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El decreto Supremo de 9 de agosto de 1944 y los legislativos de 7 de noviembre de 1955 y 11 de diciembre 

de 1959, manifiestan sin lugar a duda que el Estado se ha propuesto ante todo garantizar "el derecho sindical" 

de los trabajadores para el progreso profesional, y que de ningún modo puede equipararse en esta protección 

especialísima las demás asociaciones de trabajadores que no tiene por objeto directo la promoción de los 

intereses sindicales; una organización de tipo de Club, tiene finalidades diferentes a las específicas clasistas, 

a las cuales la ley laboral da su respaldo precisamente por la naturaleza y fines que persigue. 

GACETA JUDICIAL. Año LXVII. Serie X. No. 6. Pag. 2572. 

Quito, 14 de Enero de 1964 

  

TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Bolívar Briones Bobadilla, en el libelo de fs. 1 manifiesta que el 15 de septiembre de 1948 entró a 

prestar sus servicios personales a Liga Ecuatoriana Antituberculosa L. E. A., primero como Ayudante de la 

Tesorería y luego como Habilitado en la misma dependencia, y que el 27 de febrero de 1962, después de 15 

años de servicio, el doctor Miguel Angel Jijón, Presidente del Comité Ejecutivo L. E. A. mediante oficio No. 

414, comunicó al Tesorero de la Institución que el Consejo Supremo en sesión de ese día, había resuelto 

declarar vacante el cargo que el desempeñaba, en circunstancias de hallarse ejerciendo la Presidencia del 

Club de Empleados de L.E.A., y la Gerencia de la Caja de Ahorros. Con estos antecedentes demanda a Liga 

Ecuatoriana Antituberculosa en la persona de su representante legal, doctor Miguel Angel Jijón, Presidente del 

Comité Ejecutivo, y al mismo doctor Jijón por su responsabilidad solidaria, el pago de la indemnización 

contemplada en el Art. 149 del Código del Trabajo, y el de las horas extras en sábados tarde. En contestación 

a la demanda así planteada, la parte demandada se excepciona alegando la falsedad de los hechos 

relacionados como causantes de la separación del actor de su cargo en L.E.A., y niega expresamente que le 

asista el derecho de demandar la indemnización del Art. 149 del Código del Trabajo, puesto que el Club de 

Empleados de L.E.A., es una organización esencialmente social y no se asimila ni a un Comité de Empresa, ni 

a un Sindicato, ni a ninguna de las entidades que el Código de la materia reconoce como tales. Trabada en 

esta forma la controversia, para resolver acerca del recurso de tercera instancia interpuesto por el 

demandado, respecto de la sentencia en que la Primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil confirma en 

todas sus partes la expedida por el inferior, disponiendo el pago solidario de veinte mil cuatrocientos sucres 

por la indemnización reclamada, se considera: 

1o. La providencia venida en grado está ejecutoriada para el actor en todo cuanto le es desfavorable, porque 



no ha interpuesto recurso alguno en primera y segunda instancia, ni se ha adherido a la apelación del 

demandado. 

2o. Consta de autos prueba plena de relación de trabajo invocada en la demanda, el sueldo percibido, el 

tiempo de servicio, el despido intempestivo, la existencia del Club de Empleados de L.E.A., con personería 

jurídica y la calidad de Presidente a la fecha del despido, por lo que corresponde decidir únicamente si hay o 

no hay lugar a la indemnización, reclamada invocando el Art. 149 ya citado, toda vez que se niega el derecho 

del actor. 

3o. Si el Art. 409 del Código del Trabajo reconoce expresamente la existencia de "las asociaciones de 

empleados privados que se organicen de acuerdo con las diferentes ramas de actividad profesional o que 

tengan carácter mixto...", es obvio suponer que tal reconocimiento se refiere a las constituidas para la defensa 

y protección de sus intereses clasistas, desde que el Art. 408 determina los fines de las asociaciones de los 

trabajadores en general con miras al mejoramiento económico o social y la defensa de los intereses de clase. 

4o. Atento lo dispuesto en el considerando que antecede, si el Club de Empleados de L.E.A., según el Art. 2 

de los respectivos Estatutos, tiene por finalidad "cultivar e incrementar las actividades sociales, culturales, 

mutualistas, económicas y deportivas y todas aquéllas que tiendan a procurar la mayor armonía y 

confraternidad de sus asociados", y está integrado no solo por los empleados técnicos y administrativos de la 

Liga Ecuatoriana Antituberculosa, en Guayaquil, sino también por socios adherentes y honorarios, ésto es por 

personas "que sin ser empleadas de Liga Antituberculosa manifiesten por escrito su deseo de ingresar al 

Club, en los términos de los Arts. 33, 34 y 36 de los propios Estatutos, resulta evidente que no se trata de una 

organización amparada por el Estado para los efectos del Art. 149 del Código del Trabajo, por más que los 

personeros de la "Federación Provincial de Empleados del Guayas", que acoge el Club como su filial, 

expresen a fs. 42 lo contrario, invocando el Art. 8 de los Estatutos de dicha Federación, cuyas finalidades se 

desconoce dentro de este proceso; y, 

5o. El decreto Supremo de 9 de agosto de 1944 y los legislativos de 7 de noviembre de 1955 y 11 de 

diciembre de 1959, manifiestan sin lugar a duda que el Estado se ha propuesto ante todo garantizar "el 

derecho sindical" de los trabajadores para el progreso profesional, y que de ningún modo puede equipararse 

en esta protección especialísima las demás asociaciones de trabajadores que no tiene por objeto directo la 

promoción de los intereses sindicales; una organización de tipo de Club, tiene finalidades diferentes a las 

específicas clasistas, a las cuales la ley laboral da su respaldo precisamente por la naturaleza y fines que 

persigue. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se revoca la sentencia venida en grado y se deniega la indemnización reclamada 

de acuerdo con el Art. 149 del Código de Trabajo. Sin costas. 

 


