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      73               2,8502 
      74               2,7412 
      75               2,6455 
      76               2,5596 
      77               2,4819 
      78               2,4115 
      79               2,3418 
      80               2,2787 
      81               2,2139 
      82               2,1384 
      83               2,0704 
      84               1,9633 
      85               1,8350 
      86               1,6842 
      87               1,4769 
      88               1,2141 
      89      0,9473. 

Art. 219.- Exoneración de impuestos.- Las pensiones jubilares no están 
sujetas al pago de impuesto alguno. 

  TITULO II 
              DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

         Capítulo I 
               De su naturaleza, forma y efectos 

Art. 220.- Contrato colectivo.- Contrato o pacto colectivo es el convenio 
celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o 
más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de 
establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en 
lo sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la 
asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el 
pacto.

      CONCORD: 
      * CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 35. 

      TRIPLE REITERACION: 
      Ningún ordenamiento legal, llámese contrato colectivo, u otro, puede estar 
por encima o contrariar los dictados de la Constitución Política de la República. 
      Ver Gaceta Judicial. Año 1998. Mayo - Agosto. Serie XVI. No. 12. Pág. 
3252. Fallos VI-A, VI-B, VI-C. 
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      Ver CONTRATO COLECTIVO, Gaceta Judicial. Año LXXVI. Serie XII. No. 
7. Pág. 1433. (Quito, 31 de Julio de 1974). 
      Ver EL CONTRATO COLECTIVO ES LEY PARA LAS PARTES, Gaceta 
Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 2. Pág. 349. (Quito, 24 de Junio de 1994). 
      Ver RECLAMO PREVIO AL COMITE OBRERO PATRONAL, Gaceta 
Judicial. Año XCV. Serie XVI. No. 3. Pág. 651. (Quito, 15 de Noviembre de 
1994).

      CONCORD: 
      Ver Módulo Laboral, AMPARO DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO, Registro Oficial 412, de 6 de abril de 1990, Resolución de Corte 
Suprema 000. 

Art. 221.- Asociación con la que debe celebrarse el contrato colectivo.- En 
el sector privado, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el 
comité de empresa. De no existir éste, con la asociación que tenga mayor 
número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del 
cincuenta por ciento de los trabajadores de la empresa. 

      En las instituciones del Estado, entidades y empresas del sector público o 
en las del sector privado con finalidad social o pública, el contrato colectivo se 
suscribirá con un comité central único conformado por más del cincuenta por 
ciento de dichos trabajadores. En todo caso sus representantes no podrán 
exceder de quince principales y sus respectivos suplentes, quienes acreditarán 
la voluntad mayoritaria referida, con la presentación del documento en el que 
constarán los nombres y apellidos completos de los trabajadores, sus firmas o 
huellas digitales, número de cédula de ciudadanía o identidad y lugar de 
trabajo.

Art. 222.- Justificación de la capacidad para contratar.- Los representantes 
de los trabajadores justificarán su capacidad para celebrar el contrato colectivo 
por medio de los respectivos estatutos y por nombramiento legalmente 
conferido. Los empleadores justificarán su representación conforme al derecho 
común.

Art. 223.- Presentación del proyecto de contrato colectivo.- Las 
asociaciones de trabajadores facultadas por la ley, presentarán ante el 
inspector del trabajo respectivo, el proyecto de contrato colectivo de trabajo, 
quien dispondrá se notifique con el mismo al empleador o a su representante, 
en el término de cuarenta y ocho horas. 

Art. 224.- Negociación del contrato colectivo.- Transcurrido el plazo de 
quince días a partir de dicha notificación, las partes deberán iniciar la 
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negociación que concluirá en el plazo máximo de treinta días, salvo que éstas 
de común acuerdo comuniquen al inspector del trabajo la necesidad de un 
plazo determinado adicional para concluir la negociación. 

Art. 225.- Trámite obligatorio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.- Si 
transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, las partes no se 
pusieren de acuerdo sobre la totalidad del contrato, el asunto será sometido 
obligatoriamente a conocimiento y resolución de un Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, integrado en la forma señalada en el artículo 474 de este Código. 

      El tribunal resolverá exclusivamente sobre los puntos en desacuerdo. 

Art. 226.- Contenido de la reclamación.- La reclamación contendrá los 
siguientes puntos: 

      1. Designación de la autoridad ante quien se propone la reclamación; 
      2. Nombres y apellidos de los reclamantes, quienes justificarán su calidad 
con las respectivas credenciales; 
      3. Nombre y designación del requerido, con indicación del lugar en donde 
será notificado; 
      4. Los fundamentos de hecho y de derecho de la reclamación, señalando 
con precisión los puntos, artículos o cláusulas materia del contrato en 
negociación, con determinación de aquellos sobre los que existió acuerdo y los 
que no han sido convenidos; 
      5. La designación y aceptación de los vocales principales y suplentes que 
integrarán el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y, 
      6. Domicilio legal para las notificaciones que correspondan a los 
comparecientes y a los vocales designados. 

      Con el libelo se acompañarán las pruebas instrumentales de que 
dispongan. 

Art. 227.- Término para contestar.- Recibida la reclamación, el Director 
Regional del Trabajo respectivo, dentro de las siguientes veinticuatro horas, 
dispondrá se notifique al requerido concediéndole tres días para contestar. 

Art. 228.- Contestación a la reclamación.- La contestación a la reclamación 
contendrá lo siguiente: 

      1. Designación de la autoridad ante quien comparece; 
      2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del reclamante, con 
indicación categórica de lo que admite o niega; 
      3. Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 
reclamante;
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      4. Designación y aceptación de los vocales principales y suplentes que 
integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y, 
      5. El domicilio legal para las notificaciones que correspondan al 
compareciente y a los vocales designados. 

      Al escrito de contestación se acompañarán las pruebas instrumentales de 
que disponga el demandado y los documentos que acrediten su 
representación, si fuere el caso. 

Art. 229.- Contestación totalmente favorable.- En caso de que la 
contestación fuere totalmente favorable a las reclamaciones y propuestas, el 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, convocará a las partes para 
la suscripción del respectivo contrato colectivo de trabajo. 

Art. 230.- Audiencia de conciliación.- Vencido el término para contestar si 
no se lo hubiere hecho o si la contestación fuere negativa o parcialmente 
favorable a la petición de los reclamantes, el Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, convocará a las partes y a los vocales, señalando el 
día y hora para la audiencia de conciliación, la que deberá llevarse a cabo 
dentro del término de las cuarenta y ocho horas subsiguientes. 

      Para la audiencia de conciliación se observará lo previsto en los artículos 
476, 477 y 478 de este Código. 

Art. 231.- Término de indagaciones y resolución.- Si la conciliación no se 
produjere, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje concederá un término de seis 
días para las indagaciones, dentro del cual las partes presentarán sus 
propuestas sobre los puntos en desacuerdo, con las justificaciones 
documentadas. Concluido dicho término, resolverá el asunto materia de la 
controversia, dentro del término de tres días. 

      Para el caso de las instituciones del sector público, la resolución deberá 
observar lo que al respecto disponen las leyes, decretos y reglamentos 
pertinentes. 

      La resolución causará ejecutoria, pero podrá pedirse aclaración o 
ampliación dentro de dos días, disponiendo de otros dos días el tribunal para 
resolver.

Art. 232.- Efectos del contrato colectivo.- La contestación totalmente 
afirmativa por parte del requerido, el acuerdo de las partes obtenido en la 
Audiencia de Conciliación y la resolución del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, tendrán los mismos efectos obligatorios del contrato colectivo de 
trabajo.
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Art. 233.- Prohibición de despido y desahucio de trabajadores.- Presentado 
el proyecto de contrato colectivo al inspector del trabajo, el empleador no podrá 
desahuciar ni despedir a ninguno de sus trabajadores estables o permanentes, 
mientras duren los trámites previstos en este capítulo. Si lo hiciere indemnizará 
a los trabajadores afectados con una suma equivalente al sueldo o salario de 
doce meses, sin perjuicio de las demás indemnizaciones previstas en este 
Código o en otro instrumento. 

      Mientras transcurra el tiempo de la negociación o tramitación obligatoria del 
Contrato Colectivo, no podrá presentarse pliego de peticiones respecto de los 
asuntos pendientes materia de la negociación o tramitación. 

      Ver INDEMNIZACIONES LABORALES EN LEYES POSTERIORES AL 
CONTRATO, Gaceta Judicial. Año XXXVIII. Serie VI. No. 4. Pág. 380. (Quito, 
27 de Agosto de 1940). 

Art. 234.- Archivo del pliego de peticiones.- Si en el tiempo de duración del 
contrato colectivo, se presentaren uno o varios pliegos de peticiones que 
contuvieren temas o aspectos contemplados en el contrato colectivo vigente, la 
autoridad laboral ordenará su inmediato archivo. 

Art. 235.- Declaratoria de huelga.- Presentado a la autoridad del trabajo el 
proyecto de revisión del contrato colectivo y debidamente notificado, los 
trabajadores podrán declarar la huelga, si notificado el empleador con el 
proyecto, despidiere a uno o más trabajadores. 

Art. 236.- Formalidades del contrato colectivo.- El contrato colectivo deberá 
celebrarse por escrito, ante el Director Regional del Trabajo, y a falta de éste, 
ante un inspector del ramo, y extenderse por triplicado, bajo pena de nulidad. 
Un ejemplar será conservado por cada una de las partes y el otro quedará en 
poder de la autoridad ante quien se lo celebre. 

Art. 237.- Contenido del contrato colectivo.- En el contrato colectivo se 
fijarán:

      1. Las horas de trabajo; 
      2. El monto de las remuneraciones; 
      3. La intensidad y calidad del trabajo; 
      4. Los descansos y vacaciones; 
      5. El subsidio familiar; y, 
      6. Las demás condiciones que estipulen las partes. 
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Art. 238.- Ambito del contrato colectivo.- En el contrato colectivo se indicará 
también la empresa o empresas, establecimientos o dependencias que 
comprenda, y la circunscripción territorial en que haya de aplicarse. 

Art. 239.- Duración del contrato colectivo.- El contrato colectivo puede 
celebrarse:

      1. Por tiempo indefinido; 
      2. Por tiempo fijo; y, 
      3. Por el tiempo de duración de una empresa o de una obra determinada. 

Art. 240.- Determinación del número de trabajadores.- En todo contrato 
colectivo se fijará el número de trabajadores miembros del comité de empresa 
o de la asociación contratante, y se indicará así mismo, el número total de los 
que presten sus servicios al empleador al momento de celebrarse el contrato. 

Art. 241.- Suspensión temporal de los contratos colectivos.- En los pactos 
colectivos deberán estipularse si los efectos del contrato pueden ser 
suspendidos temporalmente por causas no previstas ni imputables al 
empleador, tales como la falta de materiales o de energía necesaria para la 
actividad de la explotación, huelgas parciales que pueden repercutir en el 
trabajo y otras análogas, debiendo además determinarse, en caso de que se 
admita la suspensión del contrato, el tiempo máximo que ésta pueda durar y si 
el trabajador dejará o no de percibir su remuneración. 

Art. 242.- Acciones provenientes del contrato colectivo.- Las asociaciones 
partes de un contrato colectivo podrán ejercitar, en su propio nombre, las 
acciones provenientes del contrato. Esto no obsta para que el trabajador pueda 
ejercer las acciones personales que le competan. 

      Ver ACCIONES PROVENIENTES DE CONTRATO COLECTIVO, Gaceta 
Judicial. Año LXXXV. Serie XIV. No. 9. Pág. 2029. (Quito, 28 de Mayo de 
1985).

Art. 243.- Disolución de la asociación de trabajadores.- En caso de 
disolución de la asociación de trabajadores parte de un contrato colectivo, los 
asociados continuarán prestando sus servicios en las condiciones fijadas en 
dicho contrato. 

Art. 244.- Preeminencia del contrato colectivo.- Las condiciones del 
contrato colectivo se entenderán incorporadas a los contratos individuales 
celebrados entre el empleador o los empleadores y los trabajadores que 
intervienen en el colectivo. Por consiguiente, si las estipulaciones de dichos 
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contratos individuales contravinieren las bases fijadas en el colectivo, regirán 
estas últimas, cualesquiera que fueren las condiciones convenidas en los 
individuales. 

Art. 245.- Representantes de las asociaciones de trabajadores.- En los 
contratos colectivos sólo podrán intervenir como representantes de las 
asociaciones de trabajadores, personas mayores de dieciocho años. 

Art. 246.- Efectos de la nulidad de los contratos.- La nulidad de los 
contratos colectivos de trabajo surtirá los mismos efectos señalados por el 
artículo 40 de este Código para los individuales. 

Art. 247.- Límite del amparo de los contratos colectivos.- Los contratos 
colectivos de trabajo no amparan a los representantes y funcionarios con nivel 
directivo o administrativo de las entidades con finalidad social o pública o de 
aquellas, que total o parcialmente, se financien con impuestos, tasas o 
subvenciones fiscales o municipales. 

      Ver NIVEL DIRECTIVO Y RELACION LABORAL, Gaceta Judicial. Año 
XCV. Serie XVI. No. 3. Pág. 664. (Quito, 26 de Enero de 1995). 

Capítulo II 
       De la revisión, de la terminación y del incumplimiento 

 del contrato colectivo 

Art. 248.- Revisabilidad de los contratos colectivos.- Todo contrato colectivo 
es revisable total o parcialmente al finalizar el plazo convenido y, en caso de no 
haberlo, cada dos años, a propuesta de cualquiera de las partes, observándose 
las reglas siguientes: 

      Pedida por la asociación de trabajadores, la revisión se hará siempre que 
ella represente más del cincuenta por ciento de la totalidad de los trabajadores 
a quienes afecte el contrato. Pedida por los empleadores, se efectuará siempre 
que los proponentes tengan a su servicio más del cincuenta por ciento de la 
totalidad de los trabajadores a quienes se refiera el contrato. 

      La solicitud de revisión se presentará, por escrito, ante la autoridad que 
legalizó el contrato, sesenta días, por lo menos, antes de vencerse el plazo o 
de cumplirse los dos años a que se refiere el inciso primero. 

      Si durante los mencionados sesenta días las partes no se pusieren de 
acuerdo sobre las modificaciones, se someterá el asunto a conocimiento y 
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resolución de la Dirección Regional del Trabajo. Hasta que se resuelva lo 
conveniente, quedará en vigor el contrato cuya revisión se pida. 

      La revisión del contrato se hará constar por escrito, del mismo modo que su 
celebración ante la autoridad competente, observándose las reglas constantes 
en el Capítulo I del Título II del presente Código, no siendo aplicable lo 
señalado en el artículo 233 de este Código en la parte relativa a las 
indemnizaciones, siempre y cuando en el contrato colectivo materia de la 
revisión estipule indemnizaciones superiores. 

Art. 249.- Facultad del empleador.- Una vez revisado el contrato, si alguno 
de los empleadores no aceptare la reforma, podrá separarse, quedando 
obligado a celebrar contrato colectivo con sus trabajadores. 

Art. 250.- Causales de terminación de los contratos colectivos.- Los 
contratos o pactos colectivos terminan por las causas fijadas en los numerales 
1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 169 de este Código. 

      También terminan por disolución o extinción de la asociación contratante, 
cuando no se constituyese otra que tome a su cargo el contrato celebrado por 
la anterior. 

Art. 251.- Efectos del incumplimiento del contrato colectivo.- En caso de 
incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones del contrato colectivo 
por una de las partes, se estará a lo expresamente convenido. No constando 
nada sobre el particular, la parte que no hubiere dado motivo al incumplimiento 
podrá optar entre dar por terminado el contrato o exigir su cumplimiento con 
indemnización, en uno u otro caso, de los perjuicios ocasionados, salvo 
estipulación en contrario. 

 Capítulo III 
             Del contrato colectivo obligatorio 

Art. 252.- Obligatoriedad del contrato colectivo.- Cuando el contrato 
colectivo haya sido celebrado por las dos terceras partes tanto de empleadores 
como de trabajadores organizados dentro de una misma rama de la industria y 
en determinada provincia, será obligatorio para todos los empleadores y 
trabajadores de la industria y provincia de que se trate, si así se resolviere por 
Decreto Ejecutivo, expedido de acuerdo con los artículos que siguen. 

Art. 253.- Petición de obligatoriedad de un contrato.- Los empleadores o los 
trabajadores, cuando se hallaren en el caso del artículo anterior, podrán pedir 
que un contrato colectivo sea declarado obligatorio en una industria y provincia 
determinadas.
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      A este fin, presentarán solicitud al Ministro de Trabajo y Empleo, quien 
después de cerciorarse por órgano de la Dirección Regional del Trabajo, de 
que los solicitantes constituyen la mayoría contemplada en el artículo 
precedente, ordenará que la solicitud sea publicada en un periódico de la 
provincia a la que se refiera y, a falta de éste, por carteles fijados durante tres 
días en los lugares más frecuentados de la capital de la provincia. 

Art. 254.- Oposición a la obligatoriedad del contrato.- Dentro de los quince 
días siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier empresario, trabajador 
o grupo de empresarios o de trabajadores pertenecientes a la misma industria 
en la provincia de que se trate, podrán presentar oposición motivada contra la 
aplicación obligatoria del contrato ante el inspector del trabajo, quien la remitirá 
a la Dirección Regional del Trabajo para los fines del artículo 256 de este 
Código.

Art. 255.- Declaratoria de obligatoriedad.- Transcurrido el término de quince 
días sin haberse presentado oposición, el contrato colectivo, mediante decreto 
ejecutivo, será declarado obligatorio en todo aquello que no se oponga a leyes 
de orden público. 

Art. 256.- Trámite de la oposición.- Si dentro del plazo antedicho se 
presenta oposición por parte de los empleadores o trabajadores de la industria 
o provincia de que se trate, será conocida por la Dirección Regional del 
Trabajo, con audiencia de opositores y representantes de los signatarios del 
contrato colectivo. La autoridad que conozca del caso emitirá su dictamen ante 
el Ministro del Trabajo y Empleo, el cual resolverá atentas las circunstancias. Si 
la oposición resultare desprovista de fundamento, el Presidente de la República 
expedirá el correspondiente decreto declarando obligatorio el contrato 
colectivo.

Art. 257.- Aplicación del contrato.- El contrato declarado obligatorio se 
aplicará no obstante cualquier estipulación en contrario, contenida en los 
contratos individuales o colectivos que la empresa tenga celebrados, salvo en 
aquellos puntos en que las estipulaciones sean más favorables al trabajador. 

Art. 258.- Fijación del plazo de vigencia.- El Presidente de la República 
fijará el plazo de vigencia del contrato obligatorio, que no excederá de dos 
años. El plazo así señalado se entenderá prorrogado por igual tiempo si antes 
de tres meses de su expiración, la mayoría de empleadores o trabajadores, 
computada según el artículo 252, no expresare su voluntad de dar por 
terminado el contrato. 
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Art. 259.- Revisión del contrato.- Dentro del plazo de tres meses señalados 
en el artículo anterior y en cualquier tiempo, siempre que existan condiciones 
económicas que lo justifiquen, se podrá proceder a la revisión del contrato 
obligatorio, a solicitud de empleadores y trabajadores que representen las dos 
terceras partes a las que se refiere el artículo 252 de este Código. 

Art. 260.- Fin del contrato colectivo obligatorio.- La falta de nuevo acuerdo 
de esa mayoría pone fin a la vigencia del contrato colectivo obligatorio y deja 
en libertad a los empleadores y trabajadores para concertar, en cada empresa, 
las nuevas condiciones de trabajo. 

Art. 261.- Acción de daños y perjuicios.- La falta de cumplimiento de las 
estipulaciones del contrato colectivo obligatorio da acción de daños y perjuicios, 
que pueden ejercerse tanto por las asociaciones como por los trabajadores y 
empleadores contra las asociaciones parte en el contrato, contra miembros de 
éstas y en general, contra cualquier otra entidad que resulte obligada por el 
mismo contrato. 

      Ver SANCIONES EN CONTRATO COLECTIVO, Gaceta Judicial. Año 
LXIX. Serie X. No. 10. Pág. 3322. (Quito, 19 de Octubre de 1964). 

    TITULO III 
DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO 

          Capítulo I 
     Del servicio doméstico 

Art. 262.- Modalidades del servicio doméstico.- Servicio doméstico es el 
que se presta, mediante remuneración, a una persona que no persigue fin de 
lucro y sólo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos 
del trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en 
casa del empleador o fuera de ella. 

      En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre 
del lugar. 

      La edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años. 

      Para el caso de los adolescentes, se observarán las disposiciones 
contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

      Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 
de 13 de Abril del 2006. 


