
TRABAJADOR DIRECTIVO DE COMITE DE EMPRESA 

 El Art. 149 del Código del Trabajo prohíbe ambas cosas: el despido y el desahucio de los trabajadores que 

fuesen miembros del Comité de Empresa o de cualquier otra organización de trabajadores. Lo que quiere la 

ley es el respeto de las entidades sindicales o del Comité de Empresa; y por lo mismo trata de impedir que el 

trabajador miembro de cualquiera de esas organizaciones sea privado del trabajo, salvo que hubiere una de 

las causales determinadas en el Art. 133 para el despido. Si el Art. 149 es sanción, por la infracción de un 

derecho sindical, no obsta a que el miembro despedido o desahuciado de una entidad de trabajadores pueda 

exigir también la indemnización que corresponda por la terminación intempestiva, o sea antes del plazo legal o 

convencional de estabilidad, de su contrato de trabajo. En el primer caso, se coarta la violación del derecho de 

asociación, en el segundo se concede indemnización por el quebrantamiento justo o injusto del plazo que 

debía durar el trabajo en virtud de la ley o del convenio de las partes. 
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TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Jorge H. Paredes demanda a la Junta Autónoma del Ferrocarril Quito-San Lorenzo, y por élla, a su 

Presidente, Coronel Galo Andrade Salas varias indemnizaciones de trabajo, por habérsele despedido 

intempestivamente del cargo de Subjefe Mecánico. El demandado pone las siguientes excepciones: Negativa 

del derecho del actor para reclamar el pago de la remuneración de un año, en calidad de miembro de la 

Directiva del Sindicato respectivo, por cuanto fue despedido del trabajo por convenir a los intereses de la 

Junta Autónoma y de acuerdo con decretos dictados por la Junta de Gobierno; como consecuencia de esto 

mismo, negativa del derecho para reclamar el veinticinco por ciento de la remuneración por el tiempo que 

faltaba para completar el período de estabilidad garantizado a los trabajadores; falta de derecho par reclamar 

horas extraordinarias y suplementarias; que le fueron ya pagadas, así como para reclamar el valor del vestido 

de trabajo que la Junta se obligó a entregarle, y por fin prescripción.  

Con estos antecedentes, para resolver se considera: 

1o. No hay causa legal para anular el proceso. 

2o. El hecho del despido intempestivo no lo niega el demandado; pero, trata de justificarlo invocando decretos 

de la Junta de Gobierno inaplicables al caso y que no han derogado los derechos de los trabajadores, 

establecidos por el Código del Trabajo. 

3o. Más aunque hubiere existido desahucio, esta circunstancia no impediría que el actor tuviese que pagar al 

trabajador despedido o desahuciado, la cantidad equivalente a la remuneración de un año, como lo prescribe 

el Art. 149 del Código del Trabajo. En efecto este artículo, prohíbe ambas cosas: el despido y el desahucio de 



los trabajadores que fuesen miembros del Comité de Empresa o de cualquier otra organización de 

trabajadores. Lo que quiere la ley es el respeto de las entidades sindicales o del Comité de Empresa; y por lo 

mismo trata de impedir que el trabajador miembro de cualquiera de esas organizaciones sea privado del 

trabajo, salvo que hubiere una de las causales determinadas en el Art. 133 para el despido. 

4o. Si el Art. 149 es sanción, por la infracción de un derecho sindical, no obsta a que el miembro despedido o 

desahuciado de una entidad de trabajadores pueda exigir también la indemnización que corresponda por la 

terminación intempestiva, o sea antes del plazo legal o convencional de estabilidad, de su contrato de trabajo. 

En el primer caso, se coarta la violación del derecho de asociación, en el segundo se concede indemnización 

por el quebrantamiento justo o injusto del plazo que debía durar el trabajo en virtud de la ley o del convenio de 

las partes. Por esto, porque son dos casos absolutamente diferentes, las disposiciones respectivas están en 

capítulo diverso, la una en el referente al desahucio, la otra en la terminación del contrato de trabajo, asuntos 

conexos sin duda, pero que tienen fundamentos diferentes. En el primer caso hay violación de una de las 

bases sustanciales del Derecho de Trabajo, la organización profesional, la defensa de los intereses de clase; 

en el otro no existe sino una compensación por la terminación antes del tiempo fijado, del contrato laboral, 

terminación que puede ser impuesta por las circunstancia o proceder de la mera voluntad del patrono. Aunque 

sea aún inaplicable al presente asunto, la última reforma hecha a la primera parte del Código viene a 

esclarecer las diferencias que se acaban de indicar. En efecto, la indemnización al trabajador miembro de una 

directiva laboral se dividirá en adelante por iguales partes para la asociación a que pertenece el trabajador y 

éste; y en segundo lugar se declara expresamente que la indemnización relativa a la falta de desahucio no 

obsta que el trabajador reciba las indemnizaciones que por otras disposiciones le correspondan (inciso final 

del Art.146). 

Por lo dicho Jorge H. Paredes tiene derecho a la doble indemnización, como miembro del Sindicato y por 

haber sido despedido antes del plazo de estabilidad a que tenía derecho. No se ha probado horas 

extraordinarias ni suplementarias de trabajo que no hubieren sido pagadas; y antes bien durante el último año, 

en que no obra la prescripción, por las mismas planillas presentadas se comprueba que esas horas fueron 

pagadas mensualmente. 

5o. Hay prueba de que el sueldo fijo que percibía el actor era el de dos mil sucres mensuales. 

6o. No ha comprobado el demandado que, como se obligó a hacerlo entregó el vestido de trabajo, vestido 

avaluado en noventa sucres. 

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

LEY, reformándose la sentencia de la Segunda Sala de la Corte Superior de Quito, que ha venido en grado 

por el recurso interpuesto por ambas partes, se condena al demandado Coronel Galo Andrade Salas en su 

calidad de Presidente y representante legal de la Junta Autónoma del Ferrocarril Quito - Esmeraldas, a pagar 

a Jorge Paredes las siguientes indemnizaciones: Veinticuatro mil sucres correspondientes a la remuneración 

fija que habría percibido durante un año de trabajo de acuerdo con el Art. 149 del Código de Trabajo, noventa 



sucres valor de un vestido no entregado y cinco mil sucres por el veinticinco por ciento del sueldo que debió 

percibir en diez meses que faltaron para completar los dos años de estabilidad convenidos en contrato de 27 

de junio de 1962. Con costas. En cuatrocientos sucres se regula el honorario del defensor del actor en esta 

instancia. 

 

AUTO 

Quito, Mayo 16 de 1965 

Vistos: El demandado Coronel Galo Andrade Salas, pide que se amplíe y aclare la sentencia dictada en el 

juicio que por indemnizaciones de trabajo, propuso Jorge Paredes Pazmiño contra la Junta Autónoma del 

Ferrocarril Quito - San Lorenzo. En lo que se refiere a la interrogación de cual de las dos leyes ha aplicado la 

Sala; la vigente al tiempo del despido o la reformatoria de 28 de octubre de 1964, no contiene solicitud de 

ampliación ni aclaración, sino de reforma del fallo, cosa prohibida por la ley. A pesar de que no es función 

didáctica la del Juez, conviene explicar que la ley no tiene efecto retroactivo, y sólo dispone para lo venidero. 

Para los casos en que la ley nueva prevalece sobre la reforma, Art. 7o. del Código Civil, establece reglas 

claras y ninguna de ellas prescribe que una ley posterior pueda modificar derechos sustantivos adquiridos 

bajo el imperio de una ley anterior. El derecho de ser indemnizado con un año de sueldo por despido en las 

condiciones establecidas por el Art. 149 vigente al tiempo del despido, no ha sido modificado por la ley 

reformatoria, ni pudo serlo jurídicamente.  

No se trata de una ritualidad del juicio, ni de la forma de sustanciarlo, sino de una cuestión sustancial de 

fondo, de un derecho adquirido. La misma Ley reformatoria en las letras a) y b) de la disposición transitoria 

consagra tácitamente el principio legal de la no retroactividad de las leyes, y el fundamental del Código del 

Trabajo; la protección de los derechos del trabajador. Por tanto, la sentencia aplica la disposición del Art. 149, 

vigente a la época de la demanda. En cuanto a la ampliación relativa a la condena en costas, esta se refiere a 

las de tercera instancia, y si no se regulo el honorario del defensor del demandado fue en consideración a que 

es éste un empleado que devenga su sueldo cumpliendo la obligación de defender a su patrono; la Junta y no 

puede percibir doble remuneración. En estos términos queda resuelta la solicitud mencionada. 

 


