
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJDORES 

Habiendo participado solo quince trabajadores en la reunión celebrada el primero de marzo de 1956, no se la 

puede calificar de asamblea general de los trabajadores de la fábrica San Vicente, que cuenta con más de 

doscientos cuarenta obreros, y, por consiguiente, carece de valor legal esa reunión, la que no ha producido 

ningún efecto jurídico, menos el determinado en el art. 4o. del decreto legislativo publicado el 24 de diciembre 

de 1955. 
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 TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: José Medardo Delgado Yépez expone a fs. 1, que desde el 2 de abril de 1955 ha prestado sus 

servicios personales en calidad de trabajador de la empresa textil San Vicente, en la cual no existía ninguna 

organización de trabajadores por cuyo motivo en las primeras horas de la mañana del primero de marzo de 

1956, los obreros se constituyeron en asamblea general con el objeto de organizar el sindicato de dicha 

empresa. Terminada la asamblea y amparados en el art. 1o. del decreto legislativo publicado en el Registro 

Oficial No. 1003 de 24 de diciembre de 1955, procedieron a notificar por escrito al Inspector del Trabajo de 

Pichincha la reunión de la referida asamblea; que el 2 de marzo de 1956, el patrono Estéfano Isaías le 

despidió intempestivamente, en virtud de lo cual y atento el art. 4o. del citado decreto, tenía derecho a que se 

le indemnice con una suma equivalente al sueldo o salario de un año; que el patrono reconoció que lo había 

despedido, en el acta celebrada el 11 de abril de 1956, en la que consta que se le entregó una suma de dinero 

como parte de la indemnización a la que tenía derecho, habiéndole correspondido al exponente la cantidad de 

un mil trescientos cincuenta sucres cuarenta centavos, dejándole en libertad para que reclamara el monto total 

de la mensualidades, sobre la base de que percibía como remuneración un promedio mensual de 

cuatrocientos cincuenta sucres; por cuyos antecedentes, demanda en juicio verbal sumario a la empresa textil 

San Vicente y por ella a su gerente y representante legal Estéfano Isaías, para que en sentencia se le 

condene al pago de una suma equivalente al sueldo o salario de un año, del que se le descontará únicamente 

la cantidad de un mil trescientos cincuenta sucres cuarenta centavos, que ha recibido por cuenta de tal 

indemnización. En la audiencia de conciliación, el demandado opuso las excepciones siguientes: a) negativa 

de los fundamentos de hecho y de derecho; b) el actor está pagado de todas las indemnizaciones a que tiene 

derecho y aún se le ha entregado una suma mayor de la que legalmente le corresponde, por mera liberalidad 

y con el fin de terminar el conflicto colectivo que se le propuso; c) negativa de que favorezca al actor del 

decreto legislativo citado, porque ni el reclamante ni los demás obreros de la fábrica, se han reunido en 

asamblea general, puesto que la reunión de quince personas cuando los trabajadores son doscientos 



cuarenta, jamás puede considerarse como asamblea general, con tanto mayor motivo cuanto que los que se 

reúnen se asignan funciones directivas, razón por la cual dicha reunión carece de valor legal; y d) el salario 

promedial del demandante fue menor del determinado en la demanda. El juicio ha venido en grado por el 

recurso de tercera instancia interpuesto por el demandado, de la sentencia dictada por la Primera Sala de la 

Corte Superior de Quito, que confirma la pronunciada por el Comisario Tercero del Trabajo de este cantón, 

que declara con lugar la demanda. Para resolver, se considera: 1o. En la copia agregada a fs. 15 del primer 

cuaderno, consta que el 1o. de marzo de 1956, a las dos y media de la mañana, se reunieron quince obreros 

de la fábrica textil San Vicente y acordaron organizar el sindicato de trabajadores de la mencionada empresa, 

habiéndose elegido miembros de la directiva a siete de los concurrentes a la referida reunión; 2o. A fs. 28 

corre el oficio de la Caja del Seguro, en el que aparece que los aportes de la fábrica en referencia por el mes 

de febrero de 1956 correspondieron a 254 trabajadores y a 258 por el siguiente mes de marzo; 3o. La copia 

que obra a fs. 23 comprueba que más de 150 trabajadores de la fábrica textil San Vicente, no intervinieron ni 

siquiera fueron convocados para la organización del sindicato de trabajadores al que se refiere el primero de 

los considerandos de este fallo; 4o. El art. 1o. del decreto legislativo citado dispone que "salvo los casos del 

art. 107 del Código del Trabajo, el patrono no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de sus trabajadores, 

desde el momento en que éstos notifiquen al respectivo Inspector del Trabajo, que se han constituido en 

asamblea general para organizar un sindicato o comité de empresa, o cualquiera otra organización de 

trabajadores, hasta que se organice la primera directiva de la organización de que se trata". Según este 

precepto, la asamblea general es la reunión inicial para organizar un sindicato, comité de empresa o 

cualquiera otra organización de trabajadores, lo que demuestra que dicha asamblea contiene el mismo 

significado que el de junta constituyente, de la que trata el numeral 1o. del art. 369 del Código del Trabajo, 

puesto que tanto la una como la otra sirve de antecedente indispensable para formar el comité de empresa. Si 

el concepto de junta constituyente es sinónimo del de asamblea general, ya que cualquiera de esas frases, 

usadas indistintamente, el legislador aplica a la reunión que da origen a aquel comité, es indudable que los 

requisitos que la ley establece para la junta, deben observarse en la constitución de la asamblea, por razones 

de lógica y por el principio estrictamente jurídico de analogía; de donde se deduce que si el numeral 

mencionado ordena que "para que se considere constituido el comité de empresa es necesario que participen 

en la junta constituyente más del 50% de los obreros de la empresa, igual porcentaje de trabajadores debe 

participar en la asamblea general, que no es sino la junta constituyente, con diversa denominación, pero con 

iguales fines; 5o. La interpretación anterior coincide con la acepción gramatical de "reunión numerosa de 

personas convocadas para algún fin" que el diccionario de la Lengua Española le da al vocablo "asamblea", 

de lo que se infiere que no puede llamarse "numerosa" una reunión de quince trabajadores de una empresa 

que tiene más de doscientos cuarenta obreros, ni se la puede denominar "asamblea general", porque estos 

dos vocablos unidos imprimen la idea de una reunión de gran número de personas, que, por lo menos, exceda 

de la mitad de los individuos con derecho a tomar parte en ella; 6o. El art. 1o. del citado decreto legislativo, al 



disponer que el patrono no podrá despedir a sus trabajadores, desde el momento en que éstos notifiquen al 

Inspector del Trabajo que se han constituido en asamblea general, expresa de manera clara y evidente que se 

refiere a la mayoría de los obreros, si no a todos, puesto no restringe el número de los concurrentes, ni puede 

sostenerse jamás que quince trabajadores asuman arbitrariamente la representación de más de doscientos 

cuarenta, con tanto mayor motivo cuanto que como sucede en este caso, la mayoría desconoce aquella 

reunión, como consta a fs. 23. Aceptar que un reducido número de individuos se constituyan, por su sola 

voluntad y con el repudio de los demás, en directores de la mayoría, significaría violar el noble y sagrado 

principio de democracia que reconoce y garantiza nuestra Constitución; 7o. La característica modalidad de 

nuestras leyes y reglamentos, es la de que la juntas generales o asambleas deben reunirse con la mayoría 

absoluta de sus miembros para que exista quórum. Nuestro Congreso, por ejemplo, no puede inaugurar sus 

sesiones sin la concurrencia de las dos terceras partes de los Senadores y Diputados, ni continuarlas sin la 

mayoría de la totalidad de sus componentes, según dispone el art. 29 de la Constitución Política del Estado. 

La junta general de las compañías comerciales, que no es sino una asamblea general en su sentido 

etimológico, no puede estimarse legalmente constituida, si los concurrentes no representan más de la mitad 

del capital social, de acuerdo con lo que estatuye el inciso último del art. 385 del Código Civil, incluido en el 

título de las personas jurídicas, prescribe que la mayoría de los miembros de una corporación, se considera 

como reunión legal de aquella; 8o. El mismo actor manifiesta, en el último escrito presentado ante esta Sala 

que "si no hay el comité de empresa es necesario formar un comité de huelga, especial, elegido en asamblea 

general de los trabajadores reunidos y que formen la mitad más uno de los obreros de la fábrica", 

manifestación que conduce al reconocimiento expreso de que la reunión llamada "asamblea general", deben 

constituirla más del cincuenta por ciento de los trabajadores de una empresa; 9o. Habiendo participado sólo 

quince trabajadores en la reunión celebrada el primero de marzo de 1956, no se la puede calificar de 

asamblea general de los trabajadores de la fábrica San Vicente, que cuenta con más de doscientos cuarenta 

obreros, y, por consiguiente, carece de valor legal esa reunión, la que no ha producido ningún efecto jurídico, 

menos el determinado en el art. 4o. del citado decreto legislativo. Por estos fundamentos, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se revoca la sentencia de la que se ha recurrido 

y se desecha la demanda. Sin costas. Habilítese el papel deficiente y devuélvase". 

  

VOTO SALVADO 

(Quito, Junio 13 de 1957) 

VISTOS: Estamos de acuerdo en la relación de los hechos, igualmente que en los conceptos que se emiten 

en el fallo acerca de los términos empleados en las leyes, como "asamblea" y "junta general"; pero no 



podemos estarlo en cuanto a la aplicación del decreto legislativo promulgado el 24 de diciembre de 1955 que 

principia considerando: "Que es deber del Estado proteger por todos los medios a su alcance el desarrollo de 

las entidades sindicales de trabajadores"; "que en la práctica, muchos patronos o empresarios han logrado 

impedir la constitución y organización de dichas entidades, obstando, en esta forma, el normal desarrollo del 

sindicalismo profesional en el país"; y, menos podemos estar de acuerdo con la aplicación al caso del art. 1o. 

para negar el derecho que consagra el 4o. del decreto referido. No estamos conformes, por estas razones: a) 

la Constitución Política de la República del Ecuador en su art. 185, letra g) garantiza el derecho a todo 

trabajador para sindicalizarse voluntariamente; b) el Código del Trabajo en su art. 360 determina que "Las 

asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan fines de 

capacitación profesional, cultura y educación, apoyo mutuo y los demás fines que entrañen mejoramiento 

económico o social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase, reconociendo, en su art. 361 

la existencia de las asociaciones constituidas por obreros de una misma rama de trabajo; por pertenecientes a 

ramas similares; de diferentes ramas de trabajo; las federaciones y confederaciones, y las asociaciones de 

empleados privados que se organicen de acuerdo con las diversas ramas de actividad profesional, 

enumeración que nos indica la multiplicidad de asociaciones que pueden constituirse auspiciadas y 

fomentadas por las autoridades de trabajo, especialmente las sindicales, según el art. 364; c) con los 

propósitos enunciados, el decreto referido en su art. 1o. establece que "salvo los casos del art. 107 del Código 

del Trabajo, el patrono no podrá desahuciar ni despedir a ninguno de sus trabajadores, desde el momento en 

que éstos notifiquen al respectivo Inspector del Trabajo, que se han constituido en asamblea general para 

organizar un sindicato, o comité de empresa, o cualquiera otra organización de trabajadores, hasta que se 

organice la primera directiva de la organización de que se trate", disposición clara que enumera como 

entidades distintas los sindicatos, los comités de empresa y cualquiera otra organización de trabajadores, 

como en realidad distintas son por su naturaleza cada una de estas asociaciones. Esta misma disposición 

manda que se notifique al Inspector del Trabajo que se han constituido en asamblea general para organizar 

un sindicato, o comité de empresa, o cualquiera otra organización de trabajadores, hasta que se organice la 

primera directiva de la organización de que se trate", disposición clara que enumera como entidades distintas 

los sindicados, los comités de empresa y cualquiera otra organización de trabajadores, como en realidad 

distintas son por su naturaleza cada una de estas asociaciones. Esta misma disposición manda que se 

notifique al Inspector de Trabajo que se han constituido en asamblea general para organizar tales 

asociaciones, asambleas, constituidas por los trabajadores que quieran formarlas, sin que esta disposición ni 

ninguna del Código del Trabajo exija número alguno para tal objetivo, salvo el único caso de excepción del art. 

369 que, al comenzar un parágrafo especial, regla sobre los comités de empresa, en su numeral 1o. 

disponiendo que "para que se considere constituido el comité de empresa es necesario que participen en la 

junta constituyente más del 50% de los obreros de la empresa" regla de excepción y, por lo mismo, de única y 

estricta aplicación, sin que pueda confundirse teórica ni prácticamente, entre comité de empresa y sindicato 



para que en el constituido por los trabajadores de la textil San Vicente pudiera exigirse más del cincuenta por 

ciento del total de trabajadores de la empresa. Semejante exigencia imposibilitaría la constitución de los 

sindicatos de obreros de una rama de trabajo y quizá de todas las reconocidas por el art. 361 del Código del 

Trabajo, porque en las empresas divididas en diferentes actividades especializadas solo las que forman según 

la complejidad de la empresa, pueden no alcanzar a ese porcentaje, circunstancia que les privaría del derecho 

de asociación, sea profesional, de cultura, educación y mejoramiento social o económico; d) sostenemos que 

únicamente para la organización del comité de empresa exige la ley la concurrencia del cincuenta por ciento 

de los trabajadores de la empresa, exigencia que se funda en motivos especiales que se relacionan con las 

funciones específicas de esta asociación pero nunca para todas las numerosas que pueden formarse y que 

están regladas por el parágrafo "Asociaciones de Trabajadores", que se pueden organizar con los 

trabajadores que quieran asociarse y que tengan inclinación o aptitudes para cumplir las finalidades que 

persigan. Consecuentes con este precepto legal, si para una asociación, como la organizada en el caso, se 

reúnen quince trabajadores de doscientos cuarenta y cinco que prestan sus servicios en las diferentes ramas 

de la empresa, claro está que había asamblea si todos ellos se reúnen para constituir su asociación o 

sindicato, formar su directiva y dictar sus estatutos, cumpliendo así lo dispuesto por el art. 1o. del decreto 

referido; e) el comité de empresa es la asociación típica prevista por el Código del Trabajo y reglada 

especialmente, que requiere de condiciones únicas para organizarse y constituirse, tiene funciones propias 

tales como las de celebrar contratos colectivos, suscribirlos y vigilar su cumplimiento; intervenir en los 

conflictos colectivos y particulares; defender los derechos de clase y representar judicial y extrajudicial, según 

los arts. 371, 372 y 138. Asociación que por tales circunstancias compromete e interesa a todos los 

trabajadores, en su condición de clase frente al empresario, es natural que exija la ley concurrencia del 

cincuenta por ciento de los trabajadores de una empresa, sin que, por lo mismo que se trate de una 

excepción, pueda aplicarse a tan condición las otras sociedades, entre las que se encuentran los sindicatos 

que ordinariamente persiguen fines de mejoramiento profesional técnico en la rama del trabajo, como se 

desprende de lo dispuesto en el numeral 2o. del art. 432 que al hablar de "estadística y colocación" se refiere 

a sindicatos, como agrupación profesional, a gremios y más asociaciones de trabajadores, sin que se haya 

referido a los comités de empresa que tiene otro contenido como hemos expuesto; y h) no se ha manifestado 

por parte alguna en el juicio que el sindicato que se constituyó en la textil San Vicente y de la que formó, parte 

el actor, José Medardo Delgado Yépez, haya sido comité de empresa, ni podía sostenerse porque sin 

embargo de hallarse ya constituido, con estatutos aprobados, no pretendió el sindicato representar a los 

trabajadores en el conflicto con esa empresa, cuando presentaron pliego de peticiones al Inspector del 

Trabajo, tuvieron que organizar el comité especial por falta de comité de empresa que los represente, en 

cumplimiento de o dispuesto por el art. 403 del Código del Trabajo y para ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, llegando a un acuerdo transaccional en el que el patrono aceptó casi en su totalidad las peticiones 

de los trabajadores y declaró que había despedido al actor, entre otros. Circunstancias éstas que excluyen la 



posibilidad de que se pudiese confundir en el caso sindicato con comité de empresa. Por estas razones, nos 

separamos del fallo dictado por la mayoría de la Sala y estamos con la opinión del Comisario del Trabajo que 

sentenció en primera instancia y con la de los tres Ministros de la Corte Superior de Quito que la confirmaron". 

 


