
Guayaquil, martes 30 de octubre del 2018, las 11h09,Guayaquil, martes 30 de octubre del 2018, las 11h09,
VISTOS: Se pone en conocimiento de las partes laVISTOS: Se pone en conocimiento de las partes la
recepción de las actuaciones originales del expedienterecepción de las actuaciones originales del expediente
que se sustancia y del ejecutorial emitido tanto por laque se sustancia y del ejecutorial emitido tanto por la
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial deSala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas como por la Corte Nacional deJusticia del Guayas como por la Corte Nacional de
Justicia y de la Corte Constitucional. Se ordena que elJusticia y de la Corte Constitucional. Se ordena que el
actuario del despacho proceda a incorporar al procesoactuario del despacho proceda a incorporar al proceso
original, las copias certificadas que conforman eloriginal, las copias certificadas que conforman el
expedientillo que se conformó para continuar con laexpedientillo que se conformó para continuar con la
ejecución del fallo, ejecución del fallo, debiéndose acumularse los mismos.debiéndose acumularse los mismos.
Por no existir alguna otra sustanciación que realizar, sePor no existir alguna otra sustanciación que realizar, se
dispone el ARCHIVO DEFINITIVO DE LA PRESENTEdispone el ARCHIVO DEFINITIVO DE LA PRESENTE
CAUSA. Se ordena la devolución a cada parte procesal,CAUSA. Se ordena la devolución a cada parte procesal,
de los documentos anexados al expediente, dejándose ade los documentos anexados al expediente, dejándose a
salvo su derecho de requerir que los mismos le seansalvo su derecho de requerir que los mismos le sean
desglosados dejándose copia certificada en autos. Sedesglosados dejándose copia certificada en autos. Se
comunica a las partes de su obligación de retirar loscomunica a las partes de su obligación de retirar los
documentos agregados al proceso, con la advertencia dedocumentos agregados al proceso, con la advertencia de
que en caso de no hacerlo en el término de 30 días estosque en caso de no hacerlo en el término de 30 días estos
serán destruidos, conforme a lo normado en el últimoserán destruidos, conforme a lo normado en el último
inciso del Art. 196 del COGEP. Notifíquese y Archivese.-inciso del Art. 196 del COGEP. Notifíquese y Archivese.-
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LABORALESLABORALES
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