
DESPIDO INTEMPESTIVO 

Si se realizó la asamblea de trabajadores negada por la Empresa, el demandante no aparece entre los que 

comunicaron el Inspector del Trabajo haberse constituido en asamblea para formar el sindicato requisito 

indispensable, de acuerdo con el Art. 415. Pues, no cabe pensarse que este artículo ampare incluso a 

aquellos que estuvieran en contra del establecimiento del sindicato y lo combatieron ya que, forman parte de 

el o no, no se hace por mayoría sino por la voluntad de cada uno, cuya libertad protege la ley. Por eso, el texto 

legal dice: "no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de sus trabajadores desde el momento en que éstos 

notifiquen al respectivo inspector". A cuales trabajadores no puede despedir?. 
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 TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Por recursos interpuestos por actor y demandado, ha subido a conocimiento de esta Sala la 

sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Quito, que rechaza en parte, la demanda 

presentada por el doctor Carlos Riofrío Andrade contra la Empresa de Ferrocarriles del Estado por 

indemnizaciones de carácter laboral. La Corte Superior, fundándose en las disposiciones del Decreto 

Supremo No. 409 del 6 de septiembre de este año, publicado el 9 del mismo mes y en especial, en el 

contenido de los arts. 5 y 9 del Decreto que solo concede a los trabajadores despedidos de los Ferrocarriles 

"aún cuando tengan la calidad de dirigentes de Organizaciones Sindicales", como indemnización única, seis 

meses de sueldo, siempre que hubieren servido más de cinco años a la Empresa, cual es el caso del actor; 

mandó a pagar al demandante tan solo dichos seis meses, considerando que le era aplicable el Decreto. Es 

evidente que éste fue dictado con varios meses de posterioridad a la separación del doctor Riofrío, a quien se 

le comunicó su cesantía el 11 de enero de 1963, y la ley es del 6 de septiembre del mismo año; y aún más se 

sentenció la correspondiente demanda, en primera instancia el 30 de mayo de 1963 

Los derechos que puedan corresponderle al actor estuvieron definitivamente adquiridos y fijos en su 

patrimonio, que son los fundamentos del principio por el cual la ley resuelve para lo venidero y no tiene efecto 

retroactivo; que ha sido desconocido por el juez de segunda instancia. No siendo, pues, aplicable el Decreto 

No. 409 al presente caso, hace falta resolver sobre las reclamaciones presentadas por el doctor Riofrío, y 

consistieron ellas: 

 

a) en el pago de un año de indemnización, por haber sido despedido intempestivamente mientras se tramitaba 

el establecimiento del Sindicato Ferroviario Independiente, que le colocaba bajo la protección acordada por el 

Art. 415 del Código del Trabajo, cuyo cumplimiento está sancionado con el Pago de un año de sueldo por el 



art. 418; 

b) el 5,5 por ciento de sus remuneraciones, de acuerdo con el contrato celebrado por los empleados de los 

Ferrocarriles del Estado, como consta de la escritura de 19 de marzo de 1951 

c) las vacaciones no gozadas del último año. 

d) las costas procesales 

La Empresa demandada contestó, en la junta de conciliación negando pura y simplemente los fundamentos 

de la demanda y, en especial que hubiere existido la asamblea de empleados y que hubiere participado en 

ello el actor; con las demás argumentaciones de dicha acta. Para resolver la causa, se considera: 

1o. Que si se realizó la asamblea de trabajadores negada por la Empresa, el demandante no aparece entre 

los que comunicaron el Inspector del Trabajo haberse constituido en asamblea para formar el sindicato 

requisito indispensable, de acuerdo con el Art. 415. Pues, no cabe pensarse que este artículo ampare incluso 

a aquellos que estuvieran en contra del establecimiento del sindicato y lo combatieron ya que, forman parte de 

el o no, no se hace por mayoría sino por la voluntad de cada uno, cuya libertad protege la ley. Por eso, el texto 

legal dice: "no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de sus trabajadores desde el momento en que éstos 

notifiquen al respectivo inspector". A cuales trabajadores no puede despedir?. 

2o. La devolución del 5,5 por ciento de las remuneraciones para los trabajadores está acordado en el contrato 

del año 1951, y por lo tanto, es ley para los contratos 

3o. Está comprobado el despido intempestivo con la comunicación del folio 10 delos autos 

4o. Comprobado, como se halla, el despido intempestivo, hacia falta calcular la indemnización que le 

correspondía al trabajador por tal hecho, para lo cual habría que referirse y elegir entre uno de los artículos del 

Código del Trabajo que se refiere a tal indemnización por despido intempestivo: el del art. 150 referente a las 

circunstancias normales y al del art. 418 que aumenta y agrava la cuantía de la indemnización para proteger 

el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. No pudiendo concedérsele al doctor Riofrío, la indemnización 

del Art. 418, por los motivos señalados, le corresponde la del Art. 150. 

5o. Y no se ha demostrado que se hubiere pagado al doctor Riofrío las vacaciones del último año. En 

consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, se condena a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a pago de las siguientes cantidades: quince mil 

sucres, por la devolución de 5,5 por ciento de que habla el considerando segundo; tres mil sucres de un mes 

de sueldo por despido intempestivo y un mil quinientos sucres por vacaciones del último año. Sin costas de 

ninguna de las instancias 



VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO CASARES DE LA TORRE 

Quito, diciembre 12 de 1963.Vistos: Según lo dispuesto por el art. 293 del Código de Procedimiento Civil la 

sentencia debe decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis. En el caso actual, el doctor Riofrío 

Andrade, de la manera más clara, concreta el primero de sus reclamos, al pago de la indemnización 

consignada en el art. 418 del Código Obrero. No menciona, no hace referencia nada dice de la indemnización 

que establece el art. 150 del citado cuerpo de leyes. Y es indudable que existe fundamental diferencia entre 

una y otra de las mentadas indemnizaciones, diferencia que, por cierto, no la vamos a circunscribir, al aspecto 

de la cuantía de la respectiva obligación patronal que, en el primer caso, vale doce veces más que en el 

segundo, para así concluir que si el actor ha demandado, se le pague la suma equivalente al sueldo de un 

año, no hay por que desconocer su derecho a que se le abone siquiera el sueldo de un mes, aún cuando no lo 

haya pedido, y aunque, de esta suerte, se está procediendo de oficio. Son esencialmente distintos el objetivo 

y la finalidad que persiguen los arts. 418 y 150; el primero, ampara la organización, la vida, la existencia 

misma de las Asociaciones de Trabajadores, impidiendo que el patrono atente contra ellas; el segundo, 

protege los intereses del trabajador, personal y particularmente considerado. 

La indemnización del art. 150 tiene lugar tan solo cuando el obrero o empleado es despido 

intempestivamente, ésto es sin desahucio; la del 418 (en armonía con el art. 415), siempre que se separe a un 

trabajador, sea intempestivamente, sea con desahucio, exceptuando solamente los casos del art. 133. Pero, 

es esta última, una indemnización privilegiada, a que tienen derecho los trabajadores que se hubiesen reunido 

en Asamblea General para constituir un Sindicato o Comité de Empresa o cualquiera otra asociación regida y 

amparada por la Ley Laboral, únicamente durante el lapso de protección establecido por los arts. 415 y 416. 

Siendo ésto así como en realidad es, opino que no puede condenarse a la Empresa demandada al pago de 

una indemnización ajena a los reclamos formulados por el doctor Carlos Riofrío Andrade; apartándome en 

consecuencia, del fallo de la mayoría en cuanto ordena que se abone a éste la indemnización consignada en 

el art. 150 tantas veces mencionado, que repito una vez más es sustancialmente diversa de la que es materia 

del primero de los susodichos reclamos. Por lo demás, con toda la consideración que guardo para los demás 

señores Ministros de la Sala, tengo que exteriorizar mi absoluto desacuerdo con el considerando cuarto del 

fallo que, en resumen dice que, hallándose comprobado el despido intempestivo el actor, no había más que 

calcular la indemnización que le corresponde, eligiendo "entre uno de los dos artículos del Código del Trabajo 

que se refiere a tal indemnización (el artículo 150 y 418). 

Por ser necesario volver, y aún ahondar razonamientos que, en breve síntesis, constan anteriormente quiero 

limitarme a expresar que no son esos dos preceptos los únicos que en el Código Obrero establecen la 

indemnización que emana del despido intempestivo. Son mucho más. Por ejemplo, los arts. 142, 143, 149, 



152 (que, al producirse la separación del trabajador por una de las causas determinadas en el Art. 134 le da 

derecho a la indemnización del Art. 149, o a la del 150, 167, 453, etc., por manera que, de aceptarse la tesis 

de la mayoría lo natural y lógico sería acudir a todas y cada una de esas normas, para aplicarlas, pese a que, 

insisto no hay petición de parte. Insértese este voto 

Salvado en el ejecutorial correspondiente 

VOTO SALVADO DEL SR. MINISTRO DR. 

LUIS F.MADAERA 

Quito, Diciembre 12 de 1963 

Vistos: El Dr. Carlos Riofrío Andrade, aparte de otros reclamos, en su demanda contra la Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado, pide pago inmediato de treinta y seis mil sucres, equivalentes al sueldo de un año, 

conforme a lo dispuesto por el Art. 418 del Código de Trabajo. El voto de mayoría reconoce y declara que no 

ha probado el Dr. Riofrío Andrade, como en verdad no ha demostrado la razón de dicho reclamo precisado en 

su demanda. Por lo mismo, no cabe procurarle alguna otra indemnización, como la prevista por el Art. 150 del 

citado Código, pues el demandante con absoluta precisión, concretó su reclamo, sin proponer a lo menos, al 

respecto, acción alguna subsidiaria. Y por estricta disposición del art. 293 del Código de Procedimiento Civil, 

que debe cumplir el Juez, la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis. 

 


