
ESTATUTO DE SINDICATO 

No fueron aprobados los Estatutos por el Ministerio de Previsión Social, por haberlos formulado con violación 

de las disposiciones de los Arts. 415 y 416 del Código del Trabajo, por lo que careciendo, aquélla de 

existencia legal, el actor no tiene derecho a la indemnización reclamada pero si a la contemplada en el Art. 

150 del Código Laboral o sea a un mes de salario. 

GACETA JUDICIAL. Año LXX. Serie X. No. 14. Pág. 4077. 

(Quito,14 de Febrero de 1967) 

 TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Por el pago de la suma de 23.360,00 sucres que dice tener derecho Hugo Roberto Ribadeneira, en 

concepto de indemnización de trabajo, por un año, de acuerdo con el Art. 415 y siguientes del Código del 

Trabajo, demanda a la Empresa de Teléfonos Automáticos de Guayaquil, representada por su Gerente 

Enrique Alarcón San Miguel. Funda su demanda en que ha trabajado bajo la dependencia de la Empresa de 

Teléfonos, desde Noviembre de 1957 hasta el 29 de Mayo de 1961, en que fue despedido, 

intempestivamente, cuando los trabajadores de la Empresa se habían reunido en Asamblea General con el fin 

de constituirse en Sindicato, particular que se puso en conocimiento del Inspector Provincial del Trabajo, quien 

a su vez comunicó a su patrono con fines informativos. Citado el demandado en la audiencia de conciliación, 

alega ilegitimidad de personería porque la Empresa de Teléfonos de Guayaquil no es representante de la 

persona jurídica demandada, falta de notificación a la Empresa por parte del Inspector del Trabajo. Negativa 

del despido por haber habido terminación del contrato de trabajo, y cosa juzgada, por existir sentencia dictada 

por el Inspector del Trabajo.  

Para resolver en esta instancia, en virtud del recurso interpuesto por la Empresa demandada, se considera: 

 1o. Las relaciones laborales habidas entre las partes no han sido negadas, y la existencia de estas se hallan 

probadas, además, con el carnet de afiliación a la Caja de Seguro que, en copia, consta a fojas diecinueve, 

relaciones laborales que, según el juramento deferido de fojas veintidós han existido desde el 1o. de 

noviembre de 1958, hasta el 29 de mayo de 1961, percibiendo sesenta y cuatro sucres diarios en el último 

año de sus servicios. 

2o. Siendo el fundamento del actor, al proponer su demanda, el de que ha sido despedido intempestivamente, 

cuando se había reunido en Asamblea General para constituirse en Sindicato o Comisión de Empresa, el mes 

de Febrero de 1961, Hugo Roberto Ribadeneira se encontraba en la obligación de justificar sus afirmaciones, 

de acuerdo con el Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, así como el cumplimiento de lo ordenado en el 

Art. 417 del Código del Trabajo. 

3o. Si en verdad, el actor ha justificado el despido, con el comprobante de fojas uno y con la copia del acta de 



fojas siete, ha justificado también que el día 20 de febrero de 1961, los trabajadores de la Empresa de 

Teléfonos Automáticos de Guayaquil habían constituído el Sindicato de Trabajadores de dicha Empresa, y 

que en élla le habían designado como su Secretario General, y que este particular ha sido comunicado al 

Inspector del Trabajo con fecha 20 de febrero de 1961, según aparece de la comunicación de fojas ocho, no 

consta de ninguna pieza procesal, que la Compañía demandada por medio de sus representantes o Gerente, 

hubiera conocido la reunión de la indicada Asamblea para constituir el Sindicato de Trabajadores que invoca 

el actor, falta de prueba que indica que no se ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 417, del Código Laboral, 

que condena que el Inspector del Trabajo, comunicará al patrono, dentro de veinticuatro horas de haberlo 

recibido, con fines informativos. 

4o. Además, por lo que aparece de la comunicación que consta al folio diez vta. no fueron aprobados los 

Estatutos por el Ministerio de Previsión Social, por haberlos formulado con violación de las disposiciones de 

los Arts. 415 y 416 del Código del Trabajo, por lo que careciendo aquélla de existencia legal, el actor no tiene 

derecho a la indemnización reclamada pero si a la contemplada en el Art. 150 del Código Laboral o sea a un 

mes de salario. 

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

AUTORIDAD DE LA LEY, reformándose la sentencia venida en grado, se condena a la Empresa de Teléfonos 

Automáticos de Guayaquil al pago de un mes de salario a que tiene derecho el actor, o sea, la suma de 

1.920,00 sucres a razón de 64,00 sucres diarios. Sin costas. Notifíquese en los domicilios designados. 

 


