
ASOCIACION DE TRABAJADORES- 1966 

Con el documento de fs. 17 se ha justificado que el 12 de mayo de 1962, en la ciudad de Guayaquil se 

reunieron los trabajadores de la Compañía Importadora Comercial y Exportadora SA (CINESA), con el fin de 

constituir el Sindicato General de Trabajadores de la misma y que, habiéndolo hecho, pidieron al Inspector del 

Trabajo que notificará esa constitución al Gerente de la Empresa, como así lo hizo el Inspector el 14 de mayo 

de 1962. De la copia de fs. 18 consta que entre los trabajadores que participaron en la constitución y 

organización del Sindicato antes dicho estuvo el actor el que, además, fue elegido Director Provincial de la 

Asamblea. 
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TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Venida en grado la presente causa, por recurso de tercera instancia interpuesto por el demandado el 

fallo pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil que manda pagar al actor doce 

mensualidades por haber despedido al trabajador mientras se tramitaba la constitución de una asociación de 

trabajadores (Art. 415 y 418 del Código del Trabajo), un mes de sueldo por despido intempestivo, quince días 

de vacaciones por el último año de servicios, las utilidades por los años de 1958, 1959 1960 y 1961, horas 

extraordinarias de trabajo y las costas procesales, en el juicio que reclamando tales indemnizaciones sigue 

Segundo Alberto Campoverde Chávez en contra de la Compañía Importadora Nacional Exportadora SA 

(CINESA), y personalmente por su responsabilidad solidaria, en contra de Héctor Espinel Mendoza, para 

resolver se considera: 

1o. Con el documento de fs. 17 se ha justificado que el 12 de mayo de 1962, en la ciudad de Guayaquil se 

reunieron los trabajadores de la Compañía Importadora Comercial y Exportadora SA (CINESA), con el fin de 

constituir el Sindicato General de Trabajadores de la misma y que, habiéndolo hecho, pidieron al Inspector del 

Trabajo que notificará esa constitución al Gerente de la Empresa, como así lo hizo el Inspector el 14 de mayo 

de 1962. 

2o. De la copia de fs. 18 consta que entre los trabajadores que participaron en la constitución y organización 

del Sindicato antes dicho estuvo Segundo A. Campoverde el que, además, fue elegido Director Provincial de 

la Asamblea. 

3o. El hecho del despido se ha probado con la confesión ficta del demandado y con las declaraciones de los 

testigos Sergio Martínez Mora (fs. 9 v), y Augusto ConstanteArcia(fs.14). 

4o. Para probar el tiempo de servicio y el salario percibido, se ha deferido al juramento del trabajador que se 

lo aprecia al tenor de lo dispuesto en el Art. 524 del Código del Trabajo, del que se desprende que entró en 



abril de 1958 y trabajo hasta el 21 de mayo de 1962, habiendo percibido durante todo el tiempo de su trabajo 

ochocientos ochenta y dos sucres mensuales. 

5o. Las utilidades percibidas por la Empresa demandada y las horas extraordinarias de labor se ha justificado 

de manera suficiente con la confesión ficta del demandado (fs. 25 y providencia de fs. 22). 

6o. Por lo que disponen los Arts. 415 y 418 del Código del Trabajo, el patrono que despidiere o desahuciare a 

un trabajador desde el momento en que se le notifique que se ha reunido la Asamblea General para constituir 

el Sindicato o Comité de Empresa o cualquier otra asociación de trabajadores, hasta que se integre la primera 

directiva debe indemnizarle con una suma equivalente al sueldo o salario de un año, siendo esta la pena a la 

violación de lo dispuesto en el Art. 415 ya invocado y sin que a la vez, tenga también que pagar como 

indemnización la prevista en el Art. 150 del mismo Código. La ley en el caso, de este artículo (el 150) 

sanciona el hecho de despedir sin desahucio, y si en los casos generales debe pagar, antes de la vigencia de 

las reformas, un mes de salario y después de ellas el salario equivalente a dos mensualidades, si el despido 

se produce en los casos previstos en el Art. 415 del Código del Trabajo, la indemnización es equivalente al 

sueldo o salario de un año. 

7o. El demandado no dió contestación a la demanda y la causa se siguió acusada que fue su rebeldía y no se 

alegó la prescripción para ninguno de los reclamos intencionados.  

Por esas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma la sentencia recurrida en cuanto condena a Héctor Espinel Mendoza 

por su propio derecho y como Gerente de la Compañía Importadora Nacional Exportadora SA (CINESA), a 

pagar solidariamente el actor Segundo Alberto Campoverde Chávez: 

a) doce mensualidades de conformidad con lo que dispone el Art. 418 del Código del Trabajo, o sea diez mil 

quinientos ochenta y cuatro sucres; 

b) diez mil quinientos ochenta y cuatro sucres por el siete por ciento de utilidades por lo años 1958, 1959, 

1960 y 1961; 

c) dos mil cuatrocientos veintiún sucres, diez centavos, por horas extraordinarias de trabajo; 

ch) cuatrocientos cuarenta y un sucres, por las vacaciones del último año de trabajo, y se lo reforma en cuanto 

aceptó el reclamo de un mes de salario por despido el mismo que se desecha. 

Sin las costas el honorario regulado en primera instancia. Devuélvase.. 

 


