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Si dicha cooperativa cumple, pues, aquellas finalidades exigidas por la ley, no existe razón alguna para 

considerar que se halla fuera del amparo de ésta, tanto más cuanto que el ya nombrado art. 118 habla, en 

forma general, de toda organización de trabajadores - es decir, de empleados u obreros -, sin excluir a las 

cooperativas, exclusión que, por lo tanto, no puede hacerla el juez, más aún si se tiene en cuenta lo prescrito 

por el art. 7o. del Código tantas veces citado, de acuerdo con el cual, en caso de duda en cuanto al alcance 

de sus disposiciones, los jueces las aplicarán en el sentido más favorable para los trabajadores. 
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Quito, 26 de Junio de 1956 

TERCERA INSTANCIA 

VISTOS: Alberto Rendón Zambrano interpone recurso de tercera instancia de la sentencia en que la Segunda 

Sala de la Corte Superior de Quito, revocando la expedida por el Comisario Tercero del Trabajo de este 

cantón, rechaza la demanda que propusiera contra Henry L. Barlow por sus propios derechos y como gerente 

comercial del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, por el pago de la indemnización consignada 

en el art. 118 del Código Obrero. Para resolver, se considera: 1o. Se halla justificado que el actor trabajo 

como chofer mecánico del mencionado Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, con el sueldo 

mensual de novecientos sucres; 2o. Igualmente está justificado que se le notificó el respectivo desahucio para 

dar por terminada la relación laboral en referencia, cuando se hallaba desempeñando el cargo de tercer vocal 

principal del consejo de administración de la cooperativa de empleados del Instituto y del Servicio de 

Educación, cargo para el cual fue designado el 24 de septiembre de 1954; 3o. El art. 118 del citado Código 

Obrero prohíbe al patrono desahuciar al trabajador miembro de la Directiva del Comité de Empresa o de 

cualquiera otra organización de trabajadores. A su vez, los ordinales 3o. y 4o. del art. 360 del propio Código 

estatuyen que están bajo la protección del Estado las Asociaciones de Trabajadores que persiguen el apoyo 

mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro, y los demás fines que entrañen el 

mejoramiento económico o social de los trabajadores; fines que, en el caso actual, están claramente 

especificados como propios de la cooperativa antes mencionada, en el art. 2o. de sus estatutos legalmente 

aprobados; 4o. Si dicha cooperativa cumple, pues, aquellas finalidades exigidas por la ley, no existe razón 

alguna para considerar que se halla fuera del amparo de ésta, tanto más cuanto que el ya nombrado art. 118 

habla, en forma general, de toda organización de trabajadores - es decir, de empleados u obreros -, sin excluir 

a las cooperativas, exclusión que, por lo tanto, no puede hacerla el juez, más aún si se tiene en cuenta lo 

prescrito por el art. 7o. del Código tantas veces citado, de acuerdo con el cual, en caso de duda en cuanto al 

alcance de sus disposiciones, los jueces las aplicarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Por 

lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se revoca la sentencia 



venida en grado y se condena a la parte demandada a que pague a Alberto Rendón la cantidad de diez mil 

ochocientos sucres, con arreglo al art. 118 del Código en la Materia. Sin costas. Habilítese el papel deficiente 

y devuélvase". 

 

VOTO SALVADO 

(Quito, Junio 26 de 1956) 

"Este voto estima que debería confirmarse la sentencia venida en grado, por la cual la Corte Superior de Quito 

niega la indemnización pedida por Alberto Rendón Zambrano, según el art. 118 del Código de Trabajo; 

aunque Rendón Zambrano ha sido tercer vocal principal de una cooperativa. He aquí del fundamento del 

presente voto: No hay duda, el Estado Protege a las asociaciones de la clase indicada; las protege mediante 

la Ley de Cooperativas, no a favor del Código del Trabajo, pues las cooperativas por la materia de su 

establecimiento, son entidades diversos de las organizaciones de trabajadores. Nada se opone - observó y 

declaró el Tribunal Supremo, en el juicio Palacios - Bacigalupo - nada se opone a que un trabajador pueda 

celebrar contratos de carácter civil o comercial que ningún nexo tengan con las relaciones amparadas por el 

Código de Trabajo. Así también esta Tercera Sala de la Corte Suprema, en enero del presente año, en el 

juicio Saldarriaga Figueroa - Empresa de los Ferrocarriles del Estado, negó, por unanimidad la indemnización 

del art. 118, sin embargo de que el actor era miembro de una directiva, aunque allí se trataba de una 

organización de trabajadores, porque aquella entidad era de índole religiosa o llámese piadosa, extraña a las 

leyes laborales. Las cooperativas se inscriben en registro especial del Departamento de Cooperativas (art. 5o. 

de la ley); en tanto que las organizaciones de trabajadores, porque aquella entidad era de índole religiosa o 

llámese piadosa, extraña a las leyes laborales. Las cooperativas se inscriben en registros de la Oficina de 

Estadística y Colocación (art. 365 del Código del Trabajo). La cooperativa hoy considerada es mixta, de 

crédito y consumo (arts.) 8 de le ley 1o de los estatutos); debe enviar balance al Ministerio de Previsión (arts. 

16 de la ley y 47 de los estatutos), etc. Por el fondo inicial de 92.500,00 sucres (art. 37 de los estatutos), las 

cooperativas de trabajadores se transforman, automáticamente, en cooperativas de profesionales (art. 13 del 

Reglamento). En definitiva, las cooperativas, las sociedades comerciales de diversas clases, y otras 

asociaciones tienen el amparo de sus respectivas leyes, y a ellas obedecen los derechos de sus miembros, 

que, por otra parte, pueden ser o no, Parcial o totalmente, trabajadores o empleados. 

 


