
ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES, GACETA JUDICIAL 6,1979 

De conformidad con el inciso cuarto del Art. 436 del Código del Trabajo las organizaciones de trabajadores no 

podrán ser suspendidas o disueltas sino mediante procedimiento judicial ante el Juez del Trabajo y tal evento 

solo puede efectivizarse sea a petición de los socios o de la parte patronal cuando la asociación no esté 

cumpliendo las finalidades que la propia ley les asigna en el Art. 437. La estructura y finalidad habrán de 

constar de los respectivos reglamentos que son estudiados y analizados por el Ministerio de Bienestar Social 

y Trabajo, previamente a ordenar el Registro del Sindicato o Asociación profesional. Para pedir la disolución 

de una asociación tenía que determinarse cuales disposiciones estatutarias han sido violadas, esto es en qué 

forma la organización ha dejado de cumplir sus finalidades causando perjuicio a los mismos asociados, a la 

parte empresarial o si en alguna forma está contraviniendo el orden social, pues las relaciones de carácter 

general que se hacen en el escrito de demanda no pueden constituir fundamento para solicitar la disolución 
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TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Liborio Villacís y otros, en calidad de Presidente y Personeros de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Cununyacu, con jurisdicción en la Parroquia Pilahuín, asentados en la hacienda Cununyacu, 

comparecen ante el señor Juez Provincial del Trabajo en Ambato y manifiestan que la Asociación que 

representan, desde más o menos veinte años, ante diferentes autoridades han litigado previa la consecución 

de las tierras que conforman la hacienda Cununyacu; que en resolución de 14 de Julio de 1976, la Jefatura 

Centro Oriental del IERAC dictó una resolución declarando la extinción del derecho de dominio de más de 

3.415 hectáreas de terreno y declarando la inafectabilidad del resto de la hacienda, resolución que fue 

apelada por los propietarios quienes luego desistieron del recurso. En estas circunstancias entre dueños de la 

hacienda, precaristas calificados por el IERAC y personas particulares han formado la Asociación Agrícola de 

Trabajadores "Atahualpa - Cununyacu - Mollag - Pamba" figurando como Presidente Francisco Patín, 

asociación con estatutos aprobados por el Ministerio de Trabajo y registrados en la Dirección General del 

Trabajo, por el mes de agosto de 1976. Que esta organización fantasma antiobrera ha sido creada única y 

exclusivamente para usurpar los derechos de la Asociación de Trabajadores Agrícolas que solventaron 

económicamente y han exigido la reivindicación de los derechos de sus miembros y ahora la nueva asociación 

pretende tener el mismo derecho como también pretende disociar el movimiento organizado que representan, 

fomentando discordias y provocando enfrentamientos personales entre campesinos para que, seguramente, 

usufructúen los seudodirigentes de la nueva organización que está hecha por propietarios de la hacienda, 

contraviniendo los mandatos legales que exige el Código del Trabajo para la organización de las asociaciones 



de trabajadores agrícolas como también por no ser de competencia del Ministerio del Trabajo la aprobación de 

tales estatutos. Con estos antecedentes y al amparo del Art. 436, inciso 4o. del Código del Trabajo, en 

relación con el Art. 563, en juicio verbal sumario demanda la disolución de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas "Atahualpa - Cununyacu - Mollag - Pamba".- Aceptada al trámite la demanda se ordena citar a los 

demandados mediante comisión al Teniente Político de Pilahuín, diligencia que se hace en persona a dichos 

demandados. En la audiencia de conciliación se oponen las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2.- Entre actores y demandados no existe ninguna 

relación de trabajo; 3.- Incompetencia del Juzgado y nulidad del juicio; 4.- Ilegitimidad de personería de los 

actores e improcedencia de la demanda. Se da a la causa el trámite de ley y el señor Juez de primera 

instancia pronuncia sentencia y desecha la demanda. La parte actora interpone recurso de apelación que es 

conocido y resuelto por la Segunda Sala de la Corte Superior de Ambato mediante sentencia que confirma la 

recurrida. Por sorteo de 4 de Julio de 1978 se radica la competencia en la Sala que, para resolver, considera: 

PRIMERO.- El Art. 436, inciso 4o. del Código del Trabajo contempla la posibilidad de que las organizaciones 

de trabajadores puedan ser suspendidas o disueltas por el Juez del Trabajo, mediante procedimiento judicial, 

que de conformidad con el Art. 563 debe sustanciarse en procedimiento verbal sumario. Tales disposiciones, 

a su vez, determinan que el Juez que conoció de esta causa lo haya hecho con la debida competencia y en 

consecuencia se declara válido el proceso en el cual no se ha omitido solemnidad alguna que pudiera influir 

en la decisión de la causa y se desecha las excepciones tercera y cuarta.- SEGUNDO.- De fojas 54 a 84 

constan los documentos que acreditan la personería de la "Asociación de Trabajadores Agrícolas de 

Atahualpa de Cunung - Yaco - Mollag - Pamba" así como también la elección de la directiva que representa a 

esta Asociación. Como por otra parte no se ha demostrado que alguno de los comparecientes tengan algún 

impedimento legal para actuar se rechaza la excepción cuarta.- TERCERO.- Negado por los demandados las 

afirmaciones propuestas por la parte actora en la demanda, correspondía a ésta acreditarlas sin que tal haya 

ocurrido en el proceso. Los testimonios (fs. 29, 30, 32 vta. y 33) no prestan mérito para llegar a establecer 

como ciertas las afirmaciones que contiene el escrito de demanda como el hecho de ser organización 

fantasma, haberse creado para usurpar derechos de los actores o fomentar la discordia.- CUARTO.- Expresa 

con acierto la sentencia de segunda instancia que todas las Constituciones de la República consagran la 

libertad de reunión y asociación con fines pacíficos, principio que consta igualmente en el Código del Trabajo 

y la Ley de Reforma Agraria y por ello los agricultores y campesinos del sector "Cunuyacu" y los de "Cunung - 

Yaco Mollag - Pamba" de la Parroquia Pilahuín del Cantón Ambato se han constituído en asociaciones para 

cumplir los fines determinados en sus Estatutos que han sido debidamente aprobados.- QUINTO.- Declarada 

la reversión de propiedades agrícolas por parte del IERAC, éste organismo tiene completa atribución para 

destinar o asignar dichas tierras en la forma que estime conveniente para la mejor realización de sus planes.- 

SEXTO.- De conformidad con el inciso cuarto del Art. 436 del Código del Trabajo las organizaciones de 

trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas sino mediante procedimiento judicial ante el Juez del 



Trabajo y tal evento solo puede efectivizarse sea a petición de los socios o de la parte patronal cuando la 

asociación no esté cumpliendo las finalidades que la propia ley les asigna en el Art. 437. La estructura y 

finalidad habrán de constar de los respectivos reglamentos que son estudiados y analizados por el Ministerio 

de Bienestar Social y Trabajo, previamente a ordenar el Registro del Sindicato o Asociación profesional. Para 

pedir la disolución de una asociación tenía que determinarse cuales disposiciones estatutarias han sido 

violadas, esto es en qué forma la organización ha dejado de cumplir sus finalidades causando perjuicio a los 

mismos asociados, a la parte empresarial o si en alguna forma está contraviniendo el orden social, pues las 

relaciones de carácter general que se hacen en el escrito de demanda no pueden constituir fundamento para 

solicitar la disolución. En definitiva en atención a lo dicho hay falta de fundamentación de la demanda y falta 

de derecho para intentar la acción, derecho que fundamentalmente se asigna a los mismos integrantes de la 

asociación y a la parte patronal o que por actos ilegales se haya involucrado en actos contrarios al orden 

social, a la moral pública. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida. Sin costas. 

Notifíquese. 

 


