FALLOS DE TRIPLE REITERACIÓN:
SE CONSIDERARÁ COMO PARTE DE LA REMUNERACIÓN, PARA EL PAGO DE
LAS INDEMNIZACIONES A QUE TIENE DERECHO EL TRABAJADOR, LOS
BONOS O SUBSIDIOS DE COMISARIATO Y/O TRANSPORTE QUE SE PAGUEN
MENSUALMENTE
Resolución de 5 de enero de 2011
Registro Oficial No. 393 de 25 de febrero de 2011

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que los artículos 184.2 y 185 de la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el Registro Oficial número 449, de 20 de octubre del 2008, establecen
como una función de la Corte Nacional de Justicia, desarrollar el sistema de
precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración,
integrados por las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte
Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un
mismo punto, para lo cual debe remitirse el fallo al Pleno de la Corte a fin de que
ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad,
bajo prevención que de no pronunciarse en dicho plazo, o en caso de ratificar el
criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria;
Que los artículos 180.2 y 182 del Código Orgánico de la Función Judicial,
publicado en el Registro Oficial número 544, de 9 de marzo del 2009, establece
que al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde, desarrollar el sistema
de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple reiteración,
debiendo la resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente
jurisprudencial obligatorio, contener únicamente el punto de derecho respecto del
cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y
los datos de identificación del proceso, lo que se publicará en el Registro Oficial a
fin de que tenga efecto generalmente obligatorio;
Que la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, en
cumplimiento de sus facultades jurisdiccionales, ha emitido las siguientes
sentencias dentro de los siguientes juicios: Resolución No. 596-10, dictada el 28
de septiembre de 2010, dentro del juicio No. 508-07 que por reclamaciones de
índole laboral sigue Leonor Chávez Rezábala en contra de la Empresa Cantonal
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de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG); Resolución No. 59710,dictada el 28 de septiembre de 2010, dentro del juicio de trabajo No. 842-07
que sigue María Lozano Castillo en contra de la Empresa Cantonal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG); Resolución No. 332-10, dictada
el 31 de mayo de 2010, dentro del juicio No. 504-06 que por reclamaciones de
índole laboral sigue Laura Benítez Arteta, en contra de la Empresa Cantonal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG); Resolución No. 262-10,
dictada el 26 de abril de 2010, dentro del juicio de trabajo No. 263-08 que sigue
Jorge Novillo Bones en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG); en las cuales, con el fin de proteger los
derechos de los trabajadores considerando el sentido más favorable, teniendo en
cuenta que son la parte más débil de la relación contractual, se ha reiterado el
criterio respecto a que el bono o subsidio de comisariato y por transporte deben
ser considerados como parte de la remuneración para el pago de las
indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, resoluciones respecto de
las cuales el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia ha emitido
informe motivado;
RESUELVE
Artículo 1.- Confirmar el criterio expuesto por la Primera Sala de lo Laboral y
Social de la Corte Nacional de Justicia y aprobar el informe remitido por el
Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia y en consecuencia declarar la
existencia del siguiente precedente jurisprudencial obligatorio, por la triple
reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho, que permite llenar el vacío
existente sobre el alcance del artículo 95 del Código de Trabajo en el sentido de
que:
PRIMERO: Se considerará como parte de la remuneración, para el pago de las
indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador de conformidad con el artículo
95 del Código del Trabajo, el o los bonos o subsidios de comisariato y/o por
transporte que se paguen mensualmente.
Artículo 2.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia,
remita copias certificadas de la presente resolución al Departamento de
Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial y
Gaceta Judicial para su inmediata publicación.
Está resolución tendrá efectos generales y obligatorios, inclusive para la misma
Corte Nacional de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial en la
forma y modo determinados por el segundo inciso del artículo 185 de la
Constitución de la República del Ecuador.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el salón de
sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los cinco días del mes de
enero del año dos mil once.
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ff) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, PRESIDENTE; Dr. Carlos Ramírez Romero,
Dr. Hernán Ulloa Parada, Dr. Carlos Espinosa Segovia, Dr. Manuel Sánchez
Zuraty, Dr. Juan Morales Ordóñez, Dr. Gastón Ríos Vera, Dr. Manuel Yépez
Andrade, Dr. Luis Moyano Alarcón, Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Dr. Ramiro Serrano
Valarezo, Dr. Jorge Pallares Rivera, Dr. Galo Martínez Pinto, Dr. Freddy Ordóñez
Bermeo, JUECES NACIONALES; Dr. José Suing Nagua, Dr. Luis Quiroz Erazo, Dr.
Felipe Granda Aguilar, Dr. Luis Pacheco Jaramillo, Dr. Gustavo Durango Vela, Dr.
Ernesto Rovalino Bravo, Dr. Francisco Proaño Gaibor, CONJUECES PERMANENTES

Dra. Isabel Garrido Cisneros
SECRETARIA GENERAL
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