismo carácter 
de indefinido, se denomina contrato a tiempo parcial de naturaleza 
indefinida no al descrito sino, exclusivamente, a aquel que se suscribe a 
tiempo parcial por empresas que realizan actividades de temporada o 
campaña que se repiten en fechas ciertas... La doble descripción 
enunciada del trabajo discontinuo reúne en común todas sus notas 
características, al menos desde el plano del objeto: actividad habitual 
de la empresa que sucede de forma periódica o que intermitentemente 
se incrementa.  La regulación legal distingue entre: a) contratos de 
trabajo con empresas que por su propia naturaleza... realizan 
actividades de temporada o campaña de manera fija y periódica; b) 
contratos con empresas que cíclicamente, pero sin saber las fechas con 
certeza, tengan un incremento de la actividad... Ambos supuestos de 
discontinuidad en el trabajo tienen naturaleza indefinida, pero con 
irregular distribución anual de la jornada.”  (PALOMEQUE LÓPEZ, 
Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel. Derecho del Trabajo, 
Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., undécima 
edición, 2.003, p. 797).  Finalmente, Alonso Olea y Casas Baamonde, 
también consideran este tipo de contrato como uno de temporada o 
para trabajos fijos-discontinuos y, al respecto, señalan: “Conoce este 
contrato dos modalidades: a) Contratos de temporada en fecha cierta, 
esto es, que se repitan en fechas ciertas, anualmente por lo general; se 
consideran trabajos a tiempo parcial por tiempo indefinido ... b) 
Contratos de temporada de fecha incierta, esto es, que se repiten, pero 
no en fechas ciertas.” (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, 
María Emilia. Derecho del Trabajo, Madrid, vigésima edición, Editorial 
Civitas, 2.002, p. 261).” (El resaltado no es del original) 
 

 
En la presente resolución se realiza un análisis acertado, en cuanto a que el 

trabajo desarrollado por el trabajador corresponde a un contrato de trabajo fijo 

discontinuo, de este modo la Sala Segunda introdujo la clasificación de estos 

contratos de conformidad con la doctrina española. No obstante, el análisis 

proporcionado por la Sala no responde a una definición precisa ni exacta de lo que 

son los contratos fijos discontinuos, lo cual para ser la primera vez que se 
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analizaba no cumple con los requerimientos explicativos necesarios que como 

fuente del derecho la jurisprudencia debe cumplir. Caso contrario los textos 

elegidos como referencia bibliográfica confunden y a la vez explican elementos no 

sólo de contrato fijo discontinuo sino también del contrato fijo periódico, mismos 

que al contener elementos similares tienden a confundirse a la hora de determinar 

si se da una u otra calificación. Ahora bien, al ser el caso expuesto un perfecto 

ejemplo de contrato de trabajo fijo discontinuo (o estacional de carácter indefinido 

como ha sido llamado por la Sala Segunda), es lamentable que el órgano judicial 

no sea lo suficientemente claro para introducir un nuevo criterio jurisprudencial.   

Aunada a la confusión descrita, en la resolución anterior la Sala Segunda 

hace referencia a una resolución en la cual se determinaba el carácter 

indeterminado del contrato de trabajo de un trabajador que se desempeñaba como 

chofer de autobús de una escuela, exponemos lo resuelto:   

 

“Respecto de esa modalidad contractual, esta Sala en los 
considerandos IV y V del Voto 875, de las 9:50 horas del 11 de octubre 
del 2000, en lo que interesa indicó: 

 
“IV.-  En el presente asunto, se demostró que el actor fue contratado 

como chofer por la Junta de Educación de Santa Cruz bajo la 
modalidad de plazo fijo, de marzo a noviembre en los cursos lectivos 

93, 94, 95 y 96, para que prestara el servicio de transporte en un bus 

propiedad de la Junta, a los menores discapacitados que recibían 
educación especial en la Escuela Josefina López Bonilla.”115 

 
 

 

                                                 

115
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2004). Resolución No. 51 de las 15 horas treinta minutos 

del 10 de enero de 2004. 
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De los párrafos analizados y del caso subyacente, se debe indicar que la 

Sala Segunda no debió citar una resolución de ésta índole, a pesar de que su 

exposición es meramente ilustrativa respecto al carácter indefinido de esta clase 

de contratos; no obstante, según la legislación española analizada el contrato 

descrito en esta resolución corresponde a un contrato fijo periódico y no a un fijo 

discontinuo, esto en atención al largo debate sobre el tema, en el cual se 

determinó que los contrato fijos discontinuos son de fecha incierta porque se 

encuentran sujetos a factores estacionales y climatológicos, asimismo estos 

requieren de llamamiento, siendo innecesario en el caso de los fijos periódicos,  

debido a que existe una fecha cierta y determinada. En este sentido al analizar la 

Sala el contrato fijo discontinuo, hubiera sido necesario que se aclararan las 

diferencias sustanciales que existen entre uno y otro tipo de contrato, esto para 

evitar trasladar la discusión que siempre ha existido en la doctrina española al 

respecto.  

 
Los lineamientos contenidos en las resoluciones transcritas resultan 
plenamente aplicables al caso de marras, sin que ninguna importancia, 
en un caso como el presente, el hecho de que el actor únicamente haya 
prestado sus servicios durante un curso lectivo, ya que lo 
verdaderamente relevante es el carácter permanente (si bien 
discontinuo) de las tareas que originaron su contratación, lo que impide 
que esta sea calificada por tiempo determinado, por disposición legal 
expresa. (el resaltado es del original)116 

 
 

                                                 

116
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2005). Resolución No. 910 de las 9 horas 5 minutos del 4 

de noviembre de 2005. 
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En el presente caso se analizan contratos que obedecen según la doctrina 

española a aquellos de carácter fijo periódico, no obstante, la Sala utiliza el 

término “discontinuo” de forma tal que podría hacer caer en confusión, así mismo 

siendo el mayor órgano judicial costarricense en materia laboral, es necesario que 

procure utilizar los términos adecuados, máxime si en resoluciones paralelas 

existe determinación del contrato fijo discontinuo de forma adecuada.  

 

Otra resolución en la cual se analizan los contratos fijos discontinuos  es la 

No. 688 del 2004. En la presente resolución la Sala Segunda realiza un análisis 

jurisprudencial indicando que el contrato de trabajo descrito puede clasificarse 

dentro de los denominados fijos discontinuos, no obstante la doctrina española ha 

hecho la distinción entre los contratos fijos periódicos y los contratos fijos 

discontinuos, esto por las razones que se han expuesto, ahora bien, siendo que el 

caso expuesto corresponde a una trabajadora de un comedor escolar, la propia 

doctrina española ha indicado como ejemplo de contrato fijos periódicos los 

comedores escolares, planteando de este modo la Sala Segunda, un supuesto 

erróneo ante un tema que ha sido bastamente analizado y que a pesar de su gran 

discusión y confusión, se hace caer en error al confundir dos clases contractuales 

que han sido motivo de controversia y que a la vez en mismo texto se realiza la 

explicación de la diferencia entre unos y otros.  En este sentido la Sala indicó lo 

siguiente:  

 

“Si bien, nuestro ordenamiento jurídico no distingue expresamente 
este tipo de contrataciones, las razones mencionadas conducen a 
que las mismas deban incluirse en la categoría de las relaciones de 
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trabajo por tiempo indefinido.  Esa es la naturaleza del contrato de 
trabajo que subsistió entre la actora y la demandada, dado que sus 
funciones como asistente de cocina en la escuela donde prestaba 
esos servicios corresponden a labores de índole permanente, 
aunque sujetas a un período efectivo de prestación condicionado 
únicamente al inicio y finalización del curso escolar que se reitera 
anualmente.”117 
 

 

Asimismo la Sala argumenta que este tipo de contratos cabe dentro de los 

denominados fijos discontinuos, asegurándolo con fundamento en doctrina que 

hace referencia a contratos fijos periódicos, esto porque son contratos que se 

repiten en fecha cierta, desliz que en este caso resulta improcedente. De este 

modo la Sala Segunda hizo su análisis de la siguiente forma:  

 

“En el caso concreto, la Sala no estima que se esté en presencia de 
un contrato por tiempo determinado; o más bien, de una sucesión de 
contratos a plazo; pues se considera que el vínculo entre las partes 
es propio de los llamados contrato por temporada, de tiempo 
indeterminado.(…) Palomeque y Alvarez, por su parte, incluyen este 
tipo de contrato entre los que denominan como fijos – discontinuos 
y al respecto señalan: “Al tiempo, con el mismo carácter de 
indefinido, se denomina contrato a tiempo parcial de naturaleza 
indefinida no al descrito sino, exclusivamente, a aquel que se 
suscribe a tiempo parcial por empresas que realizan actividades de 
temporada o campaña que se repiten en fechas ciertas... La doble 
descripción enunciada del trabajo discontinuo reúne en común todas 
sus notas características, al menos desde el plano del objeto: 
actividad habitual de la empresa que sucede de forma periódica o 
que intermitentemente se incrementa.”118  
 

 
 

                                                 
117

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2004). Resolución No. 688 de las 10 horas 10 minutos del 
20 de agosto de 2004. 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2004). Resolución 688 de las 10 horas 10 minutos del 20 
de agosto de 2004. 
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El análisis realizado por la Sala es acertado en ciertos aspectos, no 

obstante, el estudio realizado cae en el error nominativo más común sobre este 

tema, debido a que no es posible entender en la doctrina y la regulación española, 

por contratos “fijos discontinuos” todos los que respondan a este tipo de 

características, es decir, a aquellos son por tiempo indefinido, pero que mantiene 

lapsos en los cuales no se realizan ninguna actividad, un ejemplo de estos son los 

contratos a tiempo parcial y los contratos fijos periódicos, debido a lo anterior, las 

resoluciones dictadas por nuestro principal órgano jurisdiccional en materia 

laboral, tiende a confundir figuras que a nivel internacional han sido muy 

analizadas como para que en esta época exista confusión al respecto.  

 

De las resoluciones judiciales dictadas por la Sala Segunda sobre el tema 

de los contratos fijos discontinuos, existe una sentencia que es acorde en su 

análisis en cuanto a las características del contrato fijo discontinuo y en cuanto al 

criterio que la Sala emite. En este sentido realiza un razonamiento en la resolución 

1071- 2006 de las  diez horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de 

noviembre del dos mil seis.  A continuación se ve:  

 

“VIII.- CONTRATO DE FIJO DISCONTINUO. La doctrina extranjera 
consultada sobre el contrato de fijo- discontinuo, o de temporada como lo 
denominan otros, señala: 
“La normativa (art.15.8 LET, redacción de la Ley 12/2001) pretende imprimir 
sustantividad propia a un concreto modelo de contrato a tiempo parcial, 
aquél que se concierta, también con forma escrita, para realizar trabajos 
que sean fijos, pero que, dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa, no se repitan en fechas ciertas. “… Señala Barassi que trabajo de 
temporada sería “literalmente el que sólo se realiza en ciertas estaciones, 
sea en las industrias de trabajo continuo o en las industrias de temporada. 
En las industrias de ejercicio continuo puede darse (pero no siempre ocurre) 
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que en ciertos períodos más o menos variables del año (pueden ser 
también de notable duración) haya una intensificación de la producción. En 
cambio, las empresas de temporada no son de ciclo continuo, sino que 
parte de ellas siempre se explota sólo en períodos fijos del año; no se 
produce la completa explotación de la empresa, que habitualmente es 
continua en la parte administrativa. Estas empresas se encuentran, sobre 
todo, en los trabajos e industrias agrícolas y también en las industrias 
hoteleras, pesquera, etc.(…) 

 
IX.- Entrando en materia y por lo que al fondo del asunto concierne, la Sala 
advierte del examen de la prueba de que se hizo acopio en estos autos, que 
entre las partes medió un contrato de trabajo de fijo-discontinuo, 
determinado por las exigencias estacionales de la industria turística.”119 
 

 
Esta resolución es la muestra de que en el país se desarrollan contratos 

fijos discontinuos en varias actividades económicas como la agrícola, la turística y 

hasta en la comercial, reflejando de este modo la necesidad de que sea en primer 

lugar una figura entendida, principalmente por las autoridades laborales y en  

segundo lugar regulados.  Tanto los contratos fijos discontinuos como otros temas 

la Sala Segunda y el Ministerio de Trabajo han  sido los pioneros en analizar 

figuras que el Código de Trabajo, emitido en 1943 no prevé, esto en atención a los 

cambios económicos, costumbres sociales, diferentes situaciones que obligan a 

las trabajadores y patronos a innovar sobre la forma en la que se desarrollan los 

contratos laborales.  

 

Debido a lo anterior, y tomando en cuenta que uno de los objetivos de la 

presente investigación es el determinar cuál debe ser la forma en la que debe 

regularse esta clase de contratos, a partir de la realidad jurídica en la que se 
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 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (2006). Resolución No. 1071 de las 10 horas 55 minutos del 
17 de noviembre de 2006. 
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encuentra y a partir del estudio de derecho comparado realizado, en la siguiente 

sección analizaremos este tema con amplitud.  

 
 

SECCIÓN III.  PROPUESTA  DE TRATAMIENTO. 

 

El objetivo principal de esta investigación es proponer soluciones al 

problema existe, en  este caso la principal dificultad es la inexistencia de 

regulación especial, sobre los contratos fijos discontinuos y sobre contratos que se 

asemejen, asimismo otro problema en este sentido, es que  generalmente los 

contratos que coincidan con las características propias de los fijos discontinuos, 

tienden a ser confundidos y resueltos sobre fundamentos erróneos. 

 

A pesar de que  se ha dado  una confusión generalizada sobre la definición 

de este tipo de contratos, lo cierto es que existen elementos que sí  han tomando 

en cuenta las particularidades del contrato, una de estas es, el cambio de criterio 

sobre la existencia de una relación laboral por tiempo indefinido, no obstante, 

existen otros aspectos en los cuales existe incertidumbre. En adelante se 

analizarán estos aspectos que requieren ser normados y correctamente tratados 

por todas las partes involucradas en el contrato, desde el patrono y el trabajador, 

hasta las autoridades judiciales y administrativas.  
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A) Condición de Trabajador Fijo Discontinuo. 

 

El contrato fijo discontinuo tiene como característica principal la de mantener un 

carácter intermitente, cíclico o en intervalos temporales separados pero reiterados 

en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad120, asimismo este debe ser fijo o 

indefinido para realizar trabajos discontinuos, en este sentido debemos aclarar que 

la determinación de un trabajador como fijo discontinuo en caso de ser 

debidamente regulado, responde a un estatus laboral especial, esto porque al 

existir discontinuidad en las labores realizas, se prevé que se mantenga una 

protección espacial bajo esta categoría.  

 

Ahora bien, algo indispensable de regular es el número de temporadas o 

llamamientos a partir de las cuales un trabajador adquiere la condición de fijo 

discontinuo, la lógica nos indica que las temporadas laboradas deben ser 

reiterativas y continuas, siendo este el criterio que debe figurar para determinar a 

un trabajador como fijo discontinuo.  En este caso además de que las temporadas 

se repitan en más de una vez, es indispensable establecer que el criterio de 

conformidad con el sector productivo en cual se desarrolla la actividad comercial, 

debido a que cada área maneja particularidades propias en cuanto a su duración, 

cantidad de periodos de actividad por año, frecuencia, intensidad entre otros.   

 

En este sentido es importante aclarar que por naturaleza propia del 

contrato, existe la posibilidad de que un contrato de naturaleza eventual se 
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 Ver SALA FRANCO, PÉREZ INFANTE y LÓPEZ TERRADA, op. cit., p.189. 
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transforme en habitual, durante varias temporadas, periodos o ciclos, pudiéndose 

modificar o alterar la naturaleza a favor de la modalidad fija discontinua. 

 

Para estos casos la actividad que en principio era eventual, deberá 

repetirse de forma continua e indefinida en el tiempo, aplicándose una regla similar 

a la establecida en el artículo 27 del Código de Trabajo sobre el máximo de 

duración de los contratos de tiempo definido.  Además es necesario que en sí la 

actividad se convierta en permanentes (en los términos de los contratos fijos 

discontinuos) y necesaria para el empleador.  

 

B) La formalización del contrato. 

 

Nuestra legislación laboral establece expresamente que todo contrato 

laboral debe formalizarse por escrito, este mismo principio debe ser aplicado a los 

contratos fijos discontinuos, a pesar de que en algunos casos el contrato a 

formalizar sería agrícola, siendo este, una de las excepciones establecidas por el 

Código de Trabajo. 

 

Dadas las características que mantienen las actividades agrícolas, 

generalmente a la hora de cumplir con las disposiciones legales, estas suelen ser 

más favorables que en otros casos, sin embargo, en el presente caso no deberían 

existir excepciones con las cuales se permita no dar por iniciada una relación 

laboral de carácter fijo discontinua, sin antes suscribir un contrato de trabajo 
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escrito entre las partes, en el cual se establezca los derechos y obligaciones de 

las partes, así como las particularidades propias del contrato de trabajo.  

 

Además de lo establecido en el artículo 24 del Código de Trabajo, los 

contratos escritos para regular trabajos fijos discontinuos, deben tener cláusulas 

especiales que regulan asuntos como: 

 

- Forma de realizar el llamamiento: impedientemente de las labores por 

realizar en esta clase de contratos es necesario, establecer el período 

aproximado en el cual se va a realizar el llamamiento, así como el canal 

de comunicación mediante el cual el patrono se va a realizar la llamada 

para iniciar las labores. 

 

- Duración estimada de la actividad: a pesar de que los contratos fijos 

discontinuos tienen como principal característica el ser de fecha incierta, 

se mantiene un rango de duración estimado, el cual debe integrarse al 

contrato de trabajo, para que el trabajador mantenga una expectativa 

sobre la duración aproximada de la actividad que va a efectuar.  

 

- Jornada Laboral: resultaría indispensable establecer en el contrato el 

tipo de jornada a laborar así como la distribución horaria de la misma.  

 

- Regulación de las jornadas parciales: en algunas actividades las 

mismas temporadas justifican que las jornadas no sean por tiempo 



 

136 

 

completo, casos en los cuales es necesario regular dicha 

excepcionalidad.  

 

- Establecimiento del periodo de suspensión: al ser el contrato fijo 

discontinuo, desarrollado en intervalos, es indispensable determinar los 

límites existentes entre los períodos de actividad y los periodos de 

inactividad, esto debido a que es indispensable determinar el alcance 

que tiene el empleador durante el periodo en que la actividad laboral se 

suspende.   

 

En la legislación española se establece expresamente que para suscribir 

este tipo de contratos es necesario utilizar el modelo oficial, ello hace más factible 

su suscripción debido a que es un tipo formulario, el cual se debe completar.  

Asimismo en dicha legislación se establece que el incumplimiento de la forma 

escrita por parte del empleador, convierte el contrato de trabajo fijo de carácter 

discontinuo en un contrato laboral común y a tiempo completo, si no lo era, salvo 

prueba en contrario. 

 

Lo anterior demuestra que los trabajadores fijos discontinuos en la 

legislación ibérica tienen un especial protección, basada en su condición de fijos 

discontinuos, este resguardo es el que debería adoptarse por nuestra legislación y 

nuestras autoridades laborales, para que quienes sean parte de esta clase de 

contratos no se vean desamparados como actualmente sucede.   
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C) Registro de Contratos Fijos Discontinuos. 

 

Al igual que cuando se suspende un contrato de trabajo en los términos 

establecidos en el artículo 75 del Código de Trabajo en el cual se indica que el 

patrono deberá notificar a la Inspección General del Trabajo, la decisión de 

suspender el contrato de trabajo, de igual forma se debe considerar que la 

institución maneje un tipo de registro similar para seguridad de los trabajadores y 

para formalizar el antes mencionado estatus de trabajador fijo discontinuo.  

Asimismo es debe existir un plazo máximo para informar la concertación del 

contrato, en la legislación española por ejemplo es de diez días.121  

 

D) Llamamiento. 

 

El llamamiento es una de las características principales de los contratos 

fijos discontinuos, de este modo al trasladar su aplicación a nuestra realidad 

jurídica, es necesario darle la importancia que merece, siendo ineludible sancionar 

su incumplimiento, tanto para el patrono como para el trabajador.  Antes 

mencionada esta acción de llamar al trabajador responde a una necesidad propia 

de los contratos que se desarrollan a través de exigencias estacionales.  Es de 

gran importancia dentro del desarrollo del contrato, por lo que su establecimiento, 

definición y regulación son elementos básicos para que se de un correcto 

tratamiento en nuestro país.  

 

                                                 
121

Estatuto de los Trabajadores, España, Art. 16 
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Como tal, la acción de llamar al trabajador responde a una obligación por 

parte del patrono, por lo que al darse inicio la relación laboral, es menester que 

éste se asegure de contar con los medios idóneos para poder notificar al 

trabajador que las labores darán inicio en un determinado momento, ya que según 

lo analizado en la doctrina española, el incumplimiento de la llamada es imputable 

al patrono y corresponde un incumplimiento a sus obligaciones.   Dicha obligación 

es la que reviste de protección el contrato fijo discontinuo, evitando que la negativa 

del patrono de realizar el llamamiento respectivo no tenga sanción alguna.  

 

E) Extinción del Contrato de Trabajo. 

 

El contrato de trabajo fijo discontinuo se extinguirá por las mismas razones 

por las que se dan por finalizados los contratos de trabajo comunes o mejor dicho 

indefinidos, según lo establecido en el Código de Trabajo, de igual forma que los 

derechos y obligaciones, las causas de extinción se homologan a todas las 

relaciones laborales.  Entre las formas de extinción más conocidas tenemos: 

 

a) Despido con responsabilidad patronal. 

b) Despido sin responsabilidad patronal. 

c) Renuncia. 

d) Ruptura unilateral del contrato por parte del trabajador. 

e) Muerte del Trabajador. 

f) Mutuo Acuerdo. 

g) Jubilación. 
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Ahora bien, siendo que se aborda el tema de las diferentes formas de 

extinción del a relación laboral, al ser alguna de ellas por causas disciplinarias, es 

indispensable hacer énfasis en la determinación del poder disciplinario de patrono 

durante los periodos de actividad e inactividad, deben ser debido a que éstos 

requieren ser particularmente regulados, ya que a pesar de que el contrato de 

trabajo se suspende durante ciertos periodos de igual forma el patrono podría 

ejecutar acciones disciplinarias si el trabajador comete alguna falta que impida la 

continuidad de la relación laboral, este tema es escabroso, en el entendido de que 

al no existir subordinación directa y al darse los efectos de la suspensión durante 

ciertos periodos, los poderes de dirección del empleador se encuentran limitados, 

no obstante podrían existir elementos que afecten directamente al patrono, 

estando facultado este a tomar las medidas necesarias.  

 

F) Pago de las Prestaciones Laborales. 

 

Para el desarrollo de este punto es necesario recurrir  a los argumentos 

citados para dejar establecido que el contrato fijo discontinuo es una modalidad 

del contrato por tiempo indeterminado como se ha venido analizando en esta tesis, 

encontrando justificación en la doctrina y en la jurisprudencia tanto nacional como 

internacional. 

 

Aún cuando la prestación de servicios discontinuos en trabajos de 

temporada, la doctrina ha establecido que existe continuidad, ya que ésta se 
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refiere al vínculo y no a la labor que se presta.  Existiendo una vinculación 

permanente, pues se sabe con anterioridad  que las labores se repiten 

periódicamente cada año en determinadas épocas. 

 

Con fundamento en lo anterior, se desprende que sin lugar a dudas, en 

caso de despido de un trabajador fijo discontinuos tendrá derecho a que se le 

cancelen las prestaciones legales de preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo. 

 

El pago de los extremos legales de preaviso y cesantía se calculan de a 

cuerdo con las reglas de los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo 

respectivamente:  

 

Artículo 28:- En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes 
puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor 
de seis, con un mínimo de una semana de anticipación; 

b) Después de un trabajo continuo que exceda de seis meses y no 
sea mayor de un año, con un mínimo de quince días de 
anticipación; y 

c) Después de un año de trabajo continuo con un mínimo de un mes 
de anticipación.  (…)  

 
Artículo 29:- Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye 
por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 
u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un 
auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni 
mayor de seis, un importe igual a siete días de salario. 

2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero 
menor de una año, un importe igual a catorce días de 
salario. 

3. Después de un trabajo continuo mayor de año, con el 
importe de días de salario indicado en la siguiente tabla: 
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a) AÑO 1    19,5 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

b) AÑO 2    20 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

c) AÑO 3    20,5 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

d) AÑO 4    21 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

e) AÑO 5    21,24 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

f) AÑO 6    21,5 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

g) AÑO 7    22 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

h) AÑO 8    22 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

i) AÑO 9    22 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

j) AÑO 10  21,5 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

k) AÑO 11  21 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

l) AÑO12   20,5 días por año laborado o fracción superior a 
seis meses. 

m) AÑO13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción 
superior a seis meses. 

 
4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía 

más que los últimos ocho años de la relación laboral. 
5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador 

pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro 
patrono.  

 
 

En el caso de los contratos fijos discontinuos para calcular las prestaciones 

legales debe sumarse (…) únicamente la antigüedad con respecto al tipo 

efectivamente laborado en el número de (…) temporadas en que el trabajador 

haya participado.  Por ejemplo, si un trabajador labora en 6 zafras anuales de 2 
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meses cada una, sus prestaciones legales se calculan no sobre 6 años, sino sobre 

12 meses de trabajo efectivo.122 

 

Es importante señalar que en los contratos de esta índole no deben 

pagarse los extremos legales al concluir cada temporada; además debe estar 

claro por completo que los cálculos deben realizarse basados en el término 

durante el cual el trabajador ha prestado servicio al empleador, sea este el 

efectivamente laborado.  

 

En cuanto al pago de vacaciones y aguinaldo debemos aclarar que de igual 

forma su pago debe ser proporcional al tiempo laborado. En el caso de las 

vacaciones anuales, deberán proporcionarse en atención a lo establecido en el 

artículo 153 del Código de Trabajo, el cual establece que el patrono deberá 

otorgar dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas de trabajo, en 

este caso el trabajador adquiere el derecho a sus vacaciones luego de que labore 

cincuenta semanas de trabajo efectivas, ahora bien, en el caso de darse una 

ruptura de la relación laboral, el empleador deberá pagar el importe 

correspondiente a las vacaciones proporcionales que hubiesen quedado 

pendientes de disfrutar, a razón de un día por cada mes efectivamente laborado. 

    Sobre el aguinaldo este se deberá cancelar en el tiempo y forma establecida por 

la Ley de Aguinaldo para la Empresa Privada y su Reglamento, Ley No. 2412, esto 

porque se contabilizan los promedios devengados por el trabajador durante los 

                                                 
122

 CARRO ZÜÑIGA (Carlos) y CARRO H. (Adriana). Derecho Laboral Costarricense, Tomo I, San José, 

Editorial, Juritexto, 1993.  p 153. 
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doce meses posteriores al 1 de diciembre del año correspondiente, sin tomar en 

cuenta el aguinaldo del año anterior.  Al ser los contratos fijo discontinuos no 

laborados durante todo el año, el empleador podrá contactar al trabajador para 

cancelarle el importe correspondiente al aguinaldo durante los primeros 20 días 

del mes de diciembre,  podrá darse el pago del aguinaldo en un momento 

diferente siendo que se le imposibilite cancelárselo en el momento determinado 

por ley.  En el caso que nos compete si la relación laboral se da por terminada el 

patrono deberá cancelar por concepto de aguinaldo lo proporcional 

correspondiente.  

 

Finalmente,  la propuesta presentada tanto la normativa a nivel del Código 

de Trabajo, como la que debe regularse de forma más específica por vía 

reglamentaria representan una opción viable que permite normar un tema que 

durante la presente investigación hemos comprobado que requiere ser 

normativizado  
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA NORMATIVA. 

 

La necesidad evidenciada de reformar el Código de Trabajo, para introducir 

una previsión expresa acerca del tratamiento correcto de los contratos fijos 

discontinuos, deberá en primera instancia contar con una justificación que preceda 

la reforma en cuestión. Dicha justificación deberá abordar diversos aspectos, 

siendo uno de los  objetos de este trabajo poder al menos efectuar una referencia 

acerca de los principales aspectos que eventualmente podrían estarse 

considerando. 

 

Conforme lo dicho, será necesario mencionar que el Código de Trabajo, 

siendo la norma base en nuestro ordenamiento jurídico laboral, contempla una 

serie de previsiones que datan del año 1943, época en la cual, la forma en la que 

se desarrollaban las relaciones laborales dista de manera importante de la forma 

en la cual hoy en día las mismas se llevan a cabo.  

 

Sobre esta línea, es común encontrar en la actualidad, supuestos o figuras 

que no cuentan con una regulación expresa en la legislación laboral nacional. Para 

el caso específico de los contratos laborales, cabe decir que existen nuevas 

modalidades de contratación que aún y cuando ostentan una evidente naturaleza 

laboral, en la práctica no habían sido necesario regularlas dado que no eran 

utilizadas de forma regular, tal es el caso de los contratos con características de 

fijos discontinuos.   
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El contrato fijo discontinuo, es una figura que ha sido utilizada como 

respuesta a las necesidades de determinadas empresas que realizan sus labores 

sujeta procesos naturales y sociales, tal es el caso de las empresas dedicadas a la 

recolección de cosechas,  de los almacenes que mantienen épocas de ofertas (por 

ejemplo temporada navideña o antes de la entrada a clases) y de los centros 

turísticos, entre algunos otros; en los cuales la actividad que desarrollan se ven 

altamente incrementada durante ciertas épocas del año, siendo necesaria la 

contratación de más personal que al que se mantiene contratado en otras épocas 

del año, en las que la demanda del servicio no están cuantiosa o que por las 

características del producto sólo se dé en determinadas épocas del año.    

 

Valga tener como referencia, la legislación existente en España sobre el 

tema analizado, pues estas relaciones labores han sido reguladas desde 1976, 

ante la necesidad de proteger a aquellos trabajadores que sostenían una relación 

de trabajo regular pero en épocas específicas del año, tal como lo analizamos con 

anterioridad.    

 

En este sentido la legislación española procuró regular de forma específica 

los contratos que a pesar de mantener una continuidad interrumpida, su 

permanencia en el tiempo conlleva derechos y obligaciones a las partes. De este 

modo, atendiendo a la realidad existente en nuestro país y a la referencia de la 

legislación ibérica, resulta evidente que es requerido normar esta clase de 

contratos de trabajo que a pesar de no estar regulados se desarrollan en un 

sinnúmero  de  actividades económicas.  



 

146 

 

 

Además, la imperiosa necesidad de contar con una regulación sobre el 

tema, deviene en más importante al considerar que hasta el momento el único 

desarrollo jurídico existente en nuestro medio corresponde a criterios de nuestras 

autoridades judiciales, específicamente de la Sala Segunda, siendo el único ente 

que ha propuesto pautas sobre la forma en la que se deben desarrollar actividades 

sujetas  a periodos discontinuos.  No obstante resulta riesgoso que un tipo de 

contrato laboral utilizado en nuestro medio sea regulado vía pronunciamientos de 

nuestros tribunales laborales, los cuales pueden variar dependiendo de la 

conformación de un determinado tribunal.  Esta clase de prácticas crean 

inseguridad jurídica sobre el debido tratamiento que deben tener los contratos que 

se ajustan a las características de los fijos discontinuos.  

 

En virtud del vacío normativo expuesto y la realidad que se presenta en las 

empresas mencionadas, resulta procedente reformar el Código de Trabajo para 

efectos de regular de manera concreta el tema; para ello conviene adicionar los 

artículos 27 bis y ter, de modo que en la norma se contemple el tratamiento de la 

figura en estudio, según lo que se expone seguido: 

 

Artículo 27 (bis): Serán contratos indefinidos fijos discontinuos aquellos 

que se desarrollen en actividades permanentes de carácter discontinuo en 

los que no exista una fecha cierta dentro de la actividad propia del patrono, 

sea ésta de temporada o permanente con actividades cíclicas.  

 



 

147 

 

Artículo 27 (ter): En caso de terminación  de los contratos fijos 

discontinuos, el pago de indemnizaciones laborales se regirán por las 

siguientes reglas:  

a) El preaviso debe pagarse en los términos del artículo 28, tomando en 

cuenta el tiempo efectivamente laborado por el trabajador. 

b) El auxilio de cesantía debe pagarse en los términos del artículo 29, 

tomando en cuenta el tiempo efectivamente laborado. 

c) Las vacaciones anuales se otorgarán en los términos del artículo 153, 

tomando  que el trabajador tiene derecho a sus vacaciones, una vez 

cumplidas las cincuenta semanas de trabajo efectivamente laborado. 

d) El aguinaldo será cancelado en los términos establecidos por la Ley No. 

2412 de Aguinaldo para la Empresa Privada y su Reglamento.  

 

La presente propuesta pretender aportar una solución viable a la situación 

de incertidumbre que existe hoy sobre los contratos fijos discontinuos, este 

apartado procura proteger a aquellos trabajadores que realizan actividades 

cíclicas y otorga a los empleadores una guía para proceder e identificar cuando 

estamos en presencia de un contratos de ésta índole.    Ahora bien, esta norma 

general no pretende abarcar aquellos aspectos específicos de cada actividad, sino 

más bien ofrece en primer término un criterio de contrato por tiempo 

indeterminado, el cual es básico para resguardar los intereses de las partes, 

asimismo ha sido el tema de discusión en diferentes procesos resueltos por 

nuestra autoridades judiciales.  
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En esa misma línea se busca normar lo correspondiente a los derechos 

irrenunciables de los trabajadores, específicamente a las prestaciones legales, 

esto para evitar que existan interpretaciones que pueden afectar a los 

trabajadores.  

 

Los demás elementos esenciales que configuran el contrato fijo discontinuo, 

por su grado de especificidad, a mi consideración deben ser regulados vía 

reglamento.  

 

En este sentido, es imprescindible regular en primer lugar los términos que 

identifican a un trabajador como fijo discontinuo, ya que resulta indispensable 

además de poder realizar dicha identificación, establecer las condiciones que lo 

acreditan como tal, por ejemplo el número de temporadas continuas que debe 

laborar con el mismo patrono o empresa.  A mi criterio, para que un trabajador 

adquiera la condición de fijos discontinuo, existen dos opciones, a saber: a) que se 

identifique como tal desde el inicio de la relación laboral y b) cuando un trabajador 

ocasional persista durante varios periodos o temporadas con el patrono, 

adquiriendo con el tiempo su condición.  

 

Una vez indicada la condición de trabajador fijo discontinuo, lo 

correspondientes es que las autoridades deben proporcionar un respaldo a las 

partes de las relaciones de trabajo fijas discontinuas que se desarrollen en el país, 

por lo que le correspondería al Ministerio de Trabajo como principal órgano 
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administrativo en temas laborales, registrar los contratos de trabajo que bajo esta 

categoría se desarrollan. 

 

Ahora bien, temas como el llamamiento, requieren ser regulados de manera 

específica, en donde se determinen los plazos a los que las partes deben 

sujetarse, tanto para el patrono,  al momento de realizar la notificación previa al  

inicio  de actividad (la cual consideramos que no debe ser de menos de 10 días), 

como para el trabajador, sobre el tiempo en el que  su ausencia  debe tomarse 

como una renuncia tácita (igualmente consideramos que debe ser de 10 días); 

esta clase de regulación afinaría claramente los deberes y responsabilidades de 

las partes en uno de los principales elementos del contrato fijo discontinuo, como 

lo es el llamamiento.  Así, tal como lo hemos analizado antes, la acción de llamar 

al trabajador es una responsabilidad que recae sobre el patrono, por lo que esta 

negativa de avisarle a un trabajador de condición fija discontinua, correspondería a 

un incumplimiento grave a las obligaciones del patrono en protección de los 

trabajadores que a pesar de mantener un contrato con ciclos de actividad e 

inactividad, esencialmente es una relación laboral por tiempo indeterminado, con 

todo lo que esto conlleva a nivel legal.  

 

De igual forma y  tal como acabamos de mencionar, el trabajador tiene la 

obligación de responder al aviso del  patrono, en la fecha en la que éste le indique 

al momento de realizarse el llamamiento, en este caso el no cumplimiento del 

llamado corresponde a  una falta por parte del trabajador, la cual debería ser 
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tomada como una renuncia tácita cuando no se presente a laborar durante los 

primeros diez días del de inicio de la temporada.  

 

Como consecuencia lógica al incumplimiento ya sea del patrono o del 

trabajador, la parte afectada debe tener la oportunidad de realizar el reclamo ante 

la autoridad competente, siendo en este caso el Ministerio de Trabajo, quien 

debería intervenir, tomando en cuenta que ésta sería la institución que resguarde 

en un registro las partes involucradas en contratos fijos discontinuos, por lo que 

estaría en la potestad de determinar en primera instancia la existencia de un 

contrato de trabajo fijo discontinuo, según sus registros primarios.     

 

Ahora bien, en aquellos casos en los que exista un proceso judicial en el 

que se deba analizar contratos con características de este tipo, a partir de la 

propuesta normativa, los juzgadores tendrán un bajo por medio de la cual podrán 

dictar sentencias. Asimismo dejará de existir incertidumbre sobre la naturaleza 

jurídica de los contratos fijos discontinuos, en protección de quienes ejecutan 

labores de forma cíclica.  

 

Los aportes anteriores, tienen como objetivo proporcionar seguridad jurídica 

a aquellas relaciones laborales que durante mucho tiempo se han encontrado 

descubiertas por la protección de la legislación laboral e inclusive por las 

autoridades administrativas y judiciales.  Evitando de este modo que relaciones 

laborales suscritas en términos desconocidos por nuestra legislación sean 

desarrolladas bajo esquema que no corresponden que desfavorecen a alguna de 
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las partes (generalmente al trabajador).  Es en este sentido que otras legislaciones 

han procurado proteger contratos de trabajo que a pesar de que no se mantengan 

en el tiempo de forma ininterrumpida, sostienen una continuidad digna de 

proteger.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El Código de Trabajo emitido en 1943 desde su redacción originaria no 

reglamentó diversos temas entre los cuales ha prevalecido la falta de regulación 

de contratos que se encuentra sujetos a procesos estacionales definidos, lo 

anterior a pesar de que en dicho momento histórico existían actividades agrícolas 

que se desarrollaban en estaciones sujetas a elementos climatológicas claramente 

definidos.    

 

A pesar de que dichas actividades aún se mantienen y se han establecido 

otras que a su vez responden a procesos de temporada o estacionales que no 

están precisamente ligados  a factores naturales, sino más bien a proceso 

comerciales, sociales e incluso festivos, hasta el momento no se ha conocido 

ninguna norma que defina la forma en la que los contratos indefinidos pero de 

naturaleza discontinua se deban desarrollar en el ámbito legal.   

 

Los contratos fijos discontinuos a pesar de que son una modalidad 

contractual derivada de la legislación española y resulta ajena a nuestro 

ordenamiento jurídico, lo cierto es que dicha diferencia solamente radica en su 

terminología y regulación, porque en nuestro país existe una gran cantidad de 

relaciones labores que ostentan características que el sistema jurídico español 
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definiría como contratos fijos de carácter discontinuo, esto por sus características, 

forma de desarrollarse y obligaciones que las partes intrincadamente asumen. 

 

Ahora bien, la falta de regulación por parte de nuestra legislación laboral, ha 

provocado que, quienes ejecutan labores propias de trabajadores fijos 

discontinuos, generalmente han sido tratadas como una sucesión de contratos de 

carácter definido o como contratos eventuales y no como un mismo contrato 

indefinido en el tiempo. La anterior situación se ha presentado por dos razones 

principalmente:  

 

a) Por desconocimiento  y falta de regulación, y 

b) Por procurar evitar el pago de prestaciones labores, atendiendo a que 

estos contratos son de carácter eventual y no representan una relación laboral 

continua y estable.  

 

Esto ha provocado que en la realidad, contratos que merecen protección 

legal, por su continuidad en el tiempo, no la tengan debido a la falta de normas 

que prevean esta clase de relaciones laborales y tal como se indicó para evadir el 

cumplimiento de obligaciones legales que respaldan todos los contratos de 

trabajo, independientemente de la forma en la que se desarrollen.  

 

Tal como hemos analizado otras legislaciones han regula los contratos de 

esta índole, siendo nuestro principal ejemplo España, en este sentido el 

ordenamiento jurídico español desde los años setentas ha ido definiendo la 
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regulación de las labores que se realizan de forma discontinua, pero que mantiene 

un elemento fijo en cuanto a las labores realizadas y a la empresa o patrono para 

el cual se prestan, con ese fundamento, fueron regulando esta clase de trabajos 

hasta convertirla en una figura realmente consolidada y protegida por todos los 

institutos labores.  

 

 El legislador español ha entendido la desprotección que sufren los 

trabajadores fijos discontinuos, por lo que actualmente mantienen un estatus a 

nivel jurídico y social que los resguarda, asimismo goza de derechos que le 

permiten asegurarse de mantener un contrato que al no realizarse de forma fija y 

permanente igualmente se mantiene jurídicamente activo.  

 

Con base en lo anterior, se ha logrado determinar que en nuestro 

ordenamiento jurídico existe un vacío que se ha intentado colmar por medio de la 

jurisprudencia, en este sentido la misma Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia ha utilizado la doctrina española para fundamentar sus resoluciones que 

en este rumbo ha debido dictar.   Siendo este el punto que nos llevó a investigar el 

tratamiento de los contratos fijos discontinuos en nuestro país, debido a que fue 

dicho órgano el que utilizó la terminología para describir aquellos contratos que se 

entendía por temporada y de carácter indefinido, siendo precisamente esa una 

definición ambigua que no proporcionó más protección que la de definir a los 

contratos realizados por temporadas como  contratos por tiempo indefinido.   
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Aunado a lo anterior, y en atención a los argumentos hechos anteriormente, 

la Sala Segunda se abocó por utilizar el término y citar obras de tratadistas 

españoles que se dedicaron a recopilar y analizar todo lo concerniente a los 

contratos fijos discontinuos, no obstante nuestro máximo órgano en materia 

laboral cayó en el error más frecuente y confundió los contratos de trabajo fijos 

discontinuos con los contratos de trabajo fijos periódicos regulados en el Estatuto 

de los Trabajadores de España como dos contratos diferentes, los cuales han sido 

tratados de formas innumerables dado el parecido en sus características pero que  

mantienen una línea divisoria que si se logra determinar, será clara e 

inconfundible.  

 

De igual forma el Ministerio de Trabajo realiza un análisis que incurre en le 

mismo error, haciéndose notar de este modo que la inexistencia de regulación 

provoca que sea en mucho casos de difícil entendimiento la utilización de 

contratos que no sean a los que siempre hemos estado acostumbrados a analizar 

o estudiar.  

 

De este modo ha sido uno de los objetivos delimitados en la presente 

investigación el analizar una posible propuesta de tratamiento que se le debe dar a 

esta clase de contratos bajo el ordenamiento jurídico que más lo ha analizado y 

regulado, sea el español.   

 

Con dicho análisis se percibió a primera vista que existen graves 

deficiencias  por parte de nuestra legislación laboral, ya que en este caso 
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prevalece la carencia propia de normar contratos que a pesar de que no sean 

iguales a los contratos fijos discontinuos, sean un tanto similares y establezcan 

reglas básicas para su tratamiento.  Asimismo se nota que en el ordenamiento 

español existe una regulación muy detallada la cual regula si no son todos los 

aspectos de interés, sí los más importantes, procurando que exista el menor 

número de vacíos y temas faltos de regulación en cuanto a esta clase de contratos 

concierne.  

 

 Así, se analizó un contrato muy específico con características propias que 

lo hacen diferente, requiriendo de este modo una legislación que se adecué a sus 

singularidades.  

 

De este modo, estudiando dicho contrato se vislumbra que tanto su 

evolución histórica como las necesidades propias de las diferentes actividades, 

han logrado que en el derecho comparado el contrato fijo discontinuo se sitúe 

como uno de los más protegidos y resguardas.  

 

Atendiendo el análisis realizado, se logró considerar que efectivamente la 

falta de regulación, centra el problema de los contratos fijos discontinuos en 

nuestro país, por lo que logré considerar una propuesta normativa que considero 

podría mermar la incertidumbre existente en cuanto a la determinación de los 

contratos fijos discontinuos, además responde a un proceso jurídico natural, la 

realidad existente exige la regulación de un determinado tema,  no siendo la 

excepción los contratos fijos discontinuos.  
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De conformidad con el análisis efectuado, a continuación se puntualizan 

una serie de conclusiones relativas al ámbito jurídico del tema en discusión: 

 

El principio fundamental del Derecho Laboral, “Continuidad”, el cual tiene 

como objetivo hacer prevalecer las relaciones labores de forma permanente sobre 

aquellas que no son constantes, en estos casos nos revela que a pesar de que 

ciertas relaciones laborales sean protagonista de diferentes interrupciones en el 

tiempo, estas mantienen un ligamen superior a dichas suspensiones, lo cual hace 

que el contrato sea entendido y deba ser tratado como un contrato por tiempo 

indefinido.   

 

Diversas actividades comerciales requieren de un incremento en su mano 

de obra durante ciertos periodos del año de forma cíclica y continua, obedeciendo 

estos intervalos a procesos estaciones provenientes de factores agrícolas, 

sociales y comerciales los cuales determinan en última instancia el desarrollo de 

las diferente actividad, ya sea para empresas de estación o que sean parte de 

picos estacionales en sus actividades.  

 

Tradicionalmente en nuestro país se han suscrito relaciones labores de 

carácter discontinuo sin que exista un verdadero control sobre dichas actividades y 

sin que los trabajadores tengan los medios necesarios para hacer valer sus 

derechos, siendo que en la mayoría de los casos se manifiesta que este tipo de 

contratos son eventuales o emergentes y no representan una verdadera relación 
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laboral, lo cual con fundamento en el Principio del Derecho Laboral de Supremacía 

de la Realidad es completamente equivocado, debido a la forma en la que se 

desarrollan esta clase de relaciones laborales y a pesar de la investidura que 

generalmente se les desea otorgar. 

 

En el Derecho español se regula una figura que responde a actividades de 

regla indefinida pero discontinuos en el tiempo, siendo este analizado por diversos 

autores y sujeto a un movimiento de reformas legislativas durante los últimos 

treinta años.  

 

La definición de contrato de trabajo fijo discontinuos proveniente de la 

legislación española y ha sido utilizada por nuestras autoridades labores como 

fundamento para resolver casos en los cuales se presentan características 

similares, pero que por otro lado no responden a las características básicas que el 

ordenamiento jurídico español ha establecido. 

 

La utilización de referencias propias a contratos que en sí no son 

efectivamente fijos discontinuos sino otros similares, hacen ver la falta de 

regulación en temas de contratos que no son los que ha regulado nuestro Código 

de Trabajo.  

 

En nuestro país existe un vacío normativo en cuanto a contratos de 

temporada y figuras similares, resultado necesario para nuestras autoridades 
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labores acudir  a la doctrina y la legislación extranjera para delimitar temas que no 

gozan de un respaldo normativa específico.  

 

La falta de normativa que regule contratos fijos pero de carácter discontinuo 

en el tiempo ha sido un problema desde hace mucho tiempo, nuestra legislación 

laboral prevé solamente elementos básicos que se podrán utilizar en la regulación 

de esta clase de contratos, que a pesar de no estar regulados son parte de una 

realidad nacional que desde hace mucho tiempo espera a que se delimite la forma 

correcta en la que deben llevarse a cabo relaciones labores que se encuentran 

sujetas a elementos que no dependen de la propia voluntad de la partes sino a 

otras disposiciones externas que obligan a suspender las labores. 

 

La inseguridad jurídica existente en este tema se nota al no existir siquiera 

una línea común que delimite el tratamiento de contratos que por sí mismo 

merecen del resguardo y la protección de todos los instrumentos del Derecho 

Laboral, debido a sus características particulares. 

 

La realidad jurídica nos exige que exista regulación expresa que determine 

no solo las características de los contratos fijos discontinuos, sino también 

elementos adyacentes que por su particularidad deben estar normados para 

proteger a las partes de la relación laboral. 

 

Una propuesta normativa general proporcionaría a todos los involucrados 

en relaciones laborales de carácter fijo discontinuo, los elementos necesarios para 
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cubrir el vacío normativo existente, esto se lograría adicionando dos artículos al 

Código de Trabajo y un la inserción de un reglamento que regule los aspecto 

específicos estas relaciones laborales, tal como se plantea en la presente 

investigación y cumpliendo así el fin último del Derecho Laboral, el cual es 

proteger a la parte más débil de la relación laboral, quien en presencia de 

contratos de este tipo, por lo general estaría en desventaja permanente ante la 

falta de regulación. 
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