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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

De conformidad con el artículo 25 del Código de Trabajo, en Guatemala el contrato 
individual de trabajo puede ser: 
 

a. por tiempo indefinido  
b. a plazo fijo 
c. para obra determinada.   

 
En el caso  de los contratos de trabajo a plazo fijo, la legislación señala que se especifica 
una fecha para la  terminación del contrato o cuando se ha previsto el acontecimiento de 
algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de 
poner término a la relación de trabajo. 
 
Esta modalidad de contratación, tiene carácter excepcional y sólo puede celebrarse en los 
casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar. 
Por lo anterior, no es permitido renovar  o prorrogar el plazo de un contrato de trabajo 
celebrado a plazo fijo, ya que la continuación en la  prestación de los servicios del 
empleado después del vencimiento del plazo fijo, convierte automáticamente por 
disposición legal el contrato de trabajo por tiempo indefinido.  
 
En  caso que la terminación del contrato de trabajo a plazo fijo concluya por vencimiento 
del plazo fijado, el empleador tiene la obligación de efectuar únicamente el pago 
proporcional de vacaciones, Bonificación Anual (Bono 14), y Aguinaldo. Si el plazo del 
contrato de trabajo se concluye unilateralmente sin justa causa antes de su vencimiento 
por decisión del empleador,  será responsable de pagar en concepto de daños y perjuicios 
al empleado por el equivalente a un día de salario por cada mes de trabajo. Si la 
terminación prematura ocurre sin justa causa por decisión del empleado, éste deberá 
pagar al empleador la indemnización por daños y perjuicios que determine un Inspector 
de Trabajo, o en caso de litigio, la que determine un Juez de Trabajo y Previsión Social. 
 
Para mayor información al respecto, no dude en contactarnos. 
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