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V. RESUMEN EJECUTIVO 

LA VALIDEZ JURÍDICA DE LAS ACTAS DE FINIQUITO SUSCRITAS ANTE LA 

AUTORIDAD COMPETETNTE QUE PONEN FIN A LA RELACIÓN. 

La presente investigación y estudio tiene como finalidad determinar las causas jurídicas 

por las cuales, un acta de finiquito puede ser invalidada, primeramente nos hemos 

planteado el problema en este caso es la validez jurídica de las actas de finiquito 

suscritas ante autoridad competente para dar por terminada la relación laboral.  

Debido que son impugnadas ante los juzgados  en su gran mayoría, es por eso 

nuestras interrogantes si existe doble intención de parte del trabajador al firmar el acta 

de finiquito para luego impugnar el contenido de esta en su totalidad. Qué garantías 

tienen las partes al firmar un acta de finiquito para que tengan validez jurídica.  sus  

efectos jurídicos, características y elementos necesarios para que estas sean válidas 

jurídicamente y surtan efectos jurídicos, ante que autoridades son celebradas y de qué 

manera la constitución y el código de trabajo ampara los derechos del trabajador ante 

el empleador y visebersa,  fundamentándonos en el código de trabajo, código civil 

además de la jurisprudencia y la doctrina en la que nos hemos percatado que algunos 

jueces no consideran al finiquito como transacción  existiendo vacíos jurídicos referente 

a las actas de finiquito que en su gran mayoría son impugnadas en su totalidad ante los 

juzgados. analizaremos las normas vigentes del código de trabajo, respecto del acta de 

finiquito y el código civil, en relación de cuando las obligaciones de extinguen mediante 

una transacción ya que su asimilación a este acto jurídico, nos permitirá vislumbrar las 

posibles situaciones en las que procedería la impugnación del documento de finiquito, 

situación por la que nos remitiremos a examinar este último cuerpo normativo, en 

donde encontraremos las situaciones que regulan este contrato y las causas que 

motivan su invalidez. A través de nuestra investigación y de las encuestas realizadas 

tanto a estudiantes, abogados en libre ejercicio y jueces de la provincia de el Oro 

hemos llegado a la conclusión de que el art. 595 del código de trabajo se lo reforme de 

la siguiente manera, el documento de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser 

impugnada por este, si la liquidación no hubiere sido practicada ante el inspector de 

trabajo quien cuidara de que sea pormenorizada caso contrario esta será inimpugnable.  

 

Palabras claves: Civil, Acta de finiquito, Validez Jurídica, Transacción, contrato 

 



 

V. EXECUTIVE SUMMARY 

 

THE LEGAL VALIDITY OF THE MINUTES OF SETTLEMENT SUBSCRIBED TO THE 

AUTHORITY COMPETETNTE LAYING END THE RELATIONSHIP 

This research study aims to determine the legal reasons for which a certificate of 

settlement can be overruled, first we have raised the problem in this case is the legal 

validity of the minutes of settlement signed by the competent authority because they are 

challenged before the courts for the most part, is why our questions if there is intention 

to double the worker to sign the minutes of settlement and then challenge the content of 

this in its entirety. What guarantees are parties to sign a certificate of settlement to have 

legal validity. its legal effects, features and elements necessary for them to be legally 

valid and have legal effect, to which authorities are celebrated and how the constitution 

and the labor code protects the rights of workers to the employer, in the labor code , 

civil code in addition to case law and doctrine in which we noticed that some judges do 

not consider the settlement as a compromise existing legal gaps concerning the 

minutes of settlement which mostly are contested in its entirety before the courts. 

analyze the current rules of the labor code, based on the minutes of settlement and the 

civil code, regarding when the obligations extinguished by a transaction because its 

assimilation to this legal act, allow us to glimpse the possible situations where proceed 

the dispute settlement document, a situation we refer you to examine this last legislative 

body, where we find situations governing this contract and the causes for their disability. 

Through our research and surveys both students, lawyers and judges free exercise of 

the Oro province have come to the conclusion that art. 595 of the labor code would 

reform follows, the document release form signed by the employee may be challenged 

by this, if the liquidation kind not practiced before the labor inspector who look after it 

detailed otherwise this will be unchallengeable . 

 

 

Keywords: Civil, Act of settlement, Juridical validity, Transaction, contract 
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INTRODUCCION 

La presente investigación que hemos realizado como trabajo de titulación en la 

modalidad de estudio de caso en la carrera de jurisprudencia de la unidad 

académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala bajo la 

dirección del Abg. Guido Peña en calidad de tutor. Hemos realizado nuestro 

trabajo con miras al a la obtención del título de abogadas de los juzgados y 

tribunales de la República.  

Este trabajo está estructurado por cuatro capítulos que nos ha servido como guía 

para analizar las consideraciones que trataremos a continuación. El primer 

capítulo hablaremos sobre la descripción del objeto de estudio aquí haremos una 

contextualización del objeto de estudio que en este caso es si las actas de 

finiquito gozan de validez jurídica, partiendo de aquí hemos exaltado la ciencia del 

derecho, como nace el código de trabajo, se ha definido el tema central 

detallándolo en la base teórica, señalando aquí la relevancia del caso de estudio y 

los hechos de interés del caso concreto de estudio en análisis, los objetivos del 

caso donde nos hemos planteado interrogantes que nos permitió proponernos 

varios objetivos que nos sirvió como direccionar todo el trabajo investigativo. 

El capítulo II está basado en la fundamentación teórico- epistemológica del 

estudio, donde hemos hecho la descripción del enfoque epistemológico, que son 

las actas de finiquito, origen, valides y eficacia jurídica. Si estas actas de finiquito 

tienen valor liquidatorio, liberatorio y extintivo entre el trabajador y el empleador, 

analizando el Código de Trabajo, Código Civil, y nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados Internacionales OIT, Además de constar con una 

base teórica que prescribe el tema exacto de cada objetivo.  

El capítulo III hace hincapié al proceso metodológico el diseño de investigación 

que hemos seleccionado, además de la importancia del uso de métodos y 

técnicas adecuadas en esta modalidad de investigación. 

El capítulo IV, se refiere a los resultados de nuestra investigación. Se describe y 

argumenta teóricamente los resultados de las entrevistas y encuestas que hemos 

realizado a las autoridades competentes y grupo de profesionales en derecho, 

que fueron analizadas cualitativa y cuantitativamente y al final encontramos las 

conclusiones y recomendaciones que realizamos las autoras, como parte de los 
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resultados de nuestra investigación, en los que demostramos que los objetivos 

propuestos se cumplieron de manera integral. 

La institución jurídica que analizaremos es lo referente a las actas de finiquito, en 

su art. 595 del código de trabajo, es decir la controversia jurídica que existe, si 

esta es impugnada al no cumplir con los requisitos que preside en esta norma. 

Consecuentemente es necesario hacer un análisis jurídico respecto a la validez 

de las actas de finiquito suscritas ante el Inspector Provincial de Trabajo. 

Tomando en cuenta que existen vacíos jurídicos respecto a este procedimiento, 

es necesario resaltar la importancia del tema, así mismo que se tome en cuenta la 

reforma  que plantearemos ya que son aplicables a la realidad social y jurídica en 

nuestro país.  

El código de trabajo del Ecuador nos indica cuales son los procedimientos para 

este tipo de controversias y como proceder legalmente para poder resolverlos ya 

que las partes tienden a no acogerse a lo que dispone la ley. 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende demostrar la 

inseguridad jurídica en el Ecuador ya que muchos abogados en nuestro país 

proponen a las personas firmar la actas de finiquito, para luego plantear una 

acción laboral ante los juzgados, impugnando el contenido de las actas de 

finiquito, pidiendo una nueva reliquidación, a manera de negocio entre el abogado 

y su cliente cuando la sentencia es favorable, siendo esto un negocio para ellos 

quedando clara la inseguridad jurídica de las actas de finiquito en el Ecuador.  

La constitución de la república en su artículo. 33 nos da a conocer que el trabajo 

es un derecho o un deber social, un deber económico, que garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad una vida decorosa, 

remuneraciones y atribuciones justas, además del desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado (Ecuador, 2014). 

El código de trabajo del Ecuador desarrolla todos esto principios en el art. 4 que 

consagran la irrenunciabilidad de derechos del trabajador  y en el art. 5 la 

obligatoriedad de los funcionarios administrativos para otorgar la protección 

necesaria que permite alcanzar la eficacia de sus derechos, todo con el propósito 
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de equilibrar la fragilidad del trabajador frente a la mayor capacidad económica 

del empleador. 

El problema radica en el momento en que el trabajador decide suscribir el acta de 

finiquito ante el inspector de trabajo y luego la impugna a sabiendas que no está 

conforme con esta acta de finiquito. 

Consideramos  que si el trabajador no está conformé, simple no  firme el acta de 

finiquito, pero tampoco reciba nada. El trabajador engaña a este funcionario 

administrativo que es el Inspector de Trabajo que merece todo el respeto además 

engaña y tiene una deslealtad con la otra  parte que es el empleador. Si no está 

conforme no acepte, no firme, y tampoco reciba el dinero, lo que pasa es que el 

trabajador acepta, firma y recibe el dinero. 

 Nosotros estamos de acuerdo que los derechos del trabajador son irrenunciables, 

que se lo afilie al seguro, vacaciones pagadas, fondos de reserva, remuneración 

justa etc.  Con lo que no estamos de acuerdo es con la actitud de deslealtad,  

primero para con el Inspector de Trabajo que es un ente administrativo, y segundo 

para con el empleador rompiendo un pacto de buena fe, donde nadie lo obliga a 

firmar. Porque lo que impugna es el contenido íntegro, no un punto sino su 

totalidad del  acta de finiquito, donde constan firmas de terceras personas que 

participan de este acto colusorio.  
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CAPITULO II 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

TEMA:  

VALIDEZ JURIDICA DE LAS ACTAS DE FINIQUITO SUSCRITAS ANTE 

AUTORIDAD COMPETENTE QUE PONEN FIN A LA RELACION LABORAL. 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

Es necesario analizar la evolución histórica del derecho al trabajo ya que juega un 

papel muy importante en la vida de cada ser humano, además de que de esta 

manera nace el código de trabajo en Latinoamérica, los derecho del trabajador, “ 

fue el producto de una lucha por la libertad sindical contratación colectiva y mejora 

de las condiciones de trabajo, en la que muchos trabajadores purgaron grandes 

condenas, ya que el hombre era tildado de esclavo del derecho considerado por 

debajo de los animales” (Palomio, 2015) 

Según el profesor Romagnoli señala que el derecho del trabajo, (Jaramillo Jassir , 

2010) “Nació de la costilla del derecho privado, hasta mediados del siglo XX fue 

una disciplina accesoria también en la organización universitaria del saber 

jurídico”. El código laboral es un conjunto de normas, estas sirven para regular las 

relaciones y conductas de trabajador a patrón, de trabajador a trabajador y de 

patrón a patrón, con la única  finalidad de que entre estos dos sujetos exista un 

equilibrio, estas normas son de orden público.  

El derecho de los nació en la revolución industria en el siglo XX, a partir de las 

constantes luchas por adoptar un nuevo orden jurídico referente al trabajo. 

Es así como nace la Fundación, Organización Internacional del Trabajo O.I.T, uno 

de los primero países en unirse en este grupo fue  chile, quien firmo este convenio 

con la OIT, después de algunos años Ecuador junto a otros países 

Latinoamericanos también  adoptaron leyes generales del trabajo al  firma  este 

convenio. 

En tal sentido, el decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica  del Trabajo, 

en su art. 53 se refiere a la relación laboral: “se presumirá la existencia  de una 

relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. Se 

efectuarán aquellas cosas en los cuales, por razones de orden ético o de interés 
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social, se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos 

distintos a los de la relación laboral” (Chrinos Portillo , 2013). 

Dentro del código laboral encontramos en uno de sus artículos el acta de finiquito 

en su art. 595. (trabajo, 2014) “Es un documento legal firmado por el empleador y 

el trabajador celebrado ante el Inspector de trabajo quien tiene la obligación de 

vigilar que este documento se encuentre debidamente pormenorizado” ya que 

además de terminar con la relación laboral se formalizara el pago de valores que 

correspondan a la liquidación por los años de servicio. Para dar por terminada la 

relación laboral debe existir entre ellos el  consentimiento sin que exista vicio 

alguno.  

Si esta acta de finiquito no se la celebra ante esta autoridad pública y no se 

encuentra debidamente pormenorizada podrá ser impugnada por el trabajador. 

En nuestro código de trabajo no existe una definición  exacta del significado del  

acta de finiquito, peor aún característica, requisitos, efectos, sanciones, 

elementos, que regule sus consecuencias y elementos, a sabiendas que es una 

institución dentro del derecho de trabajo,  existiendo vacíos legales cuando el 

trabajador las impugna, pasando del ámbito administrativo al judicial donde el juez 

para emitir su sentencia tiene que basarse a la jurisprudencia, doctrina y la sana 

critica. 

Dentro del estudio de caso hemos tomado como problemática de investigación las 

actas de finiquito, como argumento válido ya que existen una serie de 

controversias a la hora de impugnarlas quedando el tema de estudio de 

investigación de la siguiente manera, VALIDES JURÍDICA DE LAS ACTAS DE 

FINIQUITO SUSCRITAS ANTE LA AUTORIDAD DE TRABAJO QUE PONEN 

FIN A LA RELACIÓN LABORAL. 

La relevancia de estudio de este caso en la Provincia del Oro señalare que a los 5 

días del mes de julio del año 2014 comparece como actor ante el juez Provincial 

de el Oro , el señor Margil Ovando para impugnar un acta de finiquito celebrada el 

9 de julio del 2013 ante la Inspectoría Provincial de Trabajo de el Oro, en la cual 

se hace constar la fecha de entrada y salida y las labores que cumplía, así mismo 

constan rubros económicos cuyo monto total son de $ 3.012,94 dólares por sus 
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33 años de servicio al Sindicato de Choferes Profesionales de el Oro, en calidad 

de Secretario General el señor Jorge Granda Feijoo. 

Demandado por la cantidad de $ 75.300 dólares, aduciendo que esta acta de 

finiquito no estuvo debidamente pormenorizada, tramitada la causa el juez 

resuelve y declara parcialmente con lugar la demanda dispone que el demandado 

el señor Jorge Granda Feijoo en calidad de Secretario General del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Oro, pague al actor el valor de $ 43.796,76.  

Al no estar de acuerdo con la resolución del juez el demandado plantea un 

recurso de apelación que recae en la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de el Oro. Quien a su vez  resuelve negar el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Granda Feijoo representante 

legal del sindicato Provincial de choferes de el Oro si al momento de firmar esta 

acta de finiquito el trabajador está de acuerdo con su contenido entonces porque 

luego la impugna acogiéndose al principio de irrenunciabilidad pidiendo una nueva 

reliquidación quedando de esta manera burlada la parte empleadora ya que 

firmaron un compromiso con buena fe sin que ninguna de las partes fuese 

obligada a recibir y peor aún a firmar esta acta de finiquito, de esta manera queda 

evidenciada su doble intención cuando la impugna para  obtener una reliquidación 

es por este motivo que nos hacemos las siguiente interrogantes. 

- ¿Existe doble intención de parte del trabajador al firmar el acta de finiquito 

para luego impugnarla? 

- ¿Porque las actas de finiquito celebradas ante el inspector de trabajo no se 

le da el valor de sentencia de última y definitiva instancia? 

- ¿Qué garantías tienen las partes al firmar un acta de finiquito para que 

tengan validez jurídica? 

- ¿Por qué el juez no toma en cuenta la confesión judicial como prueba 

fehaciente para determinar la decisión del caso? 

- ¿Qué debería tomar en cuenta la jueza o juez para admitir una demanda 

donde se impugna un acta de finiquito? 
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1.2  HECHOS DE INTERES. 

 

Para determinar la relevancia del objeto de estudio del presente caso, se hizo 
necesario realizar un análisis profundo de cuales eran los hechos de interés que 
lograian al final resaltar la finalidad de este análisis a continuación se exponen los 
principales hechos de interés: 
 

 La accionante Jorge Granda Feijoo, habita desde ya hace 25 años en lote 
de propiedad municipal, de pacifica e ininterrumpida. 
 

 La señora Ramón fallece, y sus hijos quedan en posesión del bien a partir 
del año 1996, con las mismas características de habitabilidad de su 
antecesora. 
 

 El predio posee un área total de 1076 mts2, el mismo que posee sembríos 
de diversas especies de plantas que sirven para la sustentación de sus 
poseedores. 
 

 En el año 2012 se interpone una demanda por prescripción extraordinaria 
de dominio, y accionado es GAD Municipal de la ciudad de Machala. 
 

 En la contestación de la demanda el GAD Municipal, se opone a la 
prescripción por el bien inmueble objeto de la disputa, se no encuentra 
dentro del comercio humano y por tanto no puede ser enajenado ni 
embargado o estorbado pro otra figura legal, a menos que cabildo así lo 
disponga según los principio de legalidad que amparan a los municipios y 
demás gobiernos seccionales del Ecuador. 
 

 La demanda adolece de legitimo contradictor, puesto que no se demando a 
los herederos de los primeros poseedores del predio en cuestión, por tanto 
el juez no podía fallar a favor de los accionantes si los accionados no 
fueron notificados legítimamente. 
 

  Los accionantes no pudieron demostrar que eran los poseedores del bien 
inmueble puesto que no había registro alguno en el catastro municipal que 
demostrara un contrato de arriendo o pago de predios publico, y los 
testigos relataron hechos confusos y opuestos. 
 

 El proceso se dilato por más tres años, y la tramitación del mismo fue casi 
en su totalidad escrito, violentando el derecho constitucional de celeridad 
procesal, la demanda fue dada no a lugar. 
 

 
Tomaremos como referencia la sentencia 07353/2014/00244, donde se impugna 

un acta de finiquito donde podremos evidenciar la doble intención, de la parte 

actora al pedir una reliquidación, además del vacío jurídico que existe en la norma 

ante este tipo de demandas que a pesar de haber sido celebradas ante el 



 

8 

 

inspector de trabajo, son impugnadas, aduciendo que se está violentando contra 

el principio de irrenunciabilidad. 

Antecedentes y actuaciones procesales.- La parte actora,  presto 33 años de 

servicio lícitos como despachador de combustible en la gasolinera que queda en 

el antiguo monumento el bananero, frente al puente en desnivel y en la Y del 

Cambio gasolineras ubicadas en el Cantón Machala con horarios de lunes a 

domingo rotativos y por dos turnos. Percibiendo como remuneración mensual la 

cantidad de $ 318 dólares. Celebrando un acta de finiquito ante el Inspector de 

Trabajo con la parte accionante para dar por terminada su relación laboral, para 

luego de un año impugnarla ante el juez competente, porque no guarda relación 

con sus 33 años de trabajo, amparándose en el artículo 595, 185, 188, 187, 239, 

584, 36, 41 del código de trabajo; así mismo el art. 33, 34,66#2, 325 de la 

Constitución de la Republica. 

La parte actora acude de manera personal y demanda en procedimiento oral al 

señor Jorge Granda Feijoo, como representante del Sindicato de Choferes 

Profesionales de el Oro de esta Ciudad de Machala, disponiendo que se le page 

por las remuneraciones no percibidas desde la fecha desde que se dio por 

terminada la relación, que son décimo tercer sueldo $ 11.000, décimo cuarto 

sueldo $ 8.000, horas suplementarias $11.100, horas extras $ 8.000, feriados $ 

8.000, fondos de reserva $ 5.000, vacaciones $ 7.000, bonificaciones por 

desahucio $ 11.220, utilidades $ 6.000, fijando una cuantía de $80.000. 

CONTESTACION A LA DEMANDA.- Una vez contestada la demanda se fija la 

audiencia Preliminar de Conciliación, no habiendo una mediación entre las parte, 

se señala la exhibición de las pruebas para que se remitan a su despacho, en su 

contestación a la demanda el accionante niega su relación laboral con la parte 

actora, porque en la realidad se firmó un acta de finiquito donde se ha liquidado al 

actor ante el Inspector de Trabajo de el Oro. Amparándose en los art, 113, 114, 

115, 116, 117,118, Código Laboral y 296 del Código Penal. 

En la etapa de prueba las partes procesales piden que se practiquen las 

siguientes diligencias como son juramento diferido, roles de pago, oficios del 

Instituto de Seguridad Social, al Servicio de Rentas Internas, confesión judicial del 

demandado, oficios de la Inspectoría de Trabajo para que remita copias 

certificadas del acta de finiquito. 



 

9 

 

Sentencia de primera instancia.- Emitida el 7 de octubre del 2015. La Jueza de 

esta Unidad judicial Resuelve Administrando Justicia en nombre del pueblo 

soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la 

República, declara parcialmente con lugar la demanda y se dispone que el 

demandado señor Jorge Granda Feijoo en  calidad de secretario General del 

Sindicato de Choferes Profesionales de el Oro, pague al actor señor Marguil 

Obando Prado, los valores por los siguientes conceptos con el 8.06% de tasa de 

interés legal, debiéndose descontar los valores recibidos en el acta de finiquito $ 

3.012,94: décimo tercer sueldo: 14.090,040 + intereses $ 1.151,18 = $ 15.241,58; 

por décima cuarta remuneración: $ 10.620 + intereses de $ 867,65; vacaciones 

son de $ 7.514,88 + intereses $ 613,96 = $ 8.128,84 por fondo de reserva $ 

11.272, 30 + intereses $ 676,33 = a $ 11.948,63, cuyo monto asciende a la 

cantidad de $ 46.806,70 menos 3.012.94 del acta de finiquito, da un gran total de 

$43.796,76, sin costo en $ 500,00 de los honorarios del abogado defensor del 

actor, debiendo deducirse en 5% para el colegio de abogados de el Oro. 

Al no estar de acuerdo con la sentencia emitida en la primera instancia y al ser 

negada la petición de aclaración y ampliación la parte demandada apela la 

sentencia a la sala de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Justicia del Oro. Porque se ha infringido las solemnidades del 

procedimiento que se ha omitido el articulo 76 literal “I” de la Constitución de la 

República del Ecuador artículo 115, 117, 142, 274, del Código de procedimiento 

civil, articulo 595 del código de trabajo, por falta de ampliación del artículo 274 del 

Código de Procedimiento Civil no existe en la sentencia que recurro motivación 

constitucional. En el artículo 274 del código de procedimiento civil que en las 

sentencias se decidirán con claridad los puntos que fueren en la materia de la 

resolución fundándose en la ley. 

SENTENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.- LA 

SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE EL ORO.- Resuelve negar el recurso de apelación a la parte 

demandada y se acoge a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y 

declara con lugar la demanda. 
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DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

Los tribunales nacionales se han expresado en relación con el finiquito, “el 

finiquito legalmente celebrado se asimila en su fuerza a una sentencia firme o 

ejecutoriada, y provoca el término de la relación laboral en las condiciones 

señaladas por el mismo, siempre que se cumplan las exigencias que para su 

celebración la ley exige, analizando la exigencia del finiquito a la luz de su 

requisito de celebración  y efectos jurídicos, cabe concluir que se está en 

presencia de una convención que genera o extinguen derechos y obligaciones, 

que se originan en voluntad de las partes que lo suscriben, y que será vinculante 

para los concurrentes, en miras a dar por finalizada la relación laboral, por lo 

tanto, si existió consentimiento y poder liberatorio en el finiquito suscrito, no es 

legítimo cuestionar el consentimiento y restarle poder liberatorio por 

circunstancias anexas al mismo, como la continuidad del servicio o la primacía de 

la voluntad” (Navarro Albiña, 2011). 

Recurso de casación, Corte Suprema, 11 de septiembre del 2008, “El finiquito 

representa la voluntad de las partes que lo suscriben para extinguir derechos y 

obligaciones de índole laboral, si el finiquito reúne todos los requisitos que al 

efecto contempla, se le podrá conceder pleno poder liberatorio, mientras subsiste 

el vínculo con su empleador, pero no puede extenderse con posterioridad al 

termino de aquel, máxime cuando expresamente renuncio a sus labores y ratifico 

ante el ministro de fe que lo hacía libremente y en conocimiento de los derechos 

que le asistían, por lo que no resulta atendible pretender una nulidad del finiquito” 

(Navarro Albiña, 2011). 

 Corte Suprema, 27 de octubre del 2009, “El finiquito es el instrumento emanado y 

suscrito por las partes del contrato de trabajo empleador y trabajador, con motivo 

de la terminación de la relación laboral, en que dejan constancia del cabal 

cumplimiento que cada una de ellas ha dado a las obligaciones emanadas del 

contrato, sin perjuicio de las acciones o reservas con que alguna de las partes lo 

hubiere suscrito, con conocimiento de la otra pates, este acuerdo de voluntades 

es una convención y presenta un carácter transaccional, que lo constituye en una 

forma de extinguir derechos y obligaciones de naturaleza laboral, cuyo nacimiento 

se corresponde con la voluntad de las partes que lo suscriben, que son quienes 

consintieron en dar por terminada una relación laboral de determinadas 
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condiciones, expresando ese asentamiento libre de todo vicio”  (Navarro Albiña, 

2011). 

Fundamentación de invalidez de un finiquito “Aprobación a la cuenta lo hace 

estimando verdaderas todas las partidas de esa cuenta….al aprobar la cuenta no 

se ha pronunciado sobre un dolo que no conocía; y en pacto de no pedir más en 

razón de la cuenta aprobada no puede valer respecto del dolo contenido en la 

cuenta y que ignoraba el que la aprueba” (Elorriaga de Bonis , 2009).  

Sala Constitucional (Rosales Maican , 2012) “Resulta ilógico pensar que un 

trabajador que recibe el pago de sus prestaciones sociales y demás conceptos 

laborales correspondientes, lo cual implica la terminación de la relación laboral, 

luego pretenda el reenganche y pago de salarios caídos, la sala observa con 

preocupación esta conducta de algunos de los trabajadores con la anuencia de 

algunos abogados, y, más aún su aceptación por parte de algunos tribunales 

laborales que, se insiste lejos del fortalecimiento, de la seguridad jurídica, “le han 

dado al documento de finiquito dos significados precisos: en primer lugar una 

eficacia extintiva y en segundo lugar una eficacia liquidatoria del mismo, la 

doctrina Ibérica, en este sentido también hace esta diferenciación: como extintivo 

de la relación laboral, y una segunda acepción de liquidación, en cuanto a la 

extinción de la relación contractual, puede considerarse como el documento en 

virtud del cual las partes manifiestan por escrito su voluntad de dar por terminada 

la relación laboral, Esta exteriorización de la voluntad de dar por extinguida la 

relación laboral comprende cualquiera de las causas reconocidas por dicha 

legislación, en cuanto a su noción de liquidación, puede contener otra serie de 

circunstancias, referidas al saldo de las cantidades devengadas durante la 

relación laboral, Puede también incluir la constatación de que las cantidades han 

sido entregadas, actuando como recibo, llamándosele aquí expresamente como 

credencial de pago, por último, en la praxis de dicho ordenamiento jurídico 

también se puede incluir una declaración de las partes en donde expresan “que 

ya no se deben nada entre sí” el tribunal supremo español ha expresado que 

finiquito es “aquel documento, no sujeto a (forma ad solemnitatem), que incorpora 

una declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad a la 

extinción de la relación laboral y de que mediante el percibo de la (cantidad 

saldada) no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleador (Navarro 

Albiña, 2011). 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

ESTABLECER QUE EN LA ACTUALIDAD LAS ACTAS DE FINIQUITO NO 

TIENEN VALOR JURIDICO. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar los aspectos de que deben verificar la jueza o juez al 

momento de permitir a trámite la demanda de impugnación de las actas 

de finiquito. 

 Demostrar la falta de disposiciones legales sobre el acta de finiquito ya 

que causan un conflicto laboral 

 Demostrar que las actas de finiquito no son garantías para las partes. 

 Evidenciar que se está vulnerando el principio de buena fe al impugnar 

el acta de finiquito. 

 Evidenciar mediante una encuesta realizada a un grupo de jueces en 

derecho laboral, grupo de abogados, especializados en el área laboral 

y un grupo de estudiantes que se debería reformar el artículo 595 del 

código laboral. 

 

 

CAPITULO II 

2.1  FUNDAMENTACION TEORICA-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

2.1.1 ALCANSES TERMINOLOGICOS DEL ACTA DE FINIQUITO 

Como decíamos en el primer capítulo no es posible encontrar en nuestra 

legislación una definición de finiquito laboral, es necesario para obtener más 

conocimiento sobre las actas de finiquito revisar el Diccionario de la Lengua de la 

Real Academia Española que expresa (Navarro Albiña, 2011) “finiquito es el 

remate de las cuentas, o certificaciones que se da para constancia de que están 

ajustadas y satisfechas el alcance que resulta de ellas.” 

El diccionario jurídico de Cabanellas tenemos la siguiente definición,  “finiquitar 

terminar una operación de dinero o bienes, saldar una cuenta, extender recibo o 
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documento extintivo de una obligación, por extensión, concluir, finalizar una cosa 

o asunto” (Cabanellas de las Cuevas, 1993). 

Finiquito por tanto es una forma para dar por terminada obligaciones y 

compromisos, para obtener una información más amplia es necesario remitirnos a 

un concepto más completo de lo que significa un acta de finiquito,  

Finiquito es el instrumento emanado y suscrito por las partes del contrato de 

trabajo, empleador y trabajador, con motivo de la terminación de la relación 

laboral, en el que dejan constancia del cabal cumplimiento que cada uno de ellas 

ha dado a las obligaciones emanadas del contrato sin perjuicio de las acciones o 

reservas con que alguna de las partes lo hubiera suscrito con conocimiento es 

una convención y presenta un carácter transaccional, forma de extinguir derechos 

y obligaciones de naturaleza laboral (Navarro Albiña, 2011). El finiquito es un 

instrumento público donde las partes llegan a un acuerdo mutuo, y dan por 

terminada la relación laboral.  

Podemos concluir envase a la jurisprudencia y definiciones encontradas que las 

actas de finiquito es un documento emanada por el empleador quien por mutuo 

acuerdo con el trabajador deciden dar por terminada la relación laboral, siempre y 

cuando esta acta de finiquito sea legalmente suscrita ante autoridad competente 

quien vigilara que esté debidamente pormenorizada, el acta de finiquito tiene 

como objeto extinguir el contrato de trabajo celebrado entre las partes y liquidar 

todos los haberes adeudados entre el empleador y el trabajador. 

2.1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA  

Después de analizar la jurisprudencia y doctrina hemos define al finiquito como un 

acto jurídico “Acto jurídico es toda manifestación de voluntad intencionalmente 

dirigida a la creación, modificación, extinción, de relaciones jurídicas, las cuales 

en su mayoría constituyen obligaciones” (Masache , 2011). Las actas de finiquito 

extinguen obligaciones  y  las modifica, siempre y cuando esta no adolezca  de  

vicio. 

Acto jurídico, es todo acto, suceso o acontecimiento producido por la voluntad 

humana, pero no solo a la voluntad de producir un acto en sí, sino a aquella 

voluntad que busca producir consecuencias de derecho, o efecto jurídico. Todo 

acto jurídico busca establecer relaciones jurídicas, y deben estar permitidas por la 



 

14 

 

ley (Masache , 2011). Podemos concluir que las actas de finiquito producen 

consecuencias y efectos jurídicos. 

2.1.1.2 SEGURIDAD JURÍDICA  

Para comenzar traeremos a colación la definición que da Manuel Osorio en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales sobre el termino seguridad 

jurídica, (Valcarcel Torres, 2007) “Representa la garantía de la aplicación objetiva 

de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus 

derechos y obligaciones, sin que el capricho la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causar perjuicio”. La seguridad jurídica de los actos 

celebrados ante autoridades competentes, es la garantía que cada ciudadano 

tiene para hacer respetar sus derechos y obligaciones. 

Existe seguridad jurídica cuando se permite la impugnación de un acta de finiquito 

una vez suscrita y firmada por mutuo acuerdo por el trabajador, veamos 

primeramente el significado de seguridad jurídica, según Sánchez de la Torre, 

(Lopez Oliva, 2011) “la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de la 

permanencia de sus situación jurídica y no será modificada sino por 

procedimientos regulares y conductos establecidos de manera previa y clara”. La 

seguridad jurídica a nuestro criterio personal, es la garantía que el estado le da al 

ciudadano para que sus derechos, principios y garantías  no sean violentados y 

se  respeten normas, ordenamientos y principios establecidos en nuestra 

constitución. 

Según el art.82 de la Constitución de la Republica.-El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

2.1.1.3 EFICACIA JURIDICA DEL ACTO JURIDICO 

Nuestra legislación no encontramos un concepto de (Cubides Camacho, 

2011)“eficacia capacidad de producir efectos si un acto no produce efecto, se 

entenderá que es ineficaz.” es decir  (Cubides Camacho, 2011) “su finalidad es 

que lo querido por los agentes que  celebran  el acto jurídico, se convierta en una 

realidad jurídica, sana, segura, y ello solo es posible cuando se da el conjunto de 

condiciones de eficacia”. Es decir la finalidad de la eficacia jurídica es que el acto 

jurídico surta efectos jurídicos, para que sea válido jurídicamente. 
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2.1.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FINIQUITO 

 Es un documento donde se plasma el mutuo acuerdo de las partes para 

dar por terminada la relación laboral, por lo tanto es un acto jurídico 

bilateral. 

 Contiene una o más declaraciones donde se declara una concesión mutua 

donde se declara que una de las partes se libera para con las otras 

obligaciones y derechos extinguiendo reclamaciones futuras. 

 Constituye prueba pre constituida sirve como prueba para conflictos a 

futuro, constancia y medio probatorio del término de la relación laboral 

 Es un título ejecutivo donde se encuentran cifras que no han sido pagadas 

al trabajador. 

 Es una renuncia a un reclamo posterior. El trabajador renuncia a plantear 

acciones laborales. 

 Extinción de la relación laboral entre el empleador y el trabajador. 

2.1.1.5 EFECTOS DEL FINIQUITO 

El acta de finiquito que cumpla con los requisitos establecidos en las normas, 

goza de validez jurídica, y tendrá efectos jurídicos, (Navarro Alviña, 2011) “el 

finiquito servirá de título ejecutivo de las sumas en el señaladas, también confiere 

el llamado poder liberatorio, haciendo que las partes nada se adeuden una vez 

suscrito con las formalidades”. Un título ejecutivo es, (Prieto Monrroy, 2010) “será 

título ejecutivo el documento en el que conste una obligación clara, expresa y 

exigible, lo que nos lleva a detenernos en el concepto de obligación, para poder 

determinar en qué momento esta es clara, expresa y exigible.”  

 Efecto liquidatario.- conformidad del trabajador con la liquidación al 

firmar el finiquito. 

 Efecto liberatorio.-Clausula en donde el trabajador se compromete a 

“nada más pedir o reclamar.”  

 Efecto extintivo.-Terminación de la relación laboral entre el empleador 

y el trabajador por mutuo acuerdo. 

 

2.1.2 BASES TEORICAS DE LA IMVESTIGACION 
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El acta de finiquito es una de las formas para terminar la relación laboral por 

acuerdo de las partes según el art.169 del código de trabajo.- causas para la 

terminación del contrato individual, numeral 2 por acuerdo de las partes (Trabajo, 

2014). Tanto la constitución como el código de trabajo protegen los derechos del 

trabajador garantizando la protección laboral, protegiendo los derechos del 

trabajador como señala el art. 4 del código de trabajo.- los derechos del trabajador 

son irrenunciables, será nula toda estipulación en contra. 

La principal fuente del derecho de trabajo es la constitución de la República del 

Ecuador ya que en ella encontramos garantías derechos principios para con el 

trabajador, como estipula el art.424 de la constitución, “la constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales: en caso contrario carecerá de eficacia jurídica” (Ecuador, 2014). 

 De acuerdo a la jerarquía otra fuente del derecho laboral según la constitución 

son: los tratados y convenios internacionales de los derechos humanos y 

derechos universales de los derechos humanos, según el art.417 de la 

constitución de la república (Ecuador, 2014). Los tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador se sujetaran a lo establecido en la constitución. 

En el código de trabajo encontramos que los derechos del trabajador son 

irrenunciables todo lo contrario a lo estipula el código civil en su art.11.-podran ser 

renunciables los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el 

interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia (Civil, 2013) 

Es decir el estado Ecuatoriano prohíbe a los trabajadores a renunciar sus 

derechos. 

2.1.2.1 PRINCIPIO DE INDUVIO PRO OPERATIVO 

El código de trabajo fue promulgado en base al principio protector  llamado 

también principio pro operatorio que es utilizado por el juez en caso de conflicto 

de leyes siempre prevalecerá la del trabajador, Alfonzo Guzmán plantea en su 

Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo que el Principio Protector, (Castillo Añez 

, 2009) “se fundamenta en proteger a la clase social trabajadora frente a los 

abusos y exigencias indebidas de la clase patronal, debido a la desigualdad 

económica existente entre estos sujetos laborales, trato de ser equiparada por el 
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legislador, a través de la protección jurídica del trabajador”.   Es decir que el juez 

aplicara en caso se dudas para aplicar sentencia aplicara la norma más favorable 

para el trabajador. 

 La constitución de la republica art.326 numeral 3, dice que en caso de sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral estas se aplicaran en sentido más favorable a las personas trabajadoras 

(Ecuador, 2014). 

El código de trabajo art.7 en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones  

legales reglamentarias o contractuales en materia laboral estas se aplicaran en 

sentido más favorable a las personas trabajadoras (trabajo, 2014). 

2.1.2.2 PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD 

Principio de irrenunciabilidad o intangibilidad (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 

2012)“el principio de irrenunciabilidad  de los beneficios laborales se apoya en el 

mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación del trabajador, 

los derechos en ellas reconocidos se sustraen en la autonomía de la voluntad 

privada, por lo que no son disponibles salvos lo estipulado en la ley”. Los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables, el estado mediante las normas 

los salvaguarda. 

El principio constitucional garantiza la intangibilidad de los derechos laborales es 

decir irrenunciables guardando relación con el art 5 del código de trabajo, los 

funcionario judiciales y administrativos están obligados a prestar a los 

trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos (Trabajo, 2014). 

2.1.2.3 PRINCIPIO DE BUENA FE 

En nuestra normativa encontramos el principio de buena fe como una norma 

social para regir la conducta humana según Pedro Irureta, (Pedro, 2011) “la 

buena fe es un principio general del derecho es predicable tanto para el trabajador 

como para el empleador tanto para con el desarrollo del contrato como para con 

su extinción” según Diez Picazo “la buena fe es la rectitud y honradez en el trato, 

certero comportamiento o manera de proceder a la cual las partes deben atenerse 
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en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, celebración, interpretación y 

ejecución.” 

En conclusión tanto el empleador como el trabajador deben celebrar este acuerdo 

basándose en el principio de buena fe, donde la parte empleadora cancela, liquida 

los haberes que por derecho le corresponden al trabajador de liquidar, y el 

trabajador tiene la obligación de no plantear acciones laborales por que al 

momento de celebrar esta acta de finiquito estuvo de acuerdo. 

2.1.2.4 EL ACTA DE FINIQUITO COMO UN CONTRATO DE TRANSACCION 

Si bien la transacción está contemplada como una de las formas de extinguir las 

obligaciones acorde a la enumeración efectuada en el artículo 1583 C.C.  

La transacción es una forma de extinguir las obligaciones, sin embargo, el Código 

Civil la desarrolla a partir del artículo 2348 C.C., indicando que es un contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un 

litigio eventual. Encontramos en la definición un tratamiento dual para la 

transacción, pues por un lado se la considera como un medio para extinguir las 

obligaciones; y, por otro lado un contrato. 

2.1.2.5 TERMINACION LEGAL DE CONTRATO DE TRABAJO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

El acta de finiquito es un documento donde las partes por mutuo acuerdo 

terminan una relación laboral, donde el empleador cancela todos sus haberes y 

liquidaciones al trabajador, es decir un recibo de pago al momento que se ejecuta. 

El acta de finiquito cobra vida jurídica según lo estipulado en el art. 169 numeral 2 

(Trabajo, 2014) “Que dice por acuerdo de las parte es decir el contrato de trabajo 

termina por el acuerdo de las partes, acuerdo concebido por el trabajador y 

empleador.” 

2.1.2.6 ACUERDO DE VOLUNTADES 

En los contratos prima la voluntad de las partes, lo que en art, 169. Del código de 

trabajo establece causa para dar por terminada la relación laboral y una de ellas 

es por mutuo acuerdo entre las partes. 

En conclusión la voluntad es el elemento esencial del consentimiento y también 

del negocio jurídico, la voluntad es una manifestación de la autonomía del ser 
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humano, por tanto un acto jurídico afectado por vicios no surte efectos. (Serrano 

Gómes, 2010). Además de no surtir efecto no será válido jurídicamente. 

En conclusión el elemento principal en la celebración de un acta de finiquito es el 

consentimiento a través de la voluntad al firmar esta acta. 

2.1.2.7 VICIOS DEL CONSENTIMIENTO EN EL FINIQUITO 

Para que exista y sea válida jurídicamente el acta de finiquito es necesario de que 

esta no adolezca de vicio alguno, en términos generales, se entiende que una 

persona dio su consentimiento cuando acepto, permitió o autorizo la realización 

de una conducta o una petición especifica que otra le hace y, también, tratándose 

de relaciones jurídicas que acepto obligarse (Serrano Gómes, 2010). Según el 

art.1467 del código civil los vicios del consentimiento son error, fuerza y dolo. 

 ERROR.-según Tomas de Aquino (Neme Villareal, 2012) “la teoría del error 

se deriva de su estudio sobre la relación entre la ignorancia y la voluntad, 

en la que pone en evidencia la necesidad de distinguir la manera en que la 

ignorancia afecta a la voluntad” es decir la ignorancia  afecta la voluntad 

cayendo en el error. 

  FUERZA.- la fuerza como vicio del consentimiento según, (Hinestrosa , 

2005) “Las situaciones en que el asentamiento es producto de la presión 

indebida de la clase que sea: coerción física o amenaza, influencia 

psicológica por lo cual resulta invalido”. 

 DOLO.- Inducir a engaño mediante un acto jurídico. 

2.1.2.8 PARTES DEL DOCUMENTO DE FINIQUITO 

 El empleador y el trabajador comparecerán ante el inspector de trabajo 

darán su consentimiento para celebrar este documento de finiquito y este 

contendrá las debidas clausulas. 

 Se describirá la clase de contrato, relación laboral, remuneraciones, 

cuantía hasta la fecha que está pagada, horas extraordinarias y 

suplementarias si existen clausulas se indicaran todos los datos para 

realizar el cálculo pormenorizados de los haberes del trabajador. 

 El trabajador declara la aceptación del pago de sus haberes y de que al 

estar satisfecho, nada tiene que reclamar al empleador ni este al 

trabajador. 
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 Firmas de los comparecientes y del inspector de trabajo. 

2.1.2.9 VALIDACIÓN DE UN ACTA DE FINIQUITO  

 Generar el acta de finiquito a través del aplicativo informativo. 

 Acudir ante el inspector de trabajo quien revisara el acta y autorizara el 

depósito a nombre del ministerio de trabajo. 

 Cargar el comprobante de pago en el aplicativo informativo. 

2.1.3 DERECHO COMPARADO 

CODIGO DE TRABAJO DE CHILE ART.177.- El finiquito, la renuncia y el 

mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no 

fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado 

del personal o sindical respectivo, o que no fuere ratificado por el trabajador 

ante el inspector de trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. El 

finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesta su pago a disposición 

del trabajador dentro de 10 días hábiles, contados desde la separación del 

trabajador las partes podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los 

artículos 63 y 169. La norma permite que, a falta del inspector pueda actuar 

otros ministros de fe del trabajo y el trabajador adopta una actitud de 

aceptación pasiva, es decir, deja el trabajo sin intentar acciones, 

indemnizatorias. 

CODIGO DE TRABAJO DE PARAGUAY ART. 78.- Son causas de 

terminación de los contratos de trabajo: b) el mutuo consentimiento, 

formalizado en presencia de un escribano público o de un representante de la 

autoridad administrativa del trabajo, o del secretario del tribunal del trabajo del 

juzgado en lo laboral o de dos testigos del acto. 
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CAPITULO III 

3.1 PROCESO METODOLOGICO 

3.1.1 DISEÑO DE IMVESTIGACION SEÑALADA 

El presente trabajo de investigación se orienta fundamentalmente en dar solución 

a un problema.  

En  nuestro caso emplearemos el método deductivo análisis- síntesis, descriptivo, 

los mismo que utilizamos de acuerdo al problema de investigación, definimos las 

técnicas que hemos empleado como la encuesta y las entrevistas investigación 

bibliográfica y documental. Luego la selección de métodos y técnicas empleados. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación a utilizar en el presente caso es el descriptivo ya que 

describiremos con precisión las características de la situación para nuestro 

análisis de caso. Este trabajo tiene como finalidad solucionar un problema de 

relevante importancia es el aspecto legal y jurídico debido al vacío legal, referente 

a las actas de finiquito y poder verificar los aspectos que debe verificar una jueza 

a la hora de la impugnación de un acta de finiquito, suscrita y pormenorizada ante 

el inspector de trabajo. 
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3.1.3 MODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación de campo 

3.1.4 MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Método deductivo hemos utilizado doctrina jurisprudencia y demás fuente 

para deducir suposiciones. 

 Como modo de investigación el método descriptivo ya que hemos recogido 

datos para luego analizarlos. 

 Método de análisis-síntesis: este método fue empleado para poder llegar a 

las debidas conclusiones mediante el análisis. 

 Método histórico comparado debido a la necesidad de ampliar el 

conocimiento hemos investigado con otras legislaciones como se garantiza 

esta norma. Atreves de la historia como ha evolucionado. 

3.1.5 METODOS DE IMVESTIGACION JURIDICA 

 Método exegético.- Aplicación de la norma; explicando su contenido 

tratando de identificar la intención del legislador cuando la creo. 

 Método sistemático.- Agrupación de las normas que tengan un mismo fin, 

todo lo referente a finiquito, terminación de la relación laboral entre otros. 

 Método de las construcciones jurídicas.- Hemos detallado cuales son las 

reglas aplicadas en cada capítulo, detallando cuales son las reglas 

aplicada en cada en cada una de dichas instituciones jurídicas. 

 Método histórico.- Para nuestro estudio lo utilizamos para conocer los 

antecedentes de los juicios laborales y cómo ha evolucionado. 

3.1.6 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.-Para nuestro caso hemos adoptado la 

modalidad de investigación mixta porque para el correspondiente estudio de caso 

fue necesario realizar una investigación doctrinal al recoger información mediante 

revistas científicas, libros que nos proporcionaron el conocimiento de la 

investigación, los cuales nos aportaron como sustento legal para nuestro trabajo 

de investigación, además de incurrir a las investigaciones de campo la misma que 

nos sirvió para estar en contacto con la realidad legal cuando ejecutamos las 

encuestas en la universidad técnica de Machala en la carrera de jurisprudencia 

alumnos de sexto semestre de la carrera de jurisprudencia, a un grupo de 
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abogados en libre ejercicio. Entrevistas a los 4 jueces de lo laboral del Cantón 

Machala de la Provincia de el Oro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS DE LA IMVESTIGACION 

Expondré de manera detallada, los resultados obtenidos dentro de mi 

investigación de estudio de caso, los mismos que he procedido  a graficar y 

analizar de la siguiente manera: 

4.1.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE 

ESTA CIUDAD DE MACHALA. 

4.1.1.1 ¿CREE USTED QUE LAS ACTAS DE FINIQUITO PONEN FIN A LA 

RELACION? 
 
               Cuadro No. 1                                                                                   Gráfico No. 1 
 TRÁMITE EN MATERIA LABORAL  

 
            
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas a los abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: las Autoras 

 

ALTERNATIVA 

ABOGADOS 
ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 

a) Si 28 28% 

b) No 72 72% 

TOTAL 100 100% 
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SI 
62% 

NO 
38% 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- De las encuestas realizadas del 100%los abogados 

de  la Republicas nos ha contestado el 72%   que si cree que las Actas de 

Finiquito ponen fin a la relación laboral, pero el 28% nos supo  decir que no ponen 

fin a la relación laboral, porque se puede seguir una demanda donde se violentan 

los derechos del trabajador. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- De las encuestas realizadas a los Abogados como 

podemos observar el gran porcentaje, si cree que las actas de finiquito se la debe 

valorizar porque son firmadas ante un funcionario administrativo, y es un acuerdo 

de las partes, y es así que en nuestro grafico es muy poco el porcentaje que nos 

supo decir que las actas de Finiquito si son impugnables ante un juez competente.  

 

 
 
 
 
 
 

4.1.1.2 ¿CONSIERA USTE QUE LAS ACTAS DE FINIQUITO SON GARANTIAS 

LAS PARTES? 
Gráfico No. 2 

EN MATERIA LABORAL 

 

 
 
 

  

 

Fuente: Encuestas a los abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: las Autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- el 62%de los abogados encuestados nos dice que si 

considera que las Actas de finiquito si es una garantía para las partes, pero 

tenemos el 38% que no considera que una acta de finiquito sea una garantía tanto 

como para el empleador como para el trabajador. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.-Analizando estas encuestas se puede determinar que 

su gran porcentaje los abogados de la republica de la provincia de el oro no 

ALTERNATIVA 

ABOGADOS 
ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 

a) Si 62 38% 

b) No 38 62% 

TOTAL 100 100% 
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SI 
48% 

NO 
52% 

SI 
69% 

NO 
31% 

piensa que las actas de finiquito son una garantía para las partes, porque se 

vulnera el derecho de los trabajadores.  

 

¿CREE USTED QUE EXISTE VALIDEZ JURIDICA AL FIRMAR UNA ACTA DE 

FINIQUITO? 
Gráfico No.3 

EN MATERIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: las Autoras 

    ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 52% no considera que haya una validez jurídica a 

dicho documento, es muy poco la diferencia que opina del 100% el 48% presume 

si existe una validez jurídica para las partes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- los encuestados en su mayoría manifiestan las 

consecuencias que se vienen, como u omisión impugnando el actas de finiquito 

Y no considerándose como garantía para las partes, dentro de este análisis 

identifica la causa que se origina una demanda. 

 

¿SABIA USTED QUE LAS ACTAS DE FINIQUITO EN SU GRAN MAYORIA 

SON IMPUGNADAS? 

Cuadro No. 4 

EN MATERIA  LABORAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: las Autoras. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- En la sociedad de hoy nos damos cuenta que si 

llegamos a firmar un acuerdo se debe respeta, lo acordado ya que incluyen  

ALTERNATIVA 

ABOGADOS 
ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 

a) Si 48 48% 

b) No 52 52% 

TOTAL 100 100% 

ALTERNATIVA 

ABOGADOS 
ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 

a) Si 69 69% 

b) No 31 31% 

TOTAL 100 100% 
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SI 
72% 

NO 
28% 

firmas de terceras personas, que se encuentra como testigos de hecho, y al saber 

que se va impugnar dicho documento entonces nos preguntamos el por qué 

firmamos y aceptamos dinero.  

 
ANÁLISIS CUALITATIVO.- En la sociedad de hoy nos damos cuenta que si 

llegamos a firmar un acuerdo se debe respeta, lo acordado ya que incluyen  

firmas de terceras personas, que se encuentra como testigos de hecho, y al saber 

que se va impugnar dicho documento entonces nos preguntamos el por qué 

firmamos y aceptamos dinero. 

4.1.1.3 ¿CONSIDERA APROPIADO LA REFORMA DEL ARTICULO 595 DEL 

CODIGO DE TRABAJO PARA OTORGAR LA VALIDEZ JURIDICA, A LAS 

ACTAS DE FINIQUITO Y QUE ESTA SEA IMPUGNABLE UNA VEZ SUSCRITA 

ANTE LA AUTORIDAD DE TRABAJO QUE PONE FIN A LA RELACION 

LABORAL? 

 

 

 

Cuadro No. 5 

EN MATERIA  LABORAL 
 

 
 
 

 
    Fuente: Encuestas a los abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: las Autoras. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Del 100% el 72% si considera que se haga una 

reforma a este articulo 595 indicado que una vez suscrita una acta de finiquito 

tenga una validez jurídica, pero el 28% no piensa igual dice que una acta de 

finiquito si se debe impugnar así sea que ya este suscrita. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- en la actualidad en los juzgados cambia la suscripción 

de las actas de finiquito, y lo que se impugna el contenido íntegro de las actas de 

finiquito ya que participan en ese pacto colusorio, y se vulneran los derechos del 

trabajador. 

ALTERNATIVA 

ABOGADOS 
ENCUESTADOS 

Número Porcentaje 

a) Si 72 72% 

b) No 28 28% 

TOTAL 100 100% 
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4.1.2 ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 

DR.: ERNESTO CASTILLO. 

1) Dentro de su judicatura se han iniciado procesos de impugnación de 

actas de finiquito? 

El inspector tiene la potestad de revisar que esa acta sea pormenorizada y 

legalizada pero si no es así el trabajador puede venir a demandar judicialmente 

por qué le han vulnerado sus derechos. 

2) Considera usted procedente que un trabajador luego que firma un acta de 

finiquito y recibe una indemnización en dinero, este puede impugnar dicho 

documento e iniciar la relación laboral. 

Existen dos precauciones que hay que tomar desde el punto de vista civil, todo 

documento firmado por las partes suscrita por las partes tiene validez jurídica, 

eficacia y la transacción está determinada en el código civil una forma de resolver 

litigió y hora bien desde el punto civil, cuando firmas un documento le aceptas las 

clausulas contenidas en el documento no tienes nada que reclamar porque así 

sea voluntariamente salvo que se cometan viseras de consentimiento pero si no 

es así tenemos la otra visión la visión  del derecho Social, del derecho laboral, y 

entonces el derecho del trabajador es irrenunciable y esta es como principio 

constitucional si es así se está como principio constitucional de que él no puede 

renunciar a sus derechos a pesar de que el afirmado una acta de finiquito y luego 

solicita una impugnación de este documento está consagrando que los derechos 

del trabajadores son irrenunciables y tiene toda la predisposición de justicia para 

garantizar sus derechos en toses es un tema de visiones hablar del derecho civil 

está consagrado a la transacción y pone fin a cualquier litigio pero como se trata 

de un tema laboral cambia la visión  cambia el estero con el cual puedes mirar 

problema y entonces así el trabajador haya firmado lo que hubiese firmado 

cualquier renuncia es nula si él dice que renuncia a perseguir más beneficios si el 

renuncia a  iniciar acciones legales esa cláusula que el renuncia es nula no se le 

puede prohibir renunciar el derecho al trabajador. 
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3 Existe según su criterio violación a la seguridad jurídica al permitir la 

impugnación de una acta de finiquito mediante una acción laboral luego de 

que está inscripta y firmada por el trabajador 

El código civil consagra la figura jurídica de la transacción como una forma 

resolver los conflictos judiciales y además como una forma de instancian las 

obligaciones es decir si tu llegas un acuerdo con otra parte con el deudor 

cualquiera que este sea surte el efecto deseado salve el caso que exista  vicios 

de consentimiento error  fuerza y dolo pero si no es así existe un acuerdo  entre 

las partes surge un efecto de la transacción y pone fin a cualquier controversia 

pero si es la transacción produce dentro del margen de una relación laboral  

entonces cambia la visión ya no lo puede ver desde el punto de vista civil si no 

desde el punto de vista laboral entonces hay te dice que por más que el 

trabajador renuncie a sus derechos simplemente esto derechos son irrenunciables 

ENTREVISTA 2 

DRA. MARÍA CECILIA MARTÍNEZ ARIAS 

1) Dentro de su judicatura se han iniciado procesos de impugnación de 

actas de finiquito? 

Más del 50% son procesos de impugnación Actas de Finiquito. 

2) Considera usted procedente que un trabajador luego que firma un acta de 

finiquito y recibe una indemnización en dinero, este puede impugnar dicho 

documento e iniciar la relación laboral. 

Por supuesto que sí es más el artículo 595 del código de trabajo  habla sobre la 

impugnación del documento de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser 

impugnada por este si la liquidación si un hubiera sido practicada ante el inspector 

de trabajo que cuidara que sea pormenorizada. 

3) Existe según su criterio violación a la seguridad jurídica al permitir la 

impugnación de una acta de finiquito mediante una acción laboral luego de 

que está inscripta y firmada por el trabajador 

 El derecho del trabajador es irrenunciable  y podría haber un rubro no haber sido 

cancelado dentro de esta acta de finiquito cual el trabador tiene todo su derecho 

constitucional y legal para hacer su reclamo. 
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4) Como usted considera a la figura jurídica transaccional que se incorpora 

a un acta de finiquito teniendo como antecedente el art 1583 numeral 4 del 

código civil. 

Caso que sea de mutuo acuerdo es una transacción la acta de finiquito entre las 

partes en caso no se un acuerdo igual es una forma de dar por terminado así sea 

una manera unilateral siempre y cuando el empleador tenga que pagar lo que 

corresponde por indemnización de despido intempestivo al trabajador para mi es 

una transacción es un modo de intuición  de la obligación que tiene el trabajador 

con el empleador.  

ENTREVISTA 3 

JUEZ DIEGO FIGUEROA ZOSORANGA 

1) Dentro de su judicatura se han iniciado procesos de impugnación de 

actas de finiquito? 

Si en su gran mayoría 

2.-Considera usted procedente que en un trabajador, luego que firma un 

acta de finiquito y recibe una   indemnización en dinero este puede 

impugnar dicho documento e iniciar una acción laboral? 

Si considero procedente ya que este acuerdo entre las partes puede adolecer de 

algún vicio del consentimiento como son el error la fuerza o el dolo. 

3) Existe según su criterio violación a la seguridad jurídica al permitir la 

impugnación de una acta de finiquito mediante una acción laboral luego de 

que está inscripta y firmada por el trabajador. 

NO. no existe violación a la seguridad jurídica porque lo que reclama mediante la 

impugnación es un derecho que le corresponde. Los derechos de los trabajadores 

son irrenunciables art.4 del código de trabajo además de ser un principio 

constitucional. 

4) Como usted considera a la figura jurídica transaccional que se incorpora 

a un acta de finiquito teniendo como antecedente el art 1583 numeral 4 del 

código civil. 

Si tómanos en cuenta el art 1583 del Código Civil  de una de las formas de 

extinguir la obligaciones es la transacción, para nosotros es una gran ayuda a la 
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hora de dar una sentencia ya que existen vacíos legales que nos hable sobre las 

actas de finiquito y la mayor partes de los jueces nos basamos a la jurisprudencia 

y la doctrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado con el estudio del presente caso y haber estudiado 

minuciosamente, tanto jurídica como doctrinariamente todos los puntos que 

conllevan a nuestro tema del proyecto del estudio de este caso, me permito 

formular las siguientes conclusiones: en nuestra legislación encontramos la 

institución jurídica de derecho laboral, que tiene como finalidad, que los derechos 

tanto de los trabajadores como de los empleadores se efectivicen mediante la 

institución jurídica laboral nos da la oportunidad de ejercer acciones en los plazos 

que determine y la ley existen inconvenientes, falencias y vacíos en algunas de 

sus disposiciones legales. 

En la investigación realizada se ha confirmado la existencia de graves problemas 

en el ejercicio de las acciones sobre la validez jurídica de las actas de finiquito. 
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El trámite que se da a la presente acción relacionada con las actas de finiquito, 

pasa de ser una acción administrativa a una acción judicial, que trae consigo 

muchos, por lo contradictorio, que resulta el mismo. 

Actualmente en los juzgados se conocen conflictos laborales relacionados a la 

ilegalidad o incumplimiento de pago de valores a los trabajadores, que conllevan a 

que este se efectivicen ante un juez laboral. 

Una vez analizado los diferentes puntos llegamos a la conclusión final que las 

actas de finiquito están causando graves contradicciones que están llevando a la 

administración de justicia a trabajar de una manera inadecuada, porque si nos 

ponemos analizar lo que realiza el funcionario administrativo, específicamente el 

inspector de trabajo es inoficioso, ya que estudiando el proyecto nos dimos cuenta 

cuan que la mayoría por no decir todas las actas de finiquito son impugnadas ante 

el juez laboral el mismo que está obligado a hacer valer los derechos del 

trabajador, si la prueba lo amerita, de conformidad con la disposición legal que 

atañe al presente caso. 

Otra de las conclusiones es que estadísticamente, la diferentes causas que se 

tramitan en los juzgados laborales se refiere a las actas de finiquito y falta de 

compromiso de las partes que comparecen ante el Inspector de trabajo con el 

propósito de finiquitar la relación laboral sin perjudicar a ninguna de las dos 

partes, para luego comparecer a los juzgados con el único propósito de pedir el 

pago de valores adeudados por el empleador haciéndola la acción más inoficiosa 

para la administración de justicia. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Como culminación del trabajo de titulación nos permitimos formular las siguientes 

recomendaciones: 

 Se debe perfeccionar el régimen jurídico de las relaciones laborales, con 

las imposiciones de las actas de finiquito. 

 Para facilitar el funcionamiento de los diferentes modos de terminar una 

relación laboral debe hacerse más práctico el procedimiento que conlleve, 

al cobro de valores pormenorizados que se den en los diferentes casos. 

 La institución  jurídica de las actas de finiquito debe reformarse, para que 

se haga más efectivo, el cumplimiento de esta obligación, y así los 

administradores de justicia, no tengan inconvenientes al momento de 

administrar justicia. 
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 Que los asambleístas impulsen y realicen las reformas legales necesarias 

para que operen las transacciones entre los empleadores con los 

trabajadores en forma ágil, sin trabas ni obstáculos, a fin de que sea una 

institución útil que permita una fácil, concreta y correcta aplicación de la 

ley. 

 Que existe necesidad que el régimen jurídico sobre esta institución se 

modernice para garantizar de manera plena y absoluta el ejercicio de 

derecho para de esta forma encontrar solución de una manera objetiva y 

eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

(s.f.). 

Cabanellas de las Cuevas, G. (1993). Diccionario Juridico Elemental . HELIASTA S.R.L. 

Castillo Añez , M. (2009). El Sistema de Valoracion de las Pruebas en el Proceso Laborqal 

Venezolano. Gaceta Laboral , 56-86. 

Chrinos Portillo , L. (2013). Politicas de empleo: entre el contrato de trabajo y la relacion 

laboral. Revista de Ciencias Sociales , 35-45. 

Civil, C. (2013). Codigo Civil. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones. 

Cubides Camacho, J. (2011). Eficacia del acto juridico: vision unificada en los ordenamientos 

civil y comercial. Revista de Derecho Privado , 1-62. 

Ecuador, C. d. (2014). Constitucion de la Republica del ecuador. Quito: Corporacion de Estudios 

y Publicciones. 



 

34 

 

Elorriaga de Bonis , F. (2009). LAS DOS HIPOTESIS DEL OBJETO ILICITO CONTENIDAS EN EL 

ARTICLO 1467 DEL CODIGO CIVIL. Chilena de dercho Privado , 135-166. 

Goyes Moreno, I., & Hidalgo Oviedo, M. (2012). Los principio del derecho laboral y la 

seguridad social dinamizan la jurisprudencia constitucional. Entramado , 168-183. 

Hinestrosa , F. (2005). Estado de necesidad y estado de peligro ¿vicio de debilidad? Revista de 

derecho privado , 111-134. 

Jaramillo Jassir , I. (2010). Presente y futuro del derecho del trabajo: breve historia juridica 

del derecho del trabajo en Colombia. Opinion Juridica , 57-74. 

Lopez Oliva, J. (2011). LA CONSAGRACION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA COMO 

CONSECUENCIA DE LA REVOLUCION FRANCESA DE 1789. Prologomenos, Derechos y Valores , 

121-134. 

Masache , J. (20 de Agosto de 2011). Derecho Civil Ecuatoriana. Obtenido de Derecho Civil 

Ecuatoriana: http:junior-masache.blogspot.com 

Navarro Albiña, R. (2011). NOCIONES SOBRE EL FINIQUITO, ALCANCES TERMINOLOGICOS, 

NATURALEZA JURIDICA Y APLICACION PRACTICA EN MATERIA LABORAL. Latinoamerica de 

Derecho Social , 89-111. 

Navarro Alviña, R. (2011). Revista Latinoamericana de Derecho Social. NOCIONES SOBRE EL 

FINIQUITO, ALCANCES TERMINOLOGICOS, NATURALEZA JURIDICA Y APLICACION PRACTICA 

EN MATERIA LABORAL , 89-111. 

Neme Villareal, M. (2012). El error como vicio del "consentimientofrente" a la proteccion de 

la comfianza en la celebracion del contrato. Revista de Dercho Privado , 169-228. 

Palomio, T. (2015). El trabajador:¿ Recurso humano? Gaceta Laboral , 335-343. 

Pedro, I. U. (2011). Vigencia del principio de buena fe en el derecho de trabajo Chileno. Ius et 

praxis , 133-187. 

Prieto Monrroy, C. (2010). Acerca del proceso ejecutivo, generalidades y su legitimidad en el 

Estado Social de Derecho. Revista VIA IURIS , 41-62. 

Rosales Maican , R. (2012). reciente dotrina jusrisprudencial de la sala constitucional sobre 

los principios laborales. Cuestiones Juridicas , 135-142. 

Serrano Gómes, R. (2010). Modificaciones al regimen de capacidad humana en la ley 1306 de 

2009. Revista Faculta de Derechos y Ciencias , 297-320. 

trabajo, C. d. (2014). Codigo de Trabajo. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones. 

Trabajo, C. d. (2014). Codigo de Trabajo. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones. 

Valcarcel Torres, J. (2007). Concepto de comflicto armado interno y seguridad juridica. 

Prolegomenos, Derechos y Valores , 107-121. 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


