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Juiclo Laboral N°~ 1727-2015

PONENCIA DEL DR. MERCK BENAVIDES BENALCAZAR

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SAM ESPECL4LIZADA DE LO LABORAL

Quito,
viernes 1 de abril del 2016, las 15h27.-

VISTOS: Jorge Washington Cerezo Carchipulla presentO demanda laboral en

contra de Santiago Bourne Zambrano, Ana Bourne Zambrano y Rosa Bourne
Zambrano, por los derechos que representan como dueños de METAL MECANICA

“BOURNE” y por sus propios derechos. El Juez Tercero de Trabajo del Guayas

declarO parcialmente con lugar la demanda, de ésta los demandados proponen
recurso de apelación, mismo que fue conocido y resuelto por la Sala de lo Laboral

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la cual confirmô la sentencia recurrida; de

la mencionada sentencia, emitida el 8 de octubre de 2014, a las 11h41, los

demandados proponen recurso de casaciôn, mismo que es admitido mediante

auto de 30 de septiembre de 2015, las 08h50, emitido por la doctora Maria

Consuelo Heredia Yerovi, Conjueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Nacional de Justicia.

Encontrándose la causa en el estado de resolver, para hacerlo se considcra.

0
.IURISDICCION V COMPETENCIA

El Pleno de Ia Corte Nacional de Justicia en Resoluciones Nos. 01-2015 y 02-2015

de fecha 28 de enero de 2015 integró sus seis Salas Especializadas de la Corte

Nacional de Justicia conforme lo dispone el artIculo 183 sustituido por el artIculo

8 de la Ley Reformatoria del Código Orgãnico de la Función Judicial publicado en
el R. 0. Suplemento 38 de 17 de Julio de 2013. La Sala Especializada de lo Laboral

de la Corte Nacional tiene competencia para conocer y resolver los recursos de

casaciôn en los proceso laborales segün lo dispuesto en los artIculo 184.1 de la
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Constitucion de la Republica y 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, asi

como del sorteo que obra del expediente. Este Tribunal de la Sala de lo Laboral se
encuentra integrado por: doctor Merck Benavides Benalcãzar, Juez Ponente;

doctor Alfonso Asdrübal Granizo Gavidia, Juez Nacional y doctora Maria del
Carmen Espinoza Valdiviezo, Juez y Jueza Nacionales, respectivamente.

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION

Los casacionistas manifiestan, que los señores Jueces de la Sala de lo Laboral de la

Cone Provincial de Justicia del Guayas, han transgredlido las siguientes normas de
derecho: articiflos 216.5, 834, 273 del Código de Procediniiento Civil; artIculo 76.4 de

la Constitución de la Repüblica; artIculo 169.4, 575, 171, 193 del Código del Trabajo;

articulo 9 del Código Civil . Fundamentan su recurso en las causales segunda, cuarta y

quinta del artIculo 3 de la Ley de Casación.

III

CONSIDERA ClONES DOCTRINARL4S DEL RECURSO DE CASACION

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente
formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento inexorable

de los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Casación. El tratadista

colombiano, Luis Armando Tolosa Vilabona, conceptualiza a este medio de

impugnación, como aquel que “ [...] pretende quebrar, anular y romper una
providencia violatoria tie Ia ley sustancial o tie Ia ley procesal [...J For lo tan to, el
recurso tie Casación es un medio tie irnpugnaciôn extraordinario por motivos

especIficamente establecidos en la Ley y cuyo conocimiento estO atribuido a wi

órgano judicial supremo [...J con elfin tie anular, quebrar o dejar sin valor, por
razones procesales sustanciales inmanentes, sentencias que conculcan el derecho

objetivo, y que tienen en-ores in iudicando, errores facti in iudicando o errores

procesales. Sc interpone también para enmendar, excepcionalmente, sentencias que
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infringen las garantlas fundamentales de las personas”. (TeorIa y Técnica de la

Casación, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., segunda edición, Bogota-Colombia, 2008,

pág. 13.). Por su parte, el Tribunal de Casación para deciclir, tiene que centrar su
anãllsis en los cargos o cuestionamientos formulados en el escrito contentivo del

recurso. Pues como bien señala, el jurista ecuatoriano Santiago Andrade Ubidia:

“Los rnotivos o causales, segün lo denomina nuestra ley, para Ia interposición del

recurso de casación estOn lirnitadas y taxativamente señaladas en Ia ley, por lo que

al ser restrictivos no es adniisthle ampliarlas analógicamente; Ia actividad del
órgano jurisdiccional estd limitada a las causales que, establecidas previamente

por Ia ley, ban sido invocadas en forma expresa el recurrente. 1...]”. (La Casación

Civil en el Ecuador”, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, págs. 42-

43). Es decir, esta actividad jurisdiccional asumida por el más alto tribunal de la
justicia ordinaria, mediante el ejercicio del control de constitucionalidad y

legalidad, su finalidad es garantizar la defensa del derecho objetivo y la seguridad

juridica, asi como la unificaciOn de la jurisprudencia a través del desarrollo de
precedentes jurisprudenciales fundamentados en faflos de triple reiteración.

Iv

ANALISIS DEL CASO EN RELACION A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS

4.1 MOTIVACION: Este Tribunal de Casación, acorde al mandamiento contenido
C) en el artIculo 76. 7, literal 1) de la Constituciôn de la Repüblica, que establece: “Las

resoluciones de los poderes püblicos deberôn ser nzotivadas. No habrá motivación 51

en la resolución no se enuncian las normas o principios juridicos en que se funda y

no se explica Ia pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente rnotivados

se considerarän nulos. Las servidoras o servidores responsables serän

sancionados’~ observa que la falta de motivacion acarrea la nulidad de la

resolución judicial. Por lo que, al emitir su pronunciamiento debe hacerlo

sustentado en el ordenarniento legal vigente, asI como en los principios generales
del derecho, a efectos de garantizar la seguridad jurIdica, y que las partes sientan
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esa certidumbre que otorga el obtener una sentencia motivada. La Corte
Constitucional para el Perlodo de Transición, en la sentencia No. 048-1 1-SEP-CC,
del caso No. 1252-10-EP, respecto a la motivación señaló: “Este derecho tie
rnotivaciOn se articula plenamente con ci derecho a una tutela judicial efectiva, y

obviarncnte aquello contribuirá a garantizar Ia seguridad jurldica dentro tie un

estado constituciona4 con el objeto tie que quienes acuden a los diversos Organos

jurisdiccionales en el pals no queden en la indefension, y tie generar in conf’ianza

debida en ci sistema jurldico ecuatoriano; empero, este derecho no significa
exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado

aquel derecho, los jueces deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de

alcanzar Ia tan anhelada justicia, y es precisamente a través tIe Ia motivación de
las resolu clones judiciales cuando los jueces deterniinan que sus actuaciones se ban

producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto.

[...]“. El tratadista Fernando de la Rita, sostiene que: “El juzgador debe tener en
cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de Ia sentencia sea

adecuada. Fara que Ia fundarnentación sea vtIlida, tithe ser, a Ia vez, expresa,

clara, cornpleta, leg Itirna y lógica. La sentencia esto formada por una serie
eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en Ia
conclusiOn fina4 Ia cual constituye el dispositivo en que se expresa el concreto

mandato jurisdiccional. En ese camino, ci Juez debe plantearse sucesivos

interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta

afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusiOn constituye ci precedente

sobre el cual se resolverá la cuestiOn siguiente, hasta ilegar a Ia principal, cuya
respuesta constituirô Ia decision. Fara ello, el deber tie resolver todas las cuestiones

se presenta ahora también como un aspecto del contenido de Ia motivaciOn, en
tanto cada conclusiOn o decision debe ser fundarnentada. En todos los casos, esa

fundamentaciOn debe reunir los caracteres expresados . (Teorla General del

Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 150). Por consiguiente, cumpliendo
con la disposiciOn constitucional anteriormente senalada, luego de analizar el

recurso de casación, la sentencia impugnada y confrontarla con el ordenaniiento
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jurIdlico vigente, liniita su examen a los cargos o cuestionanlientos formulados en

ci escrito de casación.

4.2 CAUSAL SEGUNDA.- Esta causal seflala los motivos por los cuales una

sentencia puede ser declarada nula, siendo éstos, aplicaciOn indebida, falta de
aplicación o errónea interpretacion de normas procesales, cuando hayan viciado ci

proceso de nulidad thsanable o provocado indefensión, siempre que hubieren

intluido en la decision de la causa, y que la respectiva nulidad no hubiere quedado

r convalidada legalmente. La doctrina hace referencia expresa a los principios que
informan esta materia; principio de especificidad, principio de trascendencia, y de
convalidación, de acuerdo con ci primero, ci vicio debe estar contemplado en Ia

icy como causa de nulidad; en relación al segundo, debe ser de tanta importancia,

que resulte trascendente e impida al proceso ci cumplinflento de su fth, sea

porque falten los presupuestos procesales de la acción o del procedinMento, sea

porque coloque a una de las partes en indefensiOn.

4.2.1 Con cargo a esta causal, los casacionistas manifiestan que ci tribunal ad

quem ha incurrido en: “...falta Ge aplicación de lo que dispone el numeral 5 del
An. 216 del Codigo Ge Proceditniento Civil y el numeral 4 del An. 76 de Ia

Constitución del Ecuador... De la propia narraciOn bed-ia en Ia Gemanda, se

desprende que jamôs fuimos sus patronos... queda demostrado que la relación

laboral entre el actor y nuestro padre, terminó tal como lo prescribe el numeral 4

Gel An. 169 del Código Laboral... la que no fue Gebidamente

aplicada. . . originalmente el actor propone su Gemanda oral en contra Ge los
suscritos, hermanos Bourne Zambrano, en calidad Ge dueños y patronos del

negocio, que él mismo reconoce que pertenecla al señor (÷) Santiago Bonnie

Mazzini, quien habla fallecido el 27 de junio de 2010. Al Garse cuenta que la
demanda debiô estar dirigida contra los herederos... procede a reformarla y
solicita que se cite por Ia prensa a los herederos del causante Santiago Bourne

Mazzini.. .No aplicaron elAn. 834 Gel Côdigo Ge Procedimiento Civil...
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4.2.2 En Ia legislación procesal ecuatoriana las causas de nulidad comimes a

todos los juicios e instancias, se hallan determinadas en los artIculos 344 y 346
del COdigo de Procedimiento Civil, siendo Estas: 1. Jurisdicción de quien conoce el

juicio; 2. Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila; 3.
Legitinfidad de personeria; 4. Citación de la demanda al demandado o a quien
legalmente le represente; 5. Concesión del tErmino probatorio, cuando se

hubieren alegado hechos que deben justificarse y la ley prescribiere dicho

término; 6. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y, 7.
Formarse el tribunal del nümero de jueces que la ley prescribe.; y, en el articulo

1014 del mismo cuerpo legal, que dispone: “ La violacion del trômite
correspondiente a Ia naturaleza del asunto o a? tie Ia causa que se esté juzgando,

anula el proceso; y los juzgados y tribunales declararôn Ia nulidad, tie oficlo o a

peticion tie pane, sienipre que dicha violaciôn hubiese influido a pudiere influir en

ía decision tie Ia causa, observando, en lo demäs, las reglas generales y
especialmente Jo dispuesto en los Arts. 355, 356 y 357.”

Es fundamental que todo juzgador, previo a resolver sobre el fondo del asunto,
verifique la validez del proceso, a fin de evitar Un proceso innecesario, que
represente un gasto vano para las partes y para la propia administración de

justicia. Del escrito de casaciOn, se puede constatar que en el caso sub lite no se

ha formulado el cargo con la proposiciOn juridica completa, pues jamás se ha
invocado las causales de nulidad insanable del proceso, de acuerdo a los articulos

346 y 1014 del Código de Procedinilento Civil, ya que las alegaciones y las normas
jutIdlicas mencionadas por los recurrentes como supuestamente transgredidas

son los artIculos 216.5 y 834 del COdigo de Procedimiento Civil, artIculo 76.4 de la
Constitucion de la Repñbllca y artIculo 169.4 del Código del Trabajo, hacen

referencia a la falta de idoneidad de los testigos por falta de imparcialidad; la

prohibición de reforma de la demanda; la ineficacia probatoria de las pruebas
obtenidas con violaciOn a la Constitución o Ia ley; y a la muerte del empleador

como causal para la terniinaciôn de la relación laboral; normas jurIdicas y
alegaciones que no se enmarcan dentro de los presupuestos necesarios para que
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proceda la casación por la causal en estudio, pues no demuestran que se haya
viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensiOn que haya

influido en la decision de la causa, por lo que las alegaciones de los recurrentes,

en base a la causal segunda del artIculo 3 de la Ley de CasaciOn no prosperan.

4.3 CAUSAL QUINTA.- Para que el recurso de casación opere por la causal quinta

del artIculo 3 de la Ley de Casación, deben constar en la sentencia recurrida los
vicios aill establecidos, la causal textualmente dice: “Cuando la sentencia o auto

no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su pane dispositiva se

adoptan decisiones contradictorias o incompatibles’~ De acuerdo a esta causal, son

dos los vicios que permiten casar el fallo: H primero, referente a que la resolución
impugnada no contenga los requisitos que exige la ley; es decir, omisiones que

afectan su estructura formal, como onfitir Ia identificaciOn de las personas a

quienes el fallo se refiere, la enunciaciOn de las pretensiones, la motivacion en

los hechos y en el derecho, la pane resolutiva, o el lugar, la fecha y la firma de

quien la expide. Al respecto, el articulo 274 del Código de Procedimiento Civil

dispone: “En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que

Theren matena de la resolución, fundcindose en Ia ley y en los ménitos del proceso;
a falta de ley, en precedentes jurisprudenciales obligatonios, y en los pnincipios de

justicia universal’. El articulo 275 ibidem dice: “Los decretos, autos y sentencias
expresarOn con clanidad lo que se manda o resuelve; y en ningün caso se harã uso

de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a quien corresponda, venga en

forma, como se pide, etc.’~ El articulo 276 del mismo cuerpo de leyes establece:

“En las sentencias y en los autos que decidan algün incidente o resuelvan sobre Ia
acciOn principal, se expresarä el asunto que va a decidirse y los fundamentos o

motivos de la decision. No se entenderä cuniplido este precepto en los fallos de

segunda instancia y de casaciôn, por Ia mera referencia a un fallo anterior”.

Todas estas disposiciones legales recogen lo que, segón la doctrina, constituyen
las exigencias del contenido de la motivacion de la sentencia; para motivar la

sentencia en los hechos, el juez debe demostrarlos; para fundamentarla en
derecho, debe describirlos para luego encuadrarlos en la norma jurIdica. El
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segundo vicio contenido de esta causal, relativo a decisiones contradlictorias o
thcompatibles, es de error de lógica, cuando en la parte resolutiva de Ia sentencia

por un lado se afirma ima cosa, mientras que por otro se la niega y, por tanto, se
destruyen entre si, pues al contradecirse no pueden ambas ser verdaderas al

mismo tiempo.

4.3.1 Los casacionistas, al amparo de la causal quinta del artIculo 3 de la Ley de
Casación mencionan: “Existe una contradicciOn en ía aplicación del COdigo

Laboral... Art. 575... Existe contradicciOn en Ia sentencia, entre lo que determina

los artIculos 171 y 193 del Codigo de Trabajo. En el prirnero le da potestad a!
trabajador para continuar prestando sus servicios para el nuevo patrono, como
tambiën para retirarse, pero en el evento que los herederos o sucesores continüen

con Ia Ilnea del negocio; en Ia segunda disposiciôn, es cuando el empleador decide

liquidar definitivamente el negocio, para Jo cual tiene que anticipar con nies,

dándole a conocer al trabajador su deseo de dar por terminada ia relación
laboral. . .El Tribunal de alzada tomO decisiones contradictorias que ban afectado Ia

sentencia, a! decir que nosotros hicimos los actos jurIdicos de SesiOn de un Negocio

y a su vez Jo liquidamos, Jo cual es imposible, si a raiz de Ia niuerte de nuestro
padre, nunca se volvieron a abrir las puertas del misino, ni un solo dia...

4.3.2 Dc lo expuesto por los recurrentes, con respecto a esta causal, se puede

constatar que alegan la existencia del segundo vicio de la misma, es decir, la

existencia de decisiones contradictorias en la parte resolutiva de la misma, sin

embargo, este Tribunal de Casación considera que la sentencia de la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, emitida

el 8 de octubre de 2014, a las 11H41, no contiene decisiones contradictorias ni
incompatibles, por cuanto la formación del criterio de los integrantes del tribunal

ad quem y su conclusion expresada en la decisiOn, no contiene contraposición de
ideas en la decisiOn, por lo que este Tribunal de CasaciOn considera que la
alegación del recurrente respecto de la vulneraciOn de los articulos 171 y 193 del
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Codigo del Trabajo no tiene asidero juridico, por lo que el cargo formulado en

base a la causal quinta del artIculo 3 de la Ley de casación no prospera.

4.4 CAUSAL CUARTA.- La causal cuarta del articulo 3 de la Ley de Casación
expresa: “(...) 4. Resolución, en Ia sentencia 0 auto, de lv que no fuera materia del
litigio u ornisiOn de resolver en ella todos los puntos de Ia litis (...)“recoge los vicios

de ultra y extra petita, asi como los de citra petita o minima petita; pues Estos

implican incongruencia en la sentencia, resultante de la confrontaciOn de la parte
resolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y con las excepciones

propuestas. Esta incongruencia, que es un error in procedendo, puede ocurrir bajo
los siguientes aspectos: a) cuando se ha otorgado más de lo pedido (plus o ultra

petita); b) cuando se ha otorgado algo distinto a lo pedido (extra petita); y, c)

cuando se ha omilido resolver sobre algo pedido (citra petita).

4.4.1 El casacionista amparado en esta causal senala: ‘Ve acuerdo con lo que
deternzina el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil señala que es obligaciOn

del juez el resolver el litigio exclusivaniente sobre los puntos sobre los que se trabo

la Litis... ustedes resuelven un problema hereditario no resuelto por ningün Juez A-

quo, ante quien se le haya planteado el problema; es decir, como silos hijos del

fallecido hubiesen sido demandados conio herederos y no como patronos... No
existe una sola frase en Ia demanda presentada por el actor, que sostenga que

hayamos sido demandados como herederos del señor Santiago Bout-ne Mazzini...

este tribunal nos condena en calidad de sucesores a Titulo Universal y pot- lo tanto

resolvió un punto que ni siquiera era niotivo de set- tratado en este juicio, como lo
deterniina el Art. 273 del Codigo de Procedimiento Civil”

4.4.2 En el caso concreto, los recurrentes alegan la incongruencia extrapetita, al

manifestar que el tribunal ad quem al dictar su sentencia, ha concedido “algo

distinto de lo pedido”; para comprender de mejor manera esta alegación nos
remitimos a lo explicado por la doctrina: “Entre el fallo ultra petita y el extra

petita, existe pues, un coniün denorninador: en ambos el juez va rnãs allá de lv
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pedido; pero en el caso de Ia ultra petita el exceso versa sobre algo que en n’zenor

cantidad se habla solicitado en Ia dernanda, en tanto que el fallo extra petita el

exceso recae sobre un objeto no conteniplado en la demanda... Adicionalmente a los
niotivos de incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en

que no puede proferirse sentencia por causa diferente a la invocada en ésta, o sea
en la denianda” (Hernán Lopez Blanco, y Hernán Fabio; Instituciones de Derecho

Procesal Civil Parte General, 7a echelOn, Bogota: Dupré Editores, 1997, p.582). Al

respecto, es necesario seflalar que una vez analizada Ia sentericia impugnada,
este Tribunal de CasaciOn ha podido constatar que en esta el tribunal ad quem
señala: “No es con trovertida Ia relación laboral del actor con el fallecido SAIVTL4GO

BOURNE MAZZINI como propietario de la METALMECANICA BOURNE; pero 51
constituye “litis causa” Ia deterniinación de responsabilidad solidaria patronal con

sus sucesores, en especial sus hijos accionados SANTL4GO BOURNE ZAMBRAJ\[O,

AMA BOURNE ZAMBRANO Y ROSA BOURNE ZAMBRANO, quienes Ia ban negado

afirmando que el demandante era trabajador de su fallecido padre y que al
momento de su deceso el vinculo laboral terminO en virtud de Ia causal 4 del Art.

169 del Código del Trabajo y que ellos a! no haber continuado con el negocio de su

padre, no habian asumido ninguna obligacion con los trabajadores de METAL
MECANICA BOURNE- Al respecto, se encuentra probado en autos que los

deniandados en sus calidades de hUos son sucesores del ex empleador del actor;
quienes a tItulo universal han sucedido a su difunto padre en todos sus derechos y r
obligaciones, segün lo dispone el Art. 993 del COdigo Civi4 tornando inaplicable Ia

causal 4 del Art. 169 del Código del Trabajo, pues Ia muerte del enipleador termina

con Ia relaciOn laboral si no existiera sucesores, cuestion que no ha operado en la

especie; por consiguiente los demandados son responsables solidarios en los
térnzinos del Art. 1 71 del COdigo Obrero ... “; lo cual confirma lo alegado por los

recurrentes, pues el tribunal ad queni, en base al transcrito análisis, ordena el

pago de haberes laborales a los demandados en calidad de herederos, cuando la

demanda estuvo dirigida como propietarios, es decir como empleadores, no como

herederos, consecuentemente al haber sido demandados como dueflos del
negocio, y no habiéndose probado el vinculo laboral directo entre el actor y los
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demandados, al no existir relación de subordinaciôn, dependencia y con una

remuneración fija, de acuerdo al articulo 8 del Código del Trabajo (requisitos para

que exista relaciOn laboral), no puede exigirse en la forma como lo hace el actor, el

reconocimiento de liquidaciones de caracter laboral, por lo que resulta

desacertado que el tribunal ad quem, determine el pago de obligaciones de orden
laboral por parte de los hoy demandados, pues la relaciOn laboral existió con el

señor Santiago Bourne Mazzthi quien ha fallecido, operándose lo determinado en

el numeral 4 del articulo 169 del Código del Trabajo, es decir la causal para la
terminación de la relación individual de trabajo.

En tal virtud, este Tribunal de la Sala de 10 Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE

IA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE IA REPUELICA, casa Ia sentencia emitida

por los Jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el

8 de octubre de 2014, a las 11h41 y declara sin lugar a la demanda.- Por licencia del

Doctor Oswaldo Almeida Bermeo, actãe en calidad de Secretario el Doctor Segundo

Ulloa Tapia. Notifiquese y devuél’

Carmen Espin,5Wa Valdiviezo

JUEZA NACIONAL

Certifico:

Dr. Segundo Ulloa Tapia

SECRETARIO RELATOR (E)

[alcázar

JUEZ NACIONAL
~- Dra. MarIa d



En Quito, viernes primero de abril del dos mu dieciséis, a partir de las quince horas y
CORTE NACIONAL DE

C . ~täi~’~ ~-. I a~if~%1boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que

antecede a: E • ZO CARCHIPULL,A JORGE WASHINGTON en la casilla No. 779 y

correo electrónico haroyasociados@hotmail.com del Dr./Ab. HARO POZO WALTER

DAVID. ANA DEL ROCTO BOURNE ZAMBRANO, ROSA ELENA BOURNE

ZAMBRANO Y SANTIAGO BOURNE ZAMBRANO en el correo electrOnico

majachibar522~hotmail.com del Dr./Ab. CHINGA BARRENO MARCOS JAVIER;

DUENOS Y EMPLEADORES DEL NEGOCIO “METALMECANICA BOURNE” en el

correo electrOnico jjmm_6969~hotmail.com del Dr./Ab. VARELES ACOSTA RAFAEL.

Certifuco:

DR. SEGUNDO JULIO ULLOA TAPIA
SECRETARIO RELATOR (ENCARGADO)

ANDRADEA

RAZON: En CIENTO ONCE fojas ütiles se devolviO de oficio al

Secretario(a) Relator(a) de Ia Sala de lo Laboral de Ia Corte Provincial

de Justicia dcl Guayas las actuaciones de la presente causa, incluyendo 4

fojas de la Ejecutoria Suprema.

Quitorr271l~ibful de 2016.

ermeo

RELATOR


