
CLUB Y ASOCIACIONES, GACETA JUDICIAL 11, 1960 

No obstaría a ello la circunstancia de haber denominado a esta asociación con el nombre de "Club", por lo que 

interesa son las finalidades y la organización dadas a ésta en los Estatutos legalmente aprobados y cumplidos 

en la realidad. En cambio, por la misma razón de ser de la garantía que quiso dar el legislador a los 

trabajadores en la disposición del Art. 118 del Código de Trabajo, no cabe extenderla indistintamente a toda 

organización que, dentro de una empresa, hubiere obtenido la aprobación legal si, como en el caso del Club 

de Empleados del Ingenio San Carlos, según el Art. 30 de sus Estatutos, forman parte de la organización no 

solo los empleados y trabajadores de éste y de sus haciendas anexas, sino aún personas ajenas a las 

actividades de la empresa, y aún a toda actividad laboral, perdiendo, por tanto, el carácter de asociación de 

trabajadores del tipo al que presta y debe prestar sus justas garantías el Código del Trabajo. 
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TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Francisco Moran Córdova demanda a la Sociedad Agrícola e Industrial C.A. en la persona de su 

Gerente Agustín Febres Cordero y a Rafael Menoscal, encargado de la administración del Ingenio San Carlos, 

el pago de ochenta y dos mil setecientos cincuenta sucres (82.750,00) por concepto de un año de sueldo 

como indemnización por la separación del trabajo, de conformidad con el Art. 118 del Código de la materia; 

vacaciones no gozadas y el 7% de las utilidades de la Empresa por el año de 1957. Interpuesto por el actor el 

recurso de tercera instancia, para resolver se considera: 1o. Por la forma como se trabó la litis, no se discute 

en esta controversia ni las relaciones laborales entre el actor y la Empresa demandada, ni el hecho del 

despido intempestivo, ni el derecho de la indemnización por vacaciones no gozadas. 2o. Se ha acreditado, por 

otro lado, que Francisco Moran Córdova, al tiempo del despido, formaba parte de la Directiva del Club de 

Empleados del Ingenio San Carlos, en calidad de noveno vocal del Directorio; y que este Club obtuvo la 

aprobación de sus Estatutos por parte del Poder Ejecutivo, en noviembre de 1954. 3o. El problema se reduce 

a determinar si el Club de Empleados del Ingenio San Carlos debe ser tomado no solamente como una 

asociación garantizada por el Estado, sino como la Organización de trabajadores que, en el caso concretó de 

este juicio, se halla amparada por el Art. 118 del Código del Trabajo. No obstaría a ello la circunstancia de 

haber denominado a esta asociación con el nombre de "Club", por lo que interesa son las finalidades y la 

organización dadas a ésta en los Estatutos legalmente aprobados y cumplidos en la realidad. En cambio, por 

la misma razón de ser de la garantía que quiso dar el legislador a los trabajadores en la disposición del citado 

Art. 118, no cabe extenderla indistintamente a toda organización que, dentro de una empresa, hubiere 

obtenido la aprobación legal si, como en el caso del Club de Empleados del Ingenio San Carlos, según el Art. 



30 de sus Estatutos, forman parte de la organización no solo los empleados y trabajadores de éste y de sus 

haciendas anexas, sino aún personas ajenas a las actividades de la empresa, y aún a toda actividad laboral, 

perdiendo, por tanto, el carácter de asociación de trabajadores del tipo al que presta y debe prestar sus justas 

garantías el Código del Trabajo. Y esto con tanto mayor razón cuanto que, según la misma confesión del 

demandante y como aparece, además, de los formularios de liquidaciones quincenales presentados por el 

mismo, de fs. 9 a 24, de los autos, los trabajadores y empleados del Ingenio San Carlos poseen sus 

organizaciones clasistas (Sindicato y Comité de Empresa), y "que el Club Social en cuanto a finalidades 

clasistas no tiene mayor actividad, sino más bien finalidades de recreo y vida social" como lo confiesa el 

Presidente del Club al contestar a la doceava pregunta de las absoluciones que rindiera en este juicio. 4o. No 

se ha justificado utilidades de la empresa demandada por el año de 1957. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma la sentencia 

dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil que ha venido en grado. 

  


