
ASOCIACION DE TRABAJADORES-1964 

No se puede aceptar que la intención de la ley sea la de favorecer aún a los que no hayan tenido intervención 

alguna en el propósito de asociarse. El artículo es claro cuando dice "salvo los casos del Art. 133 el patrono 

no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de los trabajadores, desde el momento en que estos notifiquen al 

respecto". Es pues necesario que conste quienes son los trabajadores que han concurrido a la asamblea y 

que estos notifiquen el particular al Inspector de Trabajo. 

GACETA JUDICIAL. Año LXIX. Serie X. No. 10. Pág. 3318. 

(Quito, 15 de Agosto de 1964) 

TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Alfredo Alulema Lalaleo demanda a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y por ella a su 

Presidente al pago de la indemnización de un año de sueldo, por cuanto fue despedido durante el período de 

garantía de estabilidad contemplado en el Art. 415 del Código del Trabajo y el equivalente a las vacaciones no 

gozadas. El demandado niega simple y absolutamente los fundamentos de la demanda porque las 

asociaciones de trabajadores a las que pudo referirse al actor no llegaron a tener personería jurídica por 

cuanto sus estatutos no fueron aprobados y porque no hubo la asamblea de trabajadores ferroviarios 

necesaria para la formación de alguna asociación de trabajadores. Con estos antecedentes, para resolver se 

considera: 

1o. No es materia de discusión las relaciones de trabajo que el demandado no negó que hubiesen existido 

con el actor. 

2o. Negados los fundamentos de la demanda, el derecho del actor paga exigir el pago de los sueldos 

correspondientes a un año por habérsele despedido dentro del tiempo de estabilidad contemplado por la ley, 

contado desde que se constituyó la asamblea de trabajadores para organizar el Sindicato Ferroviario 

Independiente, correspondía a el la prueba de sus afirmaciones. 

3o. El actor presente a la orden de despido de fs. 11 que se dice suscrita por el Presidente de la Empresa de 

Ferrocarriles que fue impugnada por éste, para comprobar el despido y posteriormente, la confesión ficta del 

demandado, por lo que, efectivamente, se demuestra la verdad de ese despido. 

4o. El derecho de exigir el pago de un año de sueldos no se ha probado, puesto que, si es cierto que por el 

documento de fs. 34 aparece que algunos trabajadores ferroviarios comunicaron al Inspector del Trabajo el 

hecho de haberse constituído en asamblea para formar el Sindicato, lo que fue comunicado al patrono en la 

forma legal, solamente los trabajadores que suscribieron la comunicación pudieron ser beneficiados con la 

garantía de estabilidad contemplada en el Art. 415 del Código del Trabajo, puesto que no hay prueba alguna 

de que otros hubieren concurrido a la asamblea, y no se puede aceptar que la intención de la ley sea la de 

favorecer aún a los que no hayan tenido intervención alguna en el propósito de asociarse. El artículo es claro 



cuando dice "salvo los casos del Art. 133 el patrono no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de los 

trabajadores, desde el momento en que estos notifiquen al respecto". Es pues necesario que conste quienes 

son los trabajadores que han concurrido a la asamblea y que estos notifiquen el particular al Inspector de 

Trabajo. Entre los que firman la notificación, no consta el nombre del actor, no puede, en consecuencia alegar 

en su beneficio lo que corresponde a otras personas pero no a el. 

5o. No se demandó indemnización por despido intempestivo, ni se refiero siquiera a este hecho el actor, en la 

demanda. 

6o. El demandado debió justificar que concedió las vacaciones a que el actor tenía derecho, las que podían 

acumularse en el cuarto año; consecuentemente, debe la remuneración de cuatro quincenas.  

Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, se reforma la sentencia de la Segunda Sala de la corte Superior de Quito, que ha venido en grado por 

recurso de tercera instancia interpuesto por el actor, y se condena a la Empresa de Ferrocarriles del Estado a 

pagar a Alfredo Alulema Lalaleo mil sucres pedidos por vacaciones no gozadas durante el último año, 

considerando el sueldo de dos mil sucres mensuales que gozaba. 

 

AUTO 

Quito, Septiembre de 1964 

Vistos: Consta de la demanda y de la sentencia que no se demandó indemnización por despido intempestivo, 

razón por la que no se la considera en el fallo desde que no se puede dar más de lo que se pide. La 

indemnización por despido intempestivo es diferente de la que tiene derecho el trabajador cuando ha sido 

despedido antes de completar el año de estabilidad. Bien puede condenarse al patrono al pago de ambas, sin 

que ésto signifique duplicación de indemnizaciones. Este criterio sostiene siempre la Sala. A pretexto de 

ampliación, lo que se pide es reforma de la sentencia lo que es ilegal; por tanto niégase la ampliación pedida 

por el actor Alfredo Alulema Lalaleo. 

VOTO SALVADO 

Quito, septiembre 10 de 1964 

 Vistos: Me adhiero al auto ampliatorio de la sentencia expedida por la Sala, pero solo en cuanto se sostiene 

que el actor no demandó la indemnización por despido intempestivo, razón por la cual no pudo considerarse 

en el fallo desde que no se puede dar u otorgar más de lo que se pide, y me abstengo, de pronunciarme 

favorablemente en el sentido de que puede demandarse en un mismo libelo la indemnización de un mes por 

despido intempestivo y la indemnización particular contemplada en el Código del Trabajo para el caso de 



despido a un trabajador amparado por el año de estabilidad, pues, considero que la proposición simultánea de 

ambas indemnizaciones es incompatible de acuerdo con la Ley. 

 


