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RESUMEN 

 
La presente investigación y estudio tiene como finalidad determinar las causas 

jurídicas por las cuales, un acta de finiquito puede ser invalidada, y establecer 

las situaciones o particulares que no hayan podido ser resueltos entre patrono y 

trabajador, mediante la suscripción del mencionado documento ante el Inspector 

del Trabajo; situaciones que pueden ser discutidas y solventadas en la vía 

judicial; todo esto, fundamentados en las normas de nuestro actual ordenamiento 

jurídico, doctrina y jurisprudencia, que nos permitirá justificar con precisión las 

pretensiones planteadas, con el fin de garantizar los derechos tanto del 

trabajador como del empleador. 

 
Analizaremos las normas vigentes del Código del Trabajo, respecto del acta de 

finiquito y el Código Civil, en relación al contrato de 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, considerándolo 

como tal, situación por la que nos remitiremos a examinar este último cuerpo 

normativo, en donde encontraremos las disposiciones que regulan este contrato 

y las causas que motivan su invalidez. 

 
PALABRAS CLAVES: Acta de Finiquito, Contrato de Transacción, 
Impugnación, Nulidad. 
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ABSTRACT 

 

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

settlement may be invalidated and set situations or individuals that have not been 

resolved between employer and employee, by signing the document referred to 

the Inspector Job; situations that can be discussed and eliminate with in the 

courts; all this, based on the rules of our current law, doctrine and jurisprudence, 

which will allow us to justify the claims made precisely in order to guarantee the 

rights of both the employee and the employer. 

 

Analyze the current regulations of the Labour Code, regarding the minutes of 

settlement and the Civil Code, in relation to the transaction contract, as their 

assimilation into this legal act, it allows us to glimpse the possible situations in 

which proceed the settlement document impugnation, considering it as such, a 

situation we refer you to examine this last legislative body, where we find the 

provisions governing this contract and the reasons for his disability. 

 

KEYWORDS: Minutes of Settlement, Transaction Contract, Objection, Nullity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia; su misión 

primordial es la de resguardar, precautelar y restablecer los derechos de los 

ciudadanos que no hayan sido reconocidos o que hayan sido transgredidos, 

atentando de esta manera, con la seguridad jurídica de las personas; todo esto, 

mediante las correspondientes instituciones instauradas para el efecto y resolver 

las múltiples controversias que se susciten entre los individuos de la sociedad, 

situación por la que, se establecen los mecanismos y políticas idóneas para 

solventar toda clase de conflictos generados, respecto de las obligaciones 

asumidas. 

 
De manera general un acta de finiquito es un documento público, por cuanto es 

reconocido por el Inspector del Trabajo, mediante el cual se deja constancia de 

la finalización de la relación contractual laboral existente, entre dos sujetos 

denominados empleador y trabajador respectivamente, extinguiendo cualquier 

obligación pendiente entre ambas partes.  

 
El acta de finiquito se constituye en prueba de que se han devengado todos los 

valores pendientes por parte del empleador, o en el caso del trabajador, podría 

demostrar su última remuneración y la relación de dependencia, pero se 

consideraría que esto, extinguiría la relación laboral existente entre el empleador 

y su trabajador; por lo tanto, no existirían medios de reclamo para el mismo; esta 

afirmación es totalmente errónea, puesto que, los documentos de finiquito 

pueden carecer de validez jurídica, dejando supérstite todas o algunas de las 

obligaciones derivadas del contrato laboral primigenio, por el hecho de no 

cumplir, con los requisitos establecidos por la ley; o por la presencia de otros 

motivos que puedan acontecer y motivar su invalidez, tales como; los vicios del 

consentimiento contemplados en nuestra legislación, y es por ello, que la ley 

prevé los medios de reclamo específicos, como es el caso de la impugnación, 

situación que se vuelve controvertida, ya que son valores que acepta el 

trabajador por el hecho de que está conforme con lo que se le ha consignado en 

dicha acta y, la suscripción se consideraría como la terminación definitiva de la 

relación laboral; pero, por las múltiples situaciones anteriormente mencionadas, 
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aquella podría carecer de validez y por ende, la vía de accionamiento surte 

plenos efectos legales al aplicarlo, pudiendo de esta manera, verificar la 

autoridad idónea para el caso y el trámite a seguir. 

 
En el primer capítulo abordaremos el tema de los actos y declaraciones de 

voluntad, para conocer su contenido y saber cuáles son los requisitos o 

condiciones que deben concurrir en los actos jurídicos; luego explicaremos lo 

que es el contrato como una clase de acto jurídico; su definición, importancia, 

elementos y los efectos que genera. 

 
Una vez analizado a fondo el contrato, en el segundo capítulo titulado “El Acta 

de Finiquito como un Contrato de Transacción”, examinaremos el acta de 

finiquito desde su contenido, el cual no se encuentra definido en ningún cuerpo 

normativo de nuestra legislación, por lo que, debemos recurrir a conceptos 

señalados en la doctrina y jurisprudencia ecuatoriana o extranjera, también 

conoceremos sus requisitos de fondo y forma, su importancia, su eficacia y los 

efectos jurídicos que genera, luego para asimilarlo como un contrato de 

transacción, es preciso analizar el mismo, cuya regulación la encontramos en el 

Título XXXVIII del Libro IV del Código Civil; culminando este capítulo 

explicaremos la razones por las cuales, el acta de finiquito puede ser 

considerado un contrato de transacción. 

 
En el último capítulo titulado “El Acta de Finiquito vs El Contrato de Transacción” 

nos referiremos a la impugnación del acta de finiquito, para lo cual partiremos 

señalando; su definición y los medios de impugnación, las clases de acciones, 

sus elementos, su respectivo trámite y su prescripción; estableciendo al final, las 

condiciones para que prospere dicha impugnación con lo que, identificaremos la 

vía que debemos optar y la autoridad competente para conocer el caso, y 

posteriormente resolverlo, situación que también será justificada con los 

respectivos fallos de nuestra Corte Nacional de Justicia, que se adjuntarán a la 

presente investigación. 
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“IMPUGNACIÓN DE ACTAS DE FINIQUITO EN SEDE JUDICIAL" 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

 

1.1 DE LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD  

 
El Código Civil Ecuatoriano, cuando hace referencia en su título relativo a los 

actos y declaraciones de voluntad, empieza señalando en su primer artículo, los 

requisitos necesarios para poder obligarse por un acto o declaración de 

voluntad1, sin antes haber establecido concepto alguno de los mismos, su 

naturaleza jurídica, clasificación y los efectos; por ello, es necesario remitirnos a 

la legislación chilena para poder dilucidar los aspectos antes señalados. 

 

1.1.1 Teoría de los actos jurídicos 

 
Los hechos jurídicos ilícitos y voluntarios resultan insuficientes para formular una 

teoría general. Por el contrario, los actos jurídicos2 denotan una mayor afinidad 

que facilita su sometimiento a reglas y principios. La teoría general de los actos 

o negocios jurídicos surge a fines del siglo XVIII, pero se consolida a mediados 

del siglo pasado con los aportes de los civilistas alemanes, así como los aportes 

de la doctrina italiana en el siglo presente. La legislación civil en su gran mayoría 

no suele contener la teoría del negocio jurídico, sino que más bien, esta se 

encuentra desarrollada a partir de la doctrina, obteniendo principios comunes a 

partir de actos jurídicos como el contrato y el testamento. 

 
El Código Civil Chileno, al igual que el Código Francés, e incluso el Moderno 

Código Italiano de 1942; no consagran ninguna teoría general de los actos 

jurídicos.  La doctrina chilena, siguiendo los lineamientos de la francesa y la 

italiana, ha construido esta teoría derivándola de los principios que indican 

preceptos relativos a los contratos y, en parte, al acto testamentario.  

                                                           
1 Ser legalmente capaz; consentir en dicho acto o declaración de voluntad; recaer sobre 
un objeto lícito; y una causa lícita (Artículo 1461 del Código Civil). 
2 Denominados en otros países como negocios jurídicos. 
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Dentro del Código de Bello tienen especial importancia en esta materia, el título 

“De los actos y declaraciones de voluntad” (nombre amplio que no consigna el 

Código de Napoleón, como tampoco a amplias disposiciones que contiene el 

nuestro) y el dedicado a la nulidad y rescisión de los actos y contratos. 

 
El Código al referirse al “acto o declaración de voluntad” indudablemente se está 

refiriendo al acto jurídico. 

 
Esta afirmación se confirma al denotar que el artículo 1445 emplea la conjunción 

“o”, cuando expresa: “para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad...”, por ende, la frase “declaración de voluntad” no es 

más que una aclaración del término “acto”. 

 
Desde el punto de vista gramatical, esta conjunción se asimila a expresiones 

como, es decir, o sea, etc. El título que contiene al artículo 1445, denominado 

“de los actos y declaraciones de voluntad” parecería que enlaza dos elementos 

distintos y contrarios; sin embargo, la conjunción “y” también puede enlazar dos 

elementos equivalentes. De igual forma, resulta obvio que la intención de Bello 

fue la de relacionar como sinónimos a las dos expresiones, caso contrario habría 

dicho un acto o “una” declaración de voluntad (Alessandri, Somarriva, & 

Vodanovic, 1998) 

 
Refiriéndose específicamente a la Legislación Civil Ecuatoriana, nuestro Código 

Civil tiene una clara herencia napoleónica y chilena; por lo que, sus disposiciones 

son eminentemente semejantes y asimilables al ordenamiento chileno. De esta 

manera, el título segundo del libro IV se titula coincidentemente “De los Actos y 

Declaraciones de Voluntad”, reafirmando la equivalencia gramatical antes 

mencionada entre acto y declaración de voluntad.3  

 
1.1.2 Concepto y significado de la palabra acto 

 
El Autor Chileno Antonio Vodanovic considera al acto desde 2 perspectivas:  

                                                           
3 Siguiendo de manera armónica el pensamiento y la intención de Andrés Bello a la hora 

de forjar esta institución. 
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a) De manera sustancial, denota al acto jurídico como un acto formal, es decir 

cualquier documento cuyo contenido denota una relación, hecho de importancia 

jurídica. A manera de ejemplos tenemos las donaciones o legados a título de 

mejora que aparezcan ya sea en una escritura o en acto posterior auténtico.  

 

b) En un sentido restringido, el acto podría englobar únicamente a los actos 

jurídicos unilaterales que se originan con la voluntad de una parte. Este sentido 

restringido se aplica al caso donde la norma expresamente hace la diferenciación 

entre acto y contrato. (Alessandri, Somarriva, & Vodanovic, 1998) 

 
Henri Capitant define al acto como “La manifestación exterior de la voluntad 

formulada con la intención de producir efectos jurídicos, y que genera los efectos 

queridos por su autor, porque la ley sanciona esa manifestación de voluntad” 

(Larraín Ríos, 1994, pág. 235). 

 
Por lo tanto, para que el acto tenga el carácter jurídico, es necesario de que se 

cumplan con varios requisitos: 

 

 La voluntad de una o más personas; 

 La voluntad debe manifestarse exteriormente; 

 La manifestación de la voluntad al exterior con el preciso y determinado 

objeto de producir efectos jurídicos; crear, modificar, transmitir o extinguir una 

relación jurídica o un derecho; 

 Los efectos jurídicos que se producen deben ser los queridos por su autor y 

no otros;  

 La ley sanciona esa manifestación de voluntad; esto significa que los actos 

jurídicos deben cumplir con una regulación mínima que contempla la ley, para 

que sean obligatorios y eficaces (Ortuzar, s.f.). 

  
El Acto jurídico al reunir cada uno de estos requisitos, va a generar un cúmulo 

de obligaciones a la hora de producir sus respectivos efectos; por tanto, al 

referirnos al contrato, siendo este un tipo de acto jurídico, posee los mismos 

elementos y requisitos que deben concurrir en aquel, que son reconocidos por la 

doctrina civil y contractual tales como: los reales, formales y personales. 
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1.1.3 Requisitos para obligarse por un acto o declaración de voluntad 

 
El Código Civil Ecuatoriano en su artículo 1461 señala los requisitos para que 

una persona se obligue con otra por un acto o declaración de voluntad: 

 

 Que sea legalmente capaz;  

 Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio;  

 Que recaiga sobre un objeto lícito; y,  

 Que tenga una causa lícita.  

 
Desarrollaré a continuación cada uno de los requisitos anteriormente citados 

para una mejor comprensión y especificación. 

 
1.1.3.1 Capacidad 

 
“La capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos civiles y poder 

ejercerlos por sí mismos” (Alessandri, 1995, pág. 45). 

 
“La capacidad es la aptitud que asigna la ley a las personas, para hacerlas 

titulares de la facultad de adquirir derechos y de poder ejercitarlos” (Coello, 1992, 

pág. 9). 

 
Por lo tanto, al ser capacidad una prerrogativa concedida por la ley a las 

personas para adquirir derechos y poder ejercerlos por sí mismos, es necesario 

entenderla desde dos aspectos: 

 

 La Capacidad de goce o adquisitiva 

 
El Dr. Hernán Coello García señala en su libro “Teoría del Negocio Jurídico” que 

la capacidad de goce es connatural a la calidad de persona, ya que la misma, se 

atribuye a todos los individuos de la especie humana, desde su nacimiento hasta 

que hayan sido separados completamente de su madre, según lo establecido en 

los artículos 41 y 60 del Código Civil. 

 

 La Capacidad de ejercicio  
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A criterio de Alessandri: “La capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una 

persona para ejercer personalmente los derechos que le competen” (Alessandri, 

1995, pág. 46). 

 
Se adquiere esta capacidad4 cuando se cumplen ciertos requisitos que la ley 

exige; por otra parte, al referirnos a la incapacidad podemos mencionar las 

siguientes clases: 

 

 Incapacidad absoluta  

 
Se le llama también incapacidad natural, y se comprenden en ella, aquellas 

personas que no están en condiciones de declarar su voluntad conscientemente; 

por lo tanto, es la más grave de las incapacidades. Cuando estamos frente a 

incapaces absolutos, sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no 

admiten caución, por lo que no crean ningún efecto.  

 

 Incapacidad relativa 

 
La Incapacidad relativa es aquella que adolecen ciertas personas, que la ley 

declara como incapaces por circunstancias de su edad, estado civil u otras 

particularidades. Los relativamente incapaces al contrario de los absolutamente 

incapaces, pueden ejercer actos jurídicos por sí mismos. (Troya, 2014) 

 
Ducci Claro respecto de los incapaces relativos y su diferencia con la 

incapacidad absoluta señala:  

 
Su incapacidad no emana de la naturaleza como la incapacidad absoluta, sino 

de la disposición del legislador, fundada en el deseo de proteger sus intereses. 

En contraposición a los absolutamente incapaces, que no pueden intervenir en 

forma personal en los actos jurídicos, pues ello acarrea la nulidad absoluta del 

acto, los relativamente incapaces pueden hacerlo con las debidas autorizaciones 

y sus actos son entonces válidos (Ducci Claro, 2007). 

 

                                                           
4 La capacidad legal de una persona consiste en poder obligarse por sí misma, y sin el 
ministerio o autorización de otra (Artículo 1461 inciso segundo). 
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1.1.3.2 Consentir en dicho acto o declaración y que su consentimiento se 

encuentre libre de vicios 

 
Guillermo Cabanellas conceptualiza al consentimiento como: 

 
La acción y efecto de consentir; del latín “consentiré”, de “cum”, con, y “sentiré”, 

sentir; compartir el sentimiento, el parecer. Es la manifestación de la voluntad 

conforme entre la oferta y la aceptación, y uno de los requisitos esenciales 

exigidos por los códigos para los contratos (Cabanellas, 1997). 

 
El artículo 1488 en el numeral dos, señala el consentimiento como segundo 

requisito de “los actos y declaraciones de voluntad”; por lo que, de acuerdo con 

la legislación ecuatoriana el consentimiento debería ser un elemento necesario 

tanto para el perfeccionamiento de los contratos bilaterales perfectos (ejemplo, 

la compraventa), como de los contratos bilaterales imperfectos (ejemplo, la 

donación), y de los actos, como el caso del testamento, que por definición legal 

es un acto (Coello, 1992, pág. 21). 

 
Es necesario que una persona al querer obligarse con otra, manifieste su 

consentimiento de hacerlo siempre y cuando la misma, se halle sin la presencia 

de vicios5 que pudieran dar lugar a la misma. 

 
Por su parte, la voluntad es un requisito de existencia y la misma exenta de 

vicios, es un requisito de validez.  La voluntad, en los actos jurídicos bilaterales 

toma el nombre de consentimiento, que es la reunión de dos o más voluntades.  

 
Es necesario puntualizar que el autor expresa su voluntad en un acto jurídico 

unilateral (es decir en uno bilateral imperfecto), en cambio las partes, manifiestan 

su consentimiento en los actos jurídicos bilaterales. 

 
En los actos jurídicos bilaterales, se requiere la unión de las voluntades de 

ambas partes para que se forme el consentimiento.  Estamos aquí en presencia  

                                                           
5 Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo (Artículo 

1467 del Código Civil). 
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de verificar (jurídicamente), cuándo ese consentimiento se perfecciona, vale 

decir, nace a la vida del Derecho (Navarro Albiña, 2009). 

 
Exteriorización de la voluntad: La exteriorización y manifestación expresa de 

la voluntad de un individuo, es requisito indispensable para obligarse. Entre las 

formas de manifestación de la voluntad encontramos: 

 

 Voluntad expresa: Nos referimos a la voluntad expresa cuando el individuo 

exclama su intención de manera directa y explícita. El ejemplo más común es 

la suscripción de instrumentos públicos o privados al momento de celebrar 

un contrato 

 

 Voluntad tácita: Si la intención no se manifiesta de manera directa ni 

explícita, sino que se deduce de circunstancias, en las que existe la intención 

de ejecutar o celebrar un acto, nos encontramos frente a una voluntad tácita. 

 
Sin embargo, para que se perfeccione la configuración de la voluntad tácita 

deben concurrir 3 circunstancias: 

 

 El hecho del que se deduce la manifestación de voluntad, debe ser 

concluyente, es decir indiscutible o incuestionable; 

 El hecho debe ser inequívoco, es decir que no pueda ser interpretado de 

manera diferente y; 

 Que la situación no demuestre posteriormente voluntad contraria (Orrego 

Acuña, s.f.). 

 
1.1.3.2.1 Vicios del consentimiento 

 
Al momento de la celebración de un acto o contrato es necesario, que los mismos 

cumplan con cada uno de los requisitos establecidos por la ley; como se 

manifestó anteriormente, el consentimiento no solo es importante sino también, 

lo fundamental es que su origen no se vea alterado o afectado sino al contrario 

como señalamos, aquel debería ser libre y consciente.  

 
Al respecto, Rodríguez Azuero señala lo siguiente:  
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El consentimiento es necesario entonces, tanto para la conclusión del contrato 

como para la precisión sobre su contenido y por tal razón, para que el 

consentimiento tenga eficacia jurídica, es preciso que se exprese, no sólo con 

pleno conocimiento, sino con voluntad libre, esto es, que dicho consentimiento 

no adolezca de vicios (Rodriguez Azuero, 2000, pág. 92). 

 
De conformidad con el artículo 1467 del Código Civil Ecuatoriano “los vicios de 

que puede adolecer el consentimiento son: error, fuerza y dolo”. 

 
1.1.3.2.1.1 Error 

 
Guillermo Cabanellas al respecto señala: 

           
En Derecho se entiende por error el vicio del consentimiento originado por un 

falso juicio de buena fe, que en principio anula el acto jurídico cuando versa sobre 

el objeto o la esencia del mismo, definición aplicada a la ciencia del derecho 

(Cabanellas, 1997). 

 
El error es la disconformidad entre lo verdadero y lo que se cree verdadero, es 

claro el hecho de que nuestra ley, asimila como sinónimos al error con el 

desconocimiento6; cuando en realidad al considerar una norma jurídica en 

cuanto a su vigencia, no puede existir error sino desconocimiento, quizás aquello 

sucedió por el hecho de que su resultado al ser el mismo, convenía considerarlos 

con similar significado, aplicando el criterio de interpretación al referirse al 

sentido técnico de las palabras, a menos que la ley, lo haya tomado en sentido 

diverso (Coello, 1992, pág. 25). 

 
1.1.3.2.1.2 Fuerza 

 
El Doctor Jorge Morales señala el concepto de fuerza, remitiéndose al 

establecido por el Doctor Hernán Coello en su texto “Teoría del Negocio Jurídico” 

quien se refiera a la misma de esta manera: 

 

 

                                                           
6 El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento (Artículo 1468 Código 
Civil). 
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Debemos entender por fuerza la presión física o moral que se ejerce sobre una 

persona para obligarla a prestar su consentimiento, o para declarar su voluntad 

sobre un objeto determinado, o en fin, para impedirle expresar su consentimiento 

o voluntad (Morales Alvarez, 1995, pág. 62). 

 
La voluntad prestada bajo la autoridad de la fuerza o violencia es incompleta, 

puesto de que está viciada de falta de espontaneidad, teniendo en cuenta que, 

el verdadero vicio está constituido por el temor infundido en el ánimo de la 

víctima. 

 
La fuerza es el segundo de los vicios que enumera el artículo 1467 del Código 

Civil y que, conforme a este precepto, vicia también el consentimiento7.  Se debe 

aclarar que la fuerza como vicio del consentimiento, produce en los negocios 

jurídicos bilaterales y en los bilaterales imperfectos, la nulidad relativa; pero en 

los actos jurídicos, como por ejemplo en el testamento, la fuerza produce la 

nulidad absoluta porque no vicia el consentimiento sino la voluntad (Coello, 1992, 

pág. 29). 

 
La fuerza, clasificación 

 
El Dr. Hernán Coello García manifiesta lo siguiente en su texto “El negocio 

jurídico” atendiendo a la forma en que puede ejercerse la fuerza contra una 

persona determinada, si ésta debe prestar su consentimiento o expresar su 

voluntad, la fuerza puede ser: 

 
a) Fuerza física, si se emplean procedimientos materiales de violencia para 

obligar a una persona a consentir o expresar su voluntad.  

 
b) La fuerza moral, es la que se lleva a cabo a través de amenazas, coacciones, 

formas éstas que pueden llevar a imponer una declaración de voluntad. 

 

 

                                                           
7 La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión 
fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se 
mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de 
verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un 
mal irreparable y grave (Artículo 1472 inciso primero Código Civil). 
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Caracteres que debe revestir la fuerza 

 
Veamos los caracteres que debe reunir la fuerza para que se constituya en vicio 

del consentimiento: 

 

 Actual: No caben las amenazas pasadas o futuras para alegar vicio del 

consentimiento, sino que las mismas sean recientes o existentes. 

 

 Grave: Aquello debe ser establecido únicamente por el juez quien es el 

llamado a determinar la gravedad de la fuerza, teniendo en cuenta que el 

simple temor reverencial (miedo al rechazo o desagrado) no vicia el 

consentimiento. 

 

 Injusta o ilegitima: Debe tratarse de una situación que cause en la persona 

la necesidad imperiosa, de cumplir con la obligación por medio el temor 

infundido en ella. 

 

 Determinante: Que el efecto de la fuerza, sea la obtención de la declaración 

de voluntad de la persona (Coello, 1992, págs. 30-31). 

 
1.1.3.2.1.3 Dolo 

 
El Dr. Jorge Morales señala que Dolo8 es todo engaño, fraude o maquinación 

insidiosa de uno de los contratantes que induce al otro a prestar su 

consentimiento para celebrar un contrato, de manera que sin él no se hubiera 

celebrado.  El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos en 

la ley, en los demás casos debe probarse; como ejemplo de un caso en que la 

ley presume dolo, tenemos el hecho de la detención u ocultamiento de un 

testamento; también la ley considera culpable de dolo al albacea que llevase a 

efecto alguna disposición del testamento contraria a la ley (Morales Alvarez, 

1995, pág. 67). 

 
Condiciones para que el dolo de lugar a la anulación del acto 

 

                                                           
8 Dolo de conformidad con el Código Civil “consiste en la intención positiva de irrogar 
injuria a la persona o propiedad de otro” (Artículo 29 inciso sexto). 
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Para que el dolo vicie el consentimiento y produzca la nulidad relativa del acto, 

se requiere: 

 

 Que sea obra de una de las partes; si el dolo es obra de un tercero, el acto 

no es anulable por dolo y la parte perjudicada por el engaño solo tendrá 

acción contra el tercero, autor del engaño, para que le indemnice los 

perjuicios recibidos. 

 

 El dolo debe ser de tal gravedad que aparezca claramente que sin él no 

hubieran contratado. Es decir, el dolo debe ser la causa determinante del 

contrato. 

 

 La acción de dolo corresponde al contratante inocente que ha sido víctima 

del engaño9 y va dirigida contra el contratante doloso (Morales Alvarez, 1995, 

pág. 69). 

 
Efectos del dolo 

 
El Dr. Hernán Coello en su obra “Teoría del negocio jurídico” sostiene que, para 

analizar este aspecto, deben distinguirse dos casos completamente diversos; 

tanto el dolo considerado como vicio del consentimiento o de la voluntad, y el 

dolo tomado como fuente del delito civil. 

 
El dolo vicia la voluntad o el consentimiento, y esto da lugar a la acción rescisoria 

o a la nulidad del acto.  Podemos citar como ejemplos elocuentes de estas dos 

situaciones, las normas de los artículos 1698, inciso final, y 1087; la primera 

norma declara que los vicios del consentimiento producen nulidad relativa y la 

segunda se refiere a las disposiciones captatorias que son proclives al dolo y 

además violentan los principios que gobiernan los negocios mortis causa, 

razones por las que se declaran sin valor. 

 
Si el dolo es fuente de delito civil, el problema cambia radicalmente, en este caso, 

es preciso que se declare la responsabilidad del autor del hecho; y una vez 

                                                           
9 Es necesario que la persona afectada pruebe el dolo, ya que el mismo no se presume, 
salvo los casos previstos por la ley (Artículo 1475 Código Civil). 
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declarada esta responsabilidad, debe demandarse el pago de los daños y 

perjuicios generados por el acto delictivo (Coello, 1992, págs. 33-34). 

 
1.1.3.3 Objeto Lícito 

 
El objeto vendría a constituirse en la prestación a que se comprometen cada una 

de las partes, ya sea en bienes o servicios, de conformidad con la naturaleza de 

las obligaciones, que surjan del contrato que haya sido celebrado válidamente 

por ambos, teniendo en cuenta, que dicho objeto debe reunir ciertas condiciones, 

esto es, aquel debe ser real, lícito y determinado. 

 
El Código Civil exige como cuarto requisito para la validez de los actos y 

declaraciones de voluntad, la existencia de un objeto lícito, señalando lo 

siguiente “Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas 

que se trata de dar, hacer o no hacer.  El mero uso de la cosa o su tenencia 

puede ser objeto de la declaración” (Artículo 1476). 

 
Por lo tanto, de la norma podemos señalar que el objeto consiste en tres 

posibilidades: 

 

 En dar, lo cual supone la entrega de una objeto o cuerpo cierto, o pagar una 

suma de dinero; 

 Hacer, lo que significa una construcción de una obra material; 

 No hacer, lo que significa la abstención de la realización de un acto. 

 
En cuanto a la parte final del artículo, señala que es válida únicamente la 

declaración de voluntad sobre el mero uso o tenencia del objeto (Artículo 1476). 

 
Adicionalmente como condición del objeto de un acto jurídico o contrato, es que 

el mismo debe ser lícito10, es decir, que el mismo debe estar legalmente 

permitido por nuestras leyes11. 

                                                           
10 Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano. También 
hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes (Artículos 1478 y 1482 Código 
Civil). 
11 No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino 
las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean 
comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género (Artículo 
1477 inciso primero Código Civil). 
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1.1.3.4 Causa Lícita 

 
Tanto nuestra legislación como la doctrina, exigen la presencia en todo acto 

jurídico de una causa real12 y lícita, puesto que, sin aquella no habría obligación 

que vincule a las partes contratantes y, sobre todo, en caso de que la misma 

fuese ilícita, produciría la invalidez del acto o contrato; por tanto, carecerían de 

efecto alguno. 

 
La principal dificultad que presenta la causa para los intérpretes y tratadistas, 

está constituida por el hecho de ser un término que admite diversas y variadas 

acepciones. El profesor chileno Víctor Vial del Río señala la siguiente 

clasificación: 

 

 Causa eficiente 

 
Es el elemento originador del efecto, da vida a lo que antes no existía. Así, las 

fuentes de las obligaciones son su causa eficiente. Como ejemplo, la causa 

eficiente de la obligación del vendedor de entregar la cosa es el contrato de 

compraventa mismo. 

 

 Causa final 

 
La causa final es el fin próximo o invariable de un acto, es decir, el que determina 

la voluntad a obrar y que siempre es posible encontrar en la estructura misma 

del contrato y, que es siempre idéntica para todos los actos pertenecientes a la 

misma especie. En una compraventa, para el comprador, la causa será la de 

integrar a su patrimonio algo; y la del vendedor, la de adquirir dinero a cambio 

de las cosas que entrega. 

 

 Causa ocasional 

 
Establecido por el fin remoto y cambiante de un acto, envuelto de un carácter 

personal y psicológico.  Varia para cada individuo, es la causa que promueve la 

                                                           
12 Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la 
prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público (Artículo 1483 
inciso segundo Código Civil). 
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celebración de un acto o contrato en señaladas situaciones.  Aquello significaría 

que una misma especie de acto, puede tener causas ilimitadas de acuerdo a los 

fines que las partes hayan mantenido.  Como ejemplo de esta causa tenemos, 

en el caso del vendedor, será la necesidad de cumplir con una obligación para 

lo cual requiere de dinero; y para el comprador puede ser la obligación de hacer 

un regalo de cumpleaños con el objeto comprado. (Vial del Río, 2006, pág. 190). 

 
1.2 EL CONTRATO COMO FUENTE PRINCIPAL DE LAS OBLIGACIONES 

 
1.2.1. Concepto y generalidades 

 
El contrato es considerado como la fuente más importante de las obligaciones, 

poniendo en evidencia este particular, al titularse en el Código Civil en su Libro 

IV “De las Obligaciones en general y el contrato”. 

 
El Código Civil en su artículo 1454 lo define de la siguiente manera: “Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 

o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. Es 

necesario puntualizar que esta definición de contrato, se confunde con la de 

obligación; la norma lo que hace es definir a esta última, puesto de que aquella 

es el género y el contrato la especie. 

 
El contrato, en efecto genera obligaciones, pero no todas las obligaciones tienen 

como fuente los contratos. Si bien los contratos pueden extinguir obligaciones 

prexistentes, como acontece con la resciliación, la transacción, o la dación en 

pago. Por otra parte, la norma trata como si fuesen sinónimos los términos 

“contrato” y “convención”13.  Existen muchas obligaciones que tienen como 

objeto dar, hacer o no alguna cosa, sin que sean precisamente un contrato. 

 
En conclusión, al contrato podemos definirlo como: “todo acuerdo bilateral que 

tiene por objeto crear, modificar o extinguir obligaciones”.  Aquella definición 

abarca cada una de las características propias de un contrato, y una vez 

alcanzado el acuerdo entre las partes, pueden nacer obligaciones, si se celebra 

por ejemplo el contrato de matrimonio, o de compraventa etc.; o se modifican, 

                                                           
13 El contrato debe ser considerado como la especie y la convención como el género. 
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como ocurre si las partes celebran una transacción; o finalmente se extinguen si 

acuerdan una novación, que deja sin efecto la primitiva obligación para que surja 

una nueva (Coello, 2010, págs. 29-30). 

 
1.2.2. Elementos constitutivos de un contrato  

 
Las partes contratantes y el mismo contrato, deben cumplir ciertas condiciones 

para que la suscripción de estos instrumentos sea válida y puedan surtir plenos 

efectos jurídicos. Al referirnos a los elementos de los contratos, existe una 

distinción entre los requisitos comunes a todos los contratos y los propios de 

cada contrato en específico. 

 
Los primeros son los establecidos en el artículo 1461 ya analizado previamente, 

por tanto, estos requisitos son los mismos que deben concurrir en los actos 

jurídicos tales como; la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto 

lícito y la causa lícita14. 

 
En cuanto a los requisitos propios de cada contrato tenemos; los de su esencia, 

de su naturaleza, y los puramente accidentales. 

 
El autor colombiano Mario Baena Upegui en su obra “Curso de las Obligaciones” 

nos da una breve explicación sobre estos elementos de la siguiente manera: 

 
1.2.2.1. Elementos esenciales del contrato 

 
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce 

efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente 

 
Para muchos la idea sobre el degeneramiento15 de un contrato en otro, no es 

aceptada, más se considera, el fenómeno de la conversión16 (promesa de 

contrato seguida del contrato prometido).  En la compraventa, por ejemplo, no 

                                                           
14 Se debería incluir las solemnidades en los casos en que el legislador lo exija de 

acuerdo a la naturaleza del contrato. 
15 Perder progresivamente (una persona o una cosa) cualidades que tenía 
originariamente. 
16 Transformación o cambio de una cosa en otra distinta. 
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puede faltar el precio porque habría donación de la cosa, y no puede faltar la 

cosa porque habría donación del precio.  

 
Los elementos esenciales individualizan u distinguen el contrato de los demás; 

son, por consiguiente, necesariamente expresos y las partes no pueden 

suprimirlos, ni omitirlos ni variarlos17. 

 
1.2.2.2. Elementos de la naturaleza del contrato 

 
Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se 

entienden pertenecerles, sin necesidad de una cláusula especial.  

 
No requiere de estipulación expresa y su ausencia no generaría ineficacia. En la 

práctica, la mayoría de minutas contienen demasiadas cláusulas que se vuelven 

innecesarias, ya que, por mandato legal, muchas de ellas se hayan incorporadas 

en el contrato, como el caso de la condición resolutoria tácita del que están 

envueltos todos los contratos bilaterales perfectos, o la obligación de 

saneamiento por evicción y por vicios redhibitorios, señalado para la 

compraventa. 

 
Como elementos de la naturaleza del contrato podemos remitirnos al artículo 

1764 que establece “Las obligaciones del vendedor se reducen a dos: la entrega 

o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida”. 

 
La ley misma vigente en el momento de celebrarse es el primer y más importante 

elemento de la naturaleza de todo contrato. 

 
1.2.2.3. Elementos accidentales del contrato 

 
Los elementos accidentales de un contrato son aquellos que ni esencial ni 

naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas 

especiales. 

                                                           
17 Los requisitos de existencia del contrato son elementos esenciales del mismo, 
excepción hecha de la capacidad de ejercicio. 
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Estos requieren de estipulación expresa para su validez, a diferencia de aquellos 

derivados de la naturaleza que no lo necesitan; si se cumple con aquello, esto 

ocasionaría la invalidez de los elementos de la naturaleza del contrato18 

 
En síntesis, estos elementos son cláusulas expresas y accesorias del contrato, 

incorporadas por las partes contratantes y que modifican el nacimiento, 

cumplimiento, transferencia, trasmisión y extinción de las obligaciones. Como 

ejemplo tenemos la condición ordinaria, el plazo, el modo, la solidaridad 

convencional, etc. (Baena Upegui, 1992, págs. 36-37). 

 
En síntesis, estos elementos deben concurrir a la hora de celebrar el contrato, 

para que puedan gozar de plena validez y eficacia y, dependiendo del tipo de 

requisito que se omita o incumpla, ocasionará la nulidad o inexistencia del 

mismo. 

 
1.2.3. Importancia del Contrato 

 
El contrato debidamente celebrado, funciona como un vínculo formal que 

asegura el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, 

consolidando así, tanto las prestaciones y contraprestaciones que provienen del 

mencionado contrato. 

 
El contrato proporciona una garantía dual; por un lado, brinda confianza a las 

partes sobre su cumplimiento, y por otro lado obliga a los suscriptores a cumplir 

lo pactado. A diferencia de lo que se podría pensar, el tema de la contratación 

privada tiene repercusiones en el ámbito público y la economía estatal, por lo 

que, es un tema que concierne en gran medida al legislador al momento de su 

regulación. Por ello, la legislación civil ha buscado solventar la mayoría de casos 

en los que puedan verse involucrados los contratos, y así evitar los conflictos en 

la mayor medida posible.  

 

                                                           
18 Al contrario, en caso de omitir este particular, generaría la invalidez de los elementos 
accidentales y consiguientemente la validez de los elementos de la naturaleza del 
contrato. 
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Mediante la celebración de contratos, podemos establecer las reglas del juego 

que van a regir durante el tiempo de vigencia del mismo, por lo que, al momento 

de que exista incumplimiento respecto de las obligaciones pactadas, o concurran 

causas que motiven su invalidez, permitirá la activación del órgano jurisdiccional 

para el correspondiente reclamo y de esta manera, poder garantizar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos al momento de vincularse mediante 

el contrato. 

 
1.2.4. Efecto de los Contratos 

 
Nuestro Código Civil al tratar los efectos de las obligaciones, los confunde con 

los del contrato, aquello podemos encontrarlo en los artículos 1561 y siguientes, 

bajo el epígrafe precisamente “Del efecto de las obligaciones”, aunque en gran 

parte los preceptos de este título hacen referencia a las obligaciones, pero 

limitados por los aspectos contractuales.19 

 
Los efectos son 3: 

1. El contrato es ley para las partes; 

2. Se debe cumplir las obligaciones pactadas de Buena fe (Contractual); 

3. La Responsabilidad Civil que cada una de las partes asumimos, en caso de 

honrar los compromisos que hemos establecido contractualmente. 

 
1.2.4.1. El contrato es ley para las partes 

 
Se asimila el compromiso que adquirimos en los contratos a la ley, porque no 

podemos evitar, omitir, ni dejar de cumplir los compromisos que se adquieren, 

además por el tema de ficción de conocimiento de la ley, se sobreentiende que 

todos la conocemos y que la misma es obligatoria, por lo tanto, en el momento 

que hay incumplimiento de un contrato, hay una sanción.  

 

                                                           
19 Jurídicamente importa no confundir los efectos del contrato con los de la obligación, 
pues son cosas diversas. Los efectos del contrato son el conjunto de derechos y 
obligaciones que de él emanan; desde el punto de vista del acreedor, los efectos de la 
obligación son el conjunto de derechos de que goza para obtener su cumplimiento, y 
desde el punto de vista del deudor, la necesidad jurídica en que se encuentra de 

cumplirla (Abeliuk, 2001). 
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De antemano, conocemos perfectamente las reglas del juego, en el momento de 

que hay incumplimiento, me pueden exigir judicial y extrajudicialmente el 

cumplimento de la obligación o resolución más daños y perjuicios, en caso de no 

hacerlo voluntariamente, me van a presionar a través de la Vía de Apremio. 

 
El artículo 1561 del Código Civil señala “Todo contrato legalmente celebrado es 

una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales”20  

 
El contrato como ley para las partes, es decir, saber que el contrato obligará en 

base a lo estipulado por las partes contratantes, ya que se lo ha hecho conforme 

a la ley, por lo tanto, se debe respetar y de no hacerlo, se sancionará y conminará 

a que se observe el ordenamiento jurídico. 

 
No se puede quedar sin efecto el acuerdo de voluntades, si no es por una causa 

legal o por acuerdo de las partes, además por el cumplimiento cabal de las 

obligaciones, lo cual no señala la disposición, pero es necesario precisarlo.  

 
No cualquier contrato goza de este privilegio, solo aquel que es legalmente 

celebrado, aquello implica, que se trata de un contrato que ha cumplido con las 

exigencias previstas en la ley, para tener la validez necesaria.  Por lo tanto, tener 

la calidad de contrato legalmente celebrado y así, acudir al órgano judicial en 

caso de incumplimiento, si no ha sido previamente celebrado conforme a las 

exigencias previstas por la ley, respetando el ordenamiento jurídico (así la ley 

respaldará para conminar a la parte que incumplió). 

 
Cuando el contrato es legalmente celebrado no puede ser invalidado, porque 

nuestro ordenamiento jurídico ya nos da esa garantía, entonces, no cabría un 

error por no haber tenido conocimiento de todas las cláusulas y el contenido del 

contrato, una vez ya suscrito, se sobreentiende que se lo aprobó. 

 
Por lo tanto, la norma también prevé dos posibilidades: 

 
                                                           
20 Todo contrato legalmente celebrado es un compromiso asumido por los contratantes, 
y el mismo debe llevarse a cabo, cumpliendo con cada de una de las condiciones que 
se hayan estipulado, satisfaciendo todas las obligaciones derivadas del mismo, por lo 
tanto, este solo puede ser invalidado por el consentimiento mutuo o causas legales. 
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 El contrato puede quedar sin efecto, por el consentimiento de las partes, en 

este caso, se trata de la resciliación,21 “las cosas se deshacen de la misma 

manera en las que se hacen”, aquello es la más común para dejar sin efecto 

un contrato, cuando no han existido conflictos severos entre las partes.  

La resciliación es elaborar un documento, que es también un contrato, estos 

solo crean circunstancias, también las modifican o extinguen, por lo tanto, 

bajo la figura de la resciliación, se deja sin efecto un contrato celebrado.  

 El hecho de que el contrato, puede quedar sin efecto debido a una causal 

legal; podemos contemplar las siguientes causales: nulidad absoluta, nulidad 

relativa, la falta de consentimiento, objeto, causa.  

 
1.2.4.2. Ejecución de buena fe contractual (Pacta Sunt Servanda) 

 
En materia civil, su trascendencia será por el asunto de las costas y las mejoras, 

ya que no es lo mismo si alguien ha obrado de buena fe, y otro que haya actuado 

de mala fe, la ley en casi la totalidad de casos, es severa con los que proceden 

de mala fe, por su proceder inapropiado, de forma contraria a los principios. 

 
Se sobrentiende, de forma natural, que se debe cumplir un contrato de buena 

fe22, se relaciona con el principio que el contrato es ley para las partes, así lo 

estipulado, debe obedecer al cumplimiento de las obligaciones según su 

naturaleza. 

 
De conformidad con el artículo 1562 señala lo siguiente “Los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se 

expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 

la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella” (Código Civil). 

 
La disposición no dice “la celebración” sino indica “ejecución” de esto se podría 

reflexionar, que debe faltar estar de buena fe, pero ya hay una justificación para 

decir que el contrato está respaldado por la ley, al mencionar el principio de que 

el contrato es ley para las partes. 

                                                           
21 Figura Jurídica para dejar sin validez un contrato mediante el mutuo consentimiento 
de las partes. 
22 La buena fe es la rectitud y honestidad con la que se obra en concordancia con 
las partes involucradas en un acto, contrato o proceso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
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En resumen, se ocupa de la ejecución, es decir, del cumplimiento de los 

compromisos, de la satisfacción de las obligaciones previstas en el instrumento, 

previa a la ejecución.   

 
Aquí se establece que los contratantes, no solo deben cumplir con lo que se 

obligan en el contrato de manera expresa, sino también con: 

 

 Lo que la naturaleza del bien demande; 

 Lo que la ley establezca como cuestiones adicionales sobre cierto particular 

o detalle; 

 Lo que la costumbre indique en ciertos casos, como se debe cumplir una 

obligación.  

 
Como ejemplo de este efecto podríamos decir que, si el vendedor tiene la 

obligación de sanear los vicios ocultos, situación que no está previsto en el 

contrato, pero la buena fe, indica que el comprador acudirá al vendedor cuando 

encuentre el vicio redhibitorio oculto anterior a la venta, aquí la buena fe 

establece que el vendedor debe reparar los daños voluntariamente y si no lo 

hace, se considera que es de mala fe (la buena fe está en la ley para protección 

del cumplimiento de los contratos). 

 
1.2.4.3.  Responsabilidad contractual 

 
En caso de incumplimiento de una de las partes, se declara su responsabilidad 

y la misma está condenada a indemnizar económicamente a quien si cumplió 

con sus obligaciones.  Esta responsabilidad puede ser establecida a favor o en 

contra de cualesquiera, teniendo como antecedente un contrato y un no contrato, 

por eso se habla de la responsabilidad contractual y la no contractual. 

 
La Responsabilidad civil implica, que la discusión entre las partes en el caso de 

incumplimiento, va a tener ciertos límites y estos van a constar en el contrato 

(responsabilidad contractual). 

 
Va a ser objeto de discusión, las situaciones generadas en calidad de 

incumplimientos dentro de este campo de acción; lo demás que no se encasille 
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en esta y que pudieran generar responsabilidad, son de carácter 

extracontractual. 

 
Se llama responsabilidad contractual porque las partes al haber celebrado el 

contrato correspondiente, están obligadas a cumplir con sus obligaciones y de 

no hacerlo, da origen a la responsabilidad civil contractual. 

 
La responsabilidad civil tendría así, dos campos de acción: 

 

 Obligar a que se cumpla la parte con la que se comprometió a hacer algo;  

 Y en caso de no hacerlo en forma completa o a tiempo, se deberá resarcir los 

perjuicios.  

 
Nos remitiremos al contenido del artículo 1563 que señala lo siguiente:  

 
El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su 

naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos 

que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los 

contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.  

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido 

en mora, siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa debida, 

si hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido 

por su culpa.  

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; y la 

prueba del caso fortuito, al que lo alega.  

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las 

leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes (Código Civil). 

 
El incumplidor deberá siempre responder, la manera en como lo hará no está 

prevista en el artículo 1563, pero la ley es general, se podrá hacer uso de la 

cláusula resolutoria tácita en el tema de los contratos bilaterales perfectos o, que 

se pueda utilizar la facultad de la declaración unilateral de terminación de un 

contrato, respecto de los bilaterales imperfectos, y que a consecuencia de ello, 

en algunos casos también se pueda demandar la reparación de los daños 

correspondientes en base a la indemnización por perjuicios.  
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Aunque la ley no lo diga, permite que procesalmente se pueda accionar por 

medio de las vías detalladas anteriormente, pero todo esto, acompañado de los 

perjuicios correspondientes, porque todo incumplimiento genera un daño y esto 

provoca a la persona que, si ha cumplido con su respectiva obligación, perjuicios, 

y aquello desde esta óptica, debe ser reparado porque nadie está obligado a 

soportar un daño (Sacasari, 2015). 
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CAPÍTULO II 

EL ACTA DE FINIQUITO COMO UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 
Antes de abordar el siguiente tema, es necesario hacer alusión al concepto de 

Contrato Individual de Trabajo que establece nuestro Código del Trabajo, el cual 

lo define como “el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, 

por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre” (Artículo 8). 

 
Como manifestamos en el capítulo anterior, se pudo observar cuáles eran los 

requisitos esenciales para que un contrato pueda tener plena validez y eficacia 

jurídica, obligando a una persona para con otra dentro del ámbito civil, por lo que, 

al referirnos a los contratos de trabajo, aquellos deben reunir ciertos requisitos 

establecidos en nuestra legislación, diferentes a los exigidos en los contratos en 

general; pero, en relación a las condiciones de fondo que deben concurrir para 

su existencia son las mismas, entre los cuales tenemos; la capacidad, el 

consentimiento libre de vicios, objeto lícito y la causa lícita. 

 
Al hablar de contrato individual de trabajo nos referimos a que, con la celebración 

del mismo, se va a constituir un vínculo entre patrono y su empleado, es decir, 

una relación jurídica laboral entre ambas partes, situación por la cual, es 

necesario conocer cuáles son sus elementos de validez y las diversas formas en 

que se da fin a esta.  Nuestro actual Código del Trabajo no define expresamente 

a la relación laboral, pero dado su origen legislativo, podemos atribuirle el 

concepto que establece respecto del contrato individual de trabajo, el cual fue 

mencionado anteriormente y de lo cual podemos manifestar lo siguiente: 

 
De conformidad con el concepto establecido en el Artículo 8 del Código del 

Trabajo23, podemos deducir los siguientes elementos de la relación laboral; lo 

primero que menciona es respecto de la convención, lo que significa que se trata 

de un acuerdo entre las partes que son legalmente capaces para celebrarlo, 

                                                           
23 El Articulo 8 del Código del Trabajo al señalar el concepto de Contrato Individual del 
Trabajo, establece las características que constituyen la relación laboral. 
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sujetándose a los derechos y obligaciones que se deriven de aquel; también está 

de por medio la prestación de un servicio lícito y personal, es decir, el mismo 

debe ser realizado por quien asume la responsabilidad de brindar su servicio y, 

el mismo debe estar conforme a las normas del ordenamiento jurídico (no puede 

existir alguna que contraríe la ley); y, al hablar del factor subordinación, hace 

alusión a las actividades ejecutadas por el trabajador bajo un horario 

determinado, en beneficio y utilidad de otra persona quien emite órdenes a su 

dependiente, el cual a su vez será recompensado por su labor mediante la 

cancelación de una gratificación por el trabajo realizado. 

 
En síntesis, podríamos decir que la relación laboral constituye la representación 

del trabajo humano bajo dependencia, quien genera beneficio a otra persona, a 

cambio de una retribución económica siendo esta, el fundamento para la 

determinación de los derechos y obligaciones laborales. 

 
De la terminación del Contrato de Trabajo 

 
Una vez revisado brevemente el contrato individual del trabajo y el significado de 

la relación laboral es indispensable saber la manera de cómo se extingue la 

misma. 

 
Nuestro Código del Trabajo, señala que el contrato individual termina por las 

siguientes causales: 

 
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 2. Por acuerdo de las 

partes; 3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio; 5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y 

total para el trabajo; 6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el 

trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, 

guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 7. Por 

voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 8. Por 

voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 9. Por desahucio, 

presentado por el trabajador (Artículo 169). 
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De esta manera, los numerales del artículo 169 señalan la terminación de la 

relación laboral por medio de varias causales, por lo que es necesario saber que 

una vez finalizada la relación jurídico laboral, surge la obligación de suscribir un 

documento en el cual se deje constancia; del cumplimiento total de las 

obligaciones derivadas del extinto contrato de trabajo y, respecto de la 

liquidación de los valores que se adeuden al trabajador, por la realización de las 

actividades a las que se comprometió contractualmente con su patrono. 

 
2.1 ACTA O DOCUMENTO DE FINIQUITO 

 
2.1.1. Concepto 

 
Desde el punto de vista etimológico analizaremos primero el término documento, 

el mismo que proviene del latín documentum, y éste a su vez de la voz latina 

docere: lo que se enseña, hace constar o mostrar algo. 

 
Chiovenda al respecto manifiesta lo siguiente:  

 
Lo que importa en el documento es que exista una manifestación y una 

reproducción, lo que significa que el vocablo procesal documento, alcanza o 

incluye a los planos, dibujos y otras grafías, no necesariamente a la expresión 

escrita, idiomática, que es lo que para otros autores caracteriza al documento 

(Guiseppe, 1992, pág. 22). 

 
Cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico considera los términos 

documento y acta como sinónimos, por ejemplo, en nuestro Código del Trabajo, 

fallos de la Ex Corte Suprema de Justicia y actual, utilizan cualquiera de estos 

dos términos. 

 
En el Diccionario Jurídico de Cabanellas tenemos las siguientes definiciones:  

 
Finiquitar.- Terminar una operación de dinero o bienes.- Saldar una cuenta.- 

Extender recibo o documento extintivo de una obligación.- Por extensión, 

concluir, finalizar una cosa o asunto.  

Finiquito.- La voz proviene del latín finiré, acabar o extinguir; ya que, 

efectivamente, el finiquito acaba o extingue la deuda.- Propiamente constituye el 

remate de las cuentas, el recibo liberatorio; la certificación que una persona da 
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al administrador de sus bienes, cuando éste le rinde cuentas y en el cual se da 

por satisfecho de la gestión y del alcance resultante de ella (Cabanellas, 1997). 

 
El finiquito, por tanto, es un medio de extinción o finalización de una obligación 

u compromiso asumido por las partes contratantes; pero para una mejor 

comprensión, nos remitiremos a un concepto más completo de lo que es el acta 

o documento de finiquito. 

 
Acta o documento de finiquito, es el instrumento emanado y suscrito por las 

partes del contrato de trabajo, empleador24 y trabajador25, con motivo de la 

terminación de la relación laboral, en el 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. 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 

condiciones, expresando ese consentimiento libre de todo vicio (Navarro Albiña, 

2010). 

 
De los conceptos establecidos podemos deducir las siguientes características 

del acta o documento de finiquito: 

 

 Es un documento: El empleador entrega a su trabajador, un documento en el 

cual constan las liquidaciones de los rubros a lo que tiene derecho, por el 

tiempo que ha prestado sus servicios en la empresa o lugar de trabajo, dicha 

liquidación se practica realizando las diferentes deducciones por los 

descuentos y abonos correspondientes. 

 

                                                           
24 Empleador es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden 
de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 
empleador (Artículo 10 inciso primero Código Del Trabajo). 
25 Trabajador es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 
la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero (Artículo 9 Código Del 
Trabajo). 
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 Es un recibo: Es la constancia donde el trabajador declara recibir una 

cantidad, producto de los respectivos cálculos hechos en virtud de la 

liquidación que por ley le corresponde, por ende, esta es la prueba fidedigna 

y cierta del pago de la misma.  Aquello servirá como prueba ante los Juzgados 

(hoy Unidades Judiciales de Trabajo), de que las obligaciones han quedados 

extintas a consecuencia de su cancelación por parte del empleador, por lo 

tanto, se entiende que está liberado de toda responsabilidad para con su 

trabajador, porque para la ley, se han cumplido con todos los compromisos 

asumidos en el momento en que se constituyó la relación laboral. 

 

 Saldado y finiquitado: Es una declaración que encontramos el acta de 

finiquito, en la cual, acepta el trabajador el pago de sus haberes hasta el 

último día laborado en la empresa o establecimiento de trabajo. 

 

 Renuncia a reclamo posterior: Según aquella, con la aceptación de la 

liquidación, el trabajador también está renunciando a plantear acciones en 

relación a los rubros que se le han cancelado; lo cual significa, que ha 

declarado y aceptado de que no se le adeuda ningún valor, a la fecha de la 

suscripción de la respectiva acta de finiquito. 

 

 Cesación de la prestación de servicios: El trabajador expresa su deseo de 

terminar la relación laboral de una manera expresa y, sin lugar a otras 

interpretaciones que puedan derivar de dicha voluntad. 

 

 Extinción de la relación laboral: Se termina la relación que vincula al 

empleador y a su trabajador, es decir, las obligaciones surgidas del convenio 

entre ambas partes, quedan sin efecto por el hecho de que cada una de ellas 

fueron cumplidas a cabalidad, el trabajador manifiesta su voluntad de dar por 

terminado la relación jurídico laboral; por tanto, dicho consentimiento 

manifestado por aquel, debe ser exteriorizado sin la existencia de alguna 

clase de coacción que lo obligue, caso contrario, deberemos remitirnos a las 

normas generales del Código Civil para resolver esta situación26. 

                                                           
26 En síntesis, el acta o documento de finiquito se constituye en un acto o hecho 
autónomo y completo, mediante el cual se termina y liquida las relaciones laborales, 
extinguiendo las obligaciones derivadas del contrato de trabajo existente entre 
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2.1.2 Importancia en el Ámbito laboral 

 
Debido a que la relación laboral tiene implicaciones tanto para el trabajador como 

el empleador, surge la necesidad de que los trámites concernientes entre ambos, 

tengan un sustento formal, que permita conocer a ambas partes todos los 

detalles que conciernen a dicha relación. 

 
Es entonces, donde el acta de finiquito juega un papel muy importante, como 

documento fehaciente de comprobación detallada, sobre el cumplimiento cabal 

de las obligaciones ordenadas por la ley al empleador para con los sujetos, que 

bajo su dependencia han prestado sus servicios lícitos y personales. 

 
El acta de finiquito debe contener un desglose pormenorizado, de todos los 

valores debidos del empleador hacia el trabajador; como la remuneración y 

bonificaciones adicionales; pero también de valores adeudados del trabajador 

hacia el empleador como multas, que deberán ser oportunamente descontados 

de la liquidación. 

 
A pesar que la relación laboral es bilateral y directa, no es menos cierto que al 

Estado también le interesa que dicha acta esté debidamente detallada, ya que el 

Ministerio de Relaciones Laborales por sí mismo y, a través de sus dependencias 

como las Direcciones Regionales de Trabajo e Inspectorías de trabajo, son los 

organismos encargados de regular la armonía y cumplimiento de obligaciones 

de trabajadores y empleadores en la relación laboral; para ello se valen de este 

importante documento corroborando el correcto desenvolvimiento de dicha 

relación laboral. 

 
De igual manera, el acta de finiquito constituye el testigo silencioso y perenne de 

lo que consta en él pagado; el cual, a pesar de ser impugnado, no se puede 

negar el hecho de su celebración, ni de los pagos realizados y recibidos por los 

actores de la relación laboral. 

 

                                                           
trabajador y empleador, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones que la 
ley exija para aquello. 
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La importancia del acta de finiquito en el campo laboral es de suma 

trascendencia, puesto que, con este documento se extingue completamente la 

relación jurídico laboral entre la parte empleadora y trabajadora; por ende, se 

consideraría al mismo, como el pacto de liberación de las obligaciones que se 

originaron con la celebración del contrato de trabajo, por lo tanto, con aquello el 

patrono justifica que ha satisfecho todas las obligaciones para con su empleado 

y con ello, se entiende que el mismo declara su aceptación; esto significaría que 

de cierta manera, renuncia a presentar una acción posterior respecto de la 

liquidación cancelada, ya que al aceptarla estaría conforme con esta y no habría 

ningún particular a reclamar. 

 
En caso de que existan conflictos colectivos o individuales de trabajo, en donde 

se le reclame al empleador el pago de diversos conceptos salariales, si éste ha 

suscrito el acta de finiquito y pagado lo que corresponde a sus trabajadores, 

simplemente lo que haría es presentar este documento27 a la autoridad 

competente en el momento procesal oportuno, para demostrar de que ha 

cumplido con cada uno de los compromisos asumidos, desde la constitución de 

la relación laboral hasta el último día en que se laboró, y que el trabajador aceptó 

libre y voluntariamente la liquidación, con la que se considera que se ha cumplido 

con todo lo acordado entre ambas partes; esto constituye una excepción 

perentoria que extingue completamente las obligaciones (pretensiones de la 

parte contraria) ya que si se comprueba plenamente la misma, desecharía por 

completo la acción que se ha propuesto. 

 
2.1.3. Requisitos de forma del acta de finiquito 

 
En la cláusula tercera del expediente No. 251-97, Tercera Sala, R.O. 331, 3-VI-

98 manifiesta como elementos de fondo y forma del acta de finiquito lo siguiente: 

“TERCERO.- …el Acta de Finiquito que obra en el proceso cumple con los 

requisitos de forma y fondo establecidos en el actual Art. 595 del Código del 

                                                           
27 En cuanto a la utilidad jurídica del acta de finiquito, aquella sirve al empleador o 
empresa en caso de controversias posteriores, como prueba fidedigna de que se ha 
practicado la liquidación de los haberes que corresponden al trabajador, y que la misma 
una vez establecido el saldo resultante, fue entregado justificando con aquella, la salida 
del trabajador y su clara voluntad de extinguir la relación jurídico laboral que lo vinculaba 
con el empleador. 
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Trabajo”. Cabe señalar que estos requisitos deben concurrir al momento de la 

celebración de la misma.28 

 
Como requisitos formales del acta de finiquito, es necesario que la misma esté 

constituida por las cláusulas y demás solemnidades exigidas para la misma, por 

lo tanto, se exige que en aquella concurran los siguientes requisitos: 

 
El documento llamado acta de finiquito está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Titulo denominado: Documento o Acta de finiquito laboral; 

 Comparecientes: En primer lugar, se indica que comparece ante el Inspector 

del Trabajo y que suscriben el acta, señalan los nombres y apellidos de las 

personas que comparecen (empleador y trabajador) al otorgamiento del 

documento, los números de sus cedulas de ciudadanía y otros datos, y su 

consentimiento de otorgar el documento de finiquito que contiene las clausula 

siguientes: 

 
a) Antecedentes 

 
Se describe la relación laboral, clase de contrato, manera de terminarla, acuerdo 

de voluntades, desahucio, visto bueno. Asimismo, la remuneración, cuantía y 

hasta que fecha está pagada, horas extraordinarias y suplementarias, si las hay; 

en síntesis, en esta cláusula se indican todos los datos que sirvan para realizar 

el cálculo pormenorizado de los haberes del trabajador, designado durante la 

relación laboral. 

 
b) Descripción detallada de los rubros 

 
Es necesario tener en cuenta lo que todas las situaciones que contempla el 

Código del Trabajo respecto de la remuneración: 

 
Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende 

como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

                                                           
28 El acta de finiquito debe celebrarse ante la autoridad competente y la misma debe ser 
pormenorizada (Artículo 595 Código del Trabajo). 
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suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria 

o servicio. Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, el pago mensual del 

fondo de reserva, lo viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera y 

decimocuarta remuneraciones, la compensación económica para el salario 

digno, componentes salariales en proceso de incorporación a las 

remuneraciones, y el beneficio que representan los servicios de orden social 

(Artículo 95). 

 
Por lo tanto, los Rubros (liquidación) que va a cancelar el empleador al 

trabajador: 

 Remuneración pactada; 

 Componente salarial; 

 Horas suplementarias y extraordinarias; 

 Otra remuneración que la empresa haya pactado 

 Décimo tercera remuneración o fracción 

 Décimo cuarta remuneración o fracción; 

 Vacaciones o proporcional: 

 Valor que se descuenta por concepto de aporte individual al seguro social y/o 

deuda por el trabajador; 

 Suma de estos valores 

El porcentaje se calcula únicamente sobre lo que es la remuneración 

unificada, horas extraordinarias y/o suplementarias, comisiones, antigüedad 

(si han pactado). 

 Valor resultante total que va a pagarse al trabajador. 

 Determinación de la forma de pago: Se señala la forma de pago y el valor 

resultante: en efectivo, en cheque. 

 Declaratoria de aceptación: La declaratoria de aceptación del trabajador que 

recibe el pago y de que, al estar satisfechos sus derechos, nada tiene que 

reclamar al empleador ni este al trabajador, como consecuencia de la relación 

laboral habida entre las dos partes y que su liquidación está de acuerdo en 

Derecho. 
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 Declaratoria del trabajador de que durante el tiempo de trabajo no ha 

adquirido enfermedad provisional o accidente de trabajo. 

 Declaratoria del valor jurídico del Acta de finiquito, la declaración de las partes 

en el sentido de que confieren al documento el carácter de sentencia de 

última instancia pasada en autoridad de cosa juzgada29. 

 Ratificación: La declaración de las partes de su conformidad con el 

documento que acaban de otorgar y la constancia de que se firma, por 

triplicado, en unidad de acto, con el Inspector del Trabajo que certifica. 

 Firmas del documento: Firma de los comparecientes tanto del empleador 

como del trabajador (Colón, 2013, pág. 387). 

 
Si bien nos referimos al acta de finiquito como un instrumento público, su 

fundamento lo tenemos en el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil, el 

mismo que está relacionado con el artículo 595 del Código del Trabajo.  Para 

que un documento tenga la característica de público, debe estar revestido de las 

solemnidades que caracterizan a los instrumentos públicos30; siendo la más 

preponderante, el haber sido celebrado por las personas constantes en el 

documento y tener la autorización de la autoridad laboral competente, en este 

caso le correspondería al Inspector del Trabajo. 

 
La formalidad del documento cobra un papel importante, especialmente al 

momento de actuar prueba en un juicio laboral, ya que el acta de finiquito 

debidamente celebrada, constituye prueba idónea cuando es presentada en el 

momento procesal oportuno. 

 
De igual manera y siguiendo la línea del ámbito procesal, encontramos que el 

acta de finiquito tiene como característica que “las obligaciones y descargos 

contenidos en él hacen prueba respecto de los otorgantes y de las personas a 

                                                           
29 La cosa juzgada es la fuerza de la sentencia judicial que la hace inatacable, ora en 
sentido formal, ora en sentido material (Alessandri, Somarriva, & Vodanovic, 1998) 
30 “Instrumento público es el otorgado y o autorizado, con las solemnidades requeridas 
por la ley, por notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público 
competente, para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y 
la fecha en que se producen” (Cabanellas, 1997). 
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quienes se transfieren dichas obligaciones y descargas, a título universal o 

singular”, según lo enuncia el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil. 

 
Asimismo, el mismo ordenamiento adjetivo en su artículo 167, establece los 

requisitos para que el documento de finiquito se considere auténtico y, por ende, 

prueba válida en el proceso laboral. Dichos requisitos de forma son los 

siguientes: 

 
a) Que los documentos no estén defectuosos ni diminutos, es decir que puedan 

ser leídos y entendidos sin mayor dificultad; 

b) Que su contenido esencial no esté alterado, de tal manera que no se pueda 

alegar falsedad en su contenido; 

c) Que, dentro de un proceso, los autos no demuestren Litis pendencia sobre 

los puntos que se intentan probar con dicho documento. 

 
El efecto de que la parte esencial del documento se encuentre rota, raído, con 

borrones, es que el acta carezca de validez probatoria según el artículo 168 

ibídem. 

 
Según la normativa laboral ecuatoriana, el documento de finiquito, al ser aquel 

instrumento en el que se plasma formalmente el fin de la relación laboral, debe 

celebrarse con las solemnidades de ley, cuando el trabajador ha concluido sus 

servicios lícitos y personales para con el empleador; esto es corroborado por las 

disposiciones de los artículos 169 y 170 del Código del Trabajo.  

 
Son requisitos necesarios para la celebración del mencionado documento, los 

constantes en el artículo 169 del Código del Trabajo, y que se enuncian a 

continuación: 

 

 La identificación de los otorgantes del instrumento, así como la identificación 

de testigos, secretario o notario de acuerdo a lo que corresponda; 

 La pretensión efectiva, entendida como la cosa, cantidad o materia de la 

obligación; 

 Las cláusulas principales que consagran la naturaleza y efectos del 

documento; 
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 El lugar y fecha de otorgamiento del instrumento; 

 La suscripción y constancia de las personas que intervienen en la 

celebración. 

 
Cabe indicar, haciendo un símil entre el documento de finiquito y los instrumentos 

públicos, el hecho de que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 171 

proscribe el “uso de cifras de caracteres desconocidos, a menos que 

corresponda a denominaciones técnicas, el de letras iníciales en vez nombres o 

palabras, el dejar vacíos o espacios en que puedan introducirse palabras o 

cláusulas nuevas, y escribir en distinto papel o con diversa letra”. 

 
De igual manera, y realizando una nueva similitud esta vez con la rama 

contractual, es imperante contar con el consentimiento expreso de las partes, el 

cual no debe adolecer de los típicos vicios del consentimiento que son; el error, 

la fuerza y el dolo.  Dicho consentimiento queda entonces plasmando a través 

de la rúbrica de los otorgantes31. 

 
2.1.4. Requisitos de fondo del acta de finiquito 

 
Constituyen requisitos de validez o de fondo, los mismos aplicables al régimen 

de los contratos como son: 

 
a) Que el documento sea otorgado por personas capaces de contraer 

obligaciones por sí mismos sin interpuesta persona; 

 
b) Que exista el consentimiento para celebrar el acta de finiquito, y dicho 

consentimiento esté libre de vicios. 

 
Recordemos que según el artículo 1467 los errores que vician el consentimiento 

son: el error, fuerza y dolo; sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas 

consideraciones: 

 

                                                           
31 Asimismo, la celebración ante la autoridad administrativa del trabajo solemniza la 
expresión de voluntades, y además brinda seguridad jurídica a los otorgantes por la 
confianza de que todo cálculo y pormenorización del contenido del instrumento, es 
efectivamente veraz y certero. 
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En primer lugar, hay que señalar que el error de derecho no vicia el 

consentimiento, tal como lo establece el artículo 1468 ibídem, pero el error sobre 

puntos de hecho si vicia el consentimiento, como por ejemplo cuando el valor a 

pagar constante en el documento es distinto al que realmente se debe efectuar32.  

 
En cuanto a la fuerza, es un carácter subjetivo que vicia el consentimiento, 

cuando el temor a posibles repercusiones negativas, conduce a las personas en 

su sano juicio a obrar de una forma en la que normalmente no lo harían. Como 

ejemplo, cabe mencionar el acto por el cual, un empleador amenace la integridad 

física del trabajador con un arma, para que acepte indemnizaciones de ínfima 

cuantía en el acuerdo transaccional. 

 
En cuanto al dolo, vicia el consentimiento cuando proviene de una de las partes 

intervinientes del documento de finiquito con la intención de irrogar daño a la 

persona o propiedad de otro. 

 
c) Que exista objeto lícito: Recordemos que el objeto de todo contrato lo 

conforma la prestación a la que se compromete cada una de las partes. En 

materia de Derecho de Trabajo, el trabajador busca la certificación de 

obligaciones que el empleador debe cumplir, el cual no solo brinda convicción en 

el cumplimiento de las prestaciones laborales, sino que dicha certificación, tendrá 

el mérito ejecutivo necesario para perseguir judicialmente el cumplimiento de la 

pretensión del trabajador. En cambio, el empleador obtiene a través del finiquito, 

un certificado que ratifica el cumplimiento de las obligaciones debidas, con el 

cual el trabajador no podrá manifestar o reclamar prestaciones diferentes a las 

inicialmente acordadas. En todo caso, el objeto que es materia de transacción 

no debe contravenir el ordenamiento jurídico, pues en ese caso resultaría nulo y 

de ningún valor.  

 
d) Que exista causa lícita: Al igual que el objeto, la causa tampoco puede 

contravenir al derecho público, considerándola como el deseo o voluntad de las 

partes de solventar los derechos y obligaciones, que derivan de la relación 

                                                           
32 Es importante señalar que el error de cálculo no vicia el consentimiento, pudiendo ser 
corregido incluso después de haberse dictado sentencia ejecutoriada. 
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jurídico laboral en relación a su término, evitando de esta manera cualquier 

acción de reclamo que se pueda presentar, motivo de alguna controversia 

suscitada entre las partes. 

 
2.1.5. Proceso de Generación y Registro de Actas de Finiquito Laboral en 

Internet 

 
El Ministerio de Relaciones Laborales ha implementado e innovado una 

herramienta en línea de contratos de trabajo para empleadores conocida como 

SAITE. 

 
El Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo (SAITE) permite el 

registro y gestión de información del inicio de la relación laboral, por medio de la 

obtención de datos de los trabajadores y de la finalización por medio de la 

generación y registro del Acta de Finiquito. 

 
El procedimiento para el registro y legalización de los contratos de trabajo y actas 

de finiquito: 

 
a) El empleador deberá ingresar a la página del Ministerio de Relaciones 

Laborales33 y dar clic en el ícono de Sistema de Registro de Contactos y 

Actas de Finiquito. 

b) Al acceder al nuevo sistema por primera vez, el empleador antes de iniciar el 

proceso de registro de contratos y actas de finiquito, debe actualizar la clave 

de acceso al sistema.   

c) Una vez que la clave de acceso sea actualizada, el empleador podrá acceder 

al sistema para el registro de Contratos y Actas de Finiquito.   

d) El Empleador deberá ingresar a la opción de Actualizar Datos y llenar los 

campos obligatorios.  

e) Concluidos los pasos anteriores el empleador el empleador podrá iniciar el 

proceso tanto de registro de contratos de trabajo como de actas de finiquito.  

 
En cuanto al registro de las actas de finiquitos, este se compone de dos partes: 

 

                                                           
33 Link: www.relacioneslaborales.gob.ec 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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 La generación, cálculo e impresión del Acta de Finiquito; 

 El registro del Acta de Finiquito. 

 
Generación, Cálculo e Impresión del Acta de Finiquito 

 
El sistema permite generar Actas de Finiquito sobre contratos que se registraron 

en el sistema, como también Actas de Finiquito sobre contratos que no consten 

en el sistema para ellos es necesario: 

 
1. Acceder al sistema, opción Actas de Finiquito, opción REGISTRO ACTAS DE 

FINIQUITO. 

2. Se desprende la pantalla con el listado de contratos registrados en el sistema. 

3. Ubicar el contrato del cual se va a elaborar el Acta de Finiquito y dar clic en 

el ícono GENERAR ACTA DE FINIQUITO.  

El sistema automáticamente genera la pantalla con todos los datos que se 

registraron en el contrato.  Si el contrato no consta registrado en el sistema: 

 
4. Dar clic en el ícono GENERAR ACTA FINIQUITO SIN CONTRATO. 

5. Se desprende una pantalla en la cual hay que ingresar todos los datos 

relativos al contrato, es decir nombre del trabajador, número de cédula, tipo 

de contrato, fecha de inicio, cargo, remuneración, etc. 

6. Tanto para la generación de actas de finiquitos con contratos registrados en 

el sistema, como para actas de finiquito sin contratos se deberá ingresar la 

información relativa a la terminación del contrato, es decir, última 

remuneración, fecha de terminación de la relación laboral y motivos de la 

terminación de la relación laboral. 

7. Si requiere agregar una cláusula adicional al Acta de Finiquito, dar clic en la 

opción AGREGAR CLAUSULA. 

8. Si se adeuda una remuneración, ingresar el valor adeudado en la opción 

AGREGAR REMUNERACIÓN PENDIENTE. 

9. Para generar el valor de la liquidación, el usuario debe ingresar los valores 

que el sistema solicita como los siguientes: Fondos de Reserva, datos para 

el cálculo de la Decimotercera remuneración, datos para el cálculo de la 

Decimocuarta remuneración, datos para el cálculo de vacaciones no 

gozadas, otros ingresos adicionales. 
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10. Debe marcar si el empleador asumió el pago de los aportes al IESS, así como 

agregar descuentos adicionales en caso de haberlo. 

11. Dar clic en el ícono CALCULAR VALORES, el sistema automáticamente 

calculará el total de la liquidación. 

12. Se desprende una ventana en la cual consta las INDEMNIZACIONES, estas 

son las siguientes: Desahucio34, Despido intempestivo35, mujer embarazada, 

dirigente sindical, enfermedad no profesional, discapacidad, escoger la 

opción que se ajuste a cada caso. 

13. Una vez que se encuentre de acuerdo con el cálculo efectuado por el sistema 

del Ministerio, dar clic en GUARDAR. 

14. Dar clic en DESCARGAR ACTA DE FINIQUITO e imprimir el Acta de 

Finiquito. 

 
Registro del Acta de Finiquito 

 
El sistema no genera turno para la legalización de las Actas de Finiquito en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, ahora las Actas de Finiquito, deben ser 

canceladas por el empleador directamente en sus oficinas. 

 
Así mismo al momento de la suscripción del Acta de Finiquito, el empleador debe 

solicitar al ex trabajador su firma de conformidad en una copia del cheque con el 

que se cancela el acta de finiquito. 

Para iniciar el registro de las Actas de Finiquito, el empleador deberá tener un 

archivo en PDF donde conste: El Acta de Finiquito firmada tanto por empleador 

y ex trabajador, una copia del cheque con la conformidad de la recepción por 

parte del ex trabajador y los documentos habilitantes, estos son: copias de 

cedulas y papeleta de votación del empleador y ex trabajador, copia del 

nombramiento y copia del RUC. 

 
Para proceder con el registro realizar los siguientes pasos: 

 

                                                           
34 Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su 
voluntad es la de dar por terminado el contrato (Artículo 184 Código del trabajo). 
35 Despido intempestivo es la terminación anómala e injustificada de la relación laboral 
por voluntad unilateral del empleador. 
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1. Acceder al sistema de registro de contratos y actas de finiquito del Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

2. Ingresar a la opción Actas de Finiquito, dar clic en Lista de Actas de Finiquito, 

dar clic en PENDIENTES. 

3. Se despliega la pantalla con el listado de las Actas de Finiquito por registrar. 

4. Dar clic en el ícono REGISTRAR en el acta correspondiente. 

5. Cargar el archivo en PDF con el Acta Firmada y los respectivos habilitantes. 

6. Cargar el Archivo correspondiente al comprobante de pago. 

7. Dar clic en GUARDAR. 

8. El Acta de Finiquito queda registrada, para verificar, dar clic en la opción de 

Actas de Finiquito, opción Registradas. 

9. Queda concluido el proceso (Pozo Mora, 2014). 

 
El Acta de Finiquito contará con pleno reconocimiento jurídico y se constituirá 

como medio de prueba válido ante cualquier autoridad administrativa o judicial, 

esto, de conformidad con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su Reglamento de Aplicación. 

 
Con estos supuestos se cumpliría con las condiciones establecidas en el artículo 

595 del Código del trabajo, ya que no habría vulneración alguna de la Seguridad 

Jurídica (Artículo 82 Constitución del Ecuador); y, al empleador se le facilitaría 

por medio de esta vía, la generación y suscripción del acta de finiquito ante la 

autoridad respectiva. Sin embargo, cuando esto no acontece da lugar a la 

impugnación del mismo, ya que, si en su contenido se observa la existencia de 

renuncia de derechos, error en el cálculo de los rubros, omisiones, falsedad en 

los datos consignados en la misma generaría la posibilidad de accionar la vía 

judicial para el correspondiente reclamo. 

 
2.1.6. Efectos y eficacia jurídica del acta de finiquito 

 
Como hemos visto y analizado el finiquito contiene la decisión de poner fin a la 

relación laboral, dejando saldadas y cumplidas las obligaciones que se hallen 

pendientes mediante la liquidación de una cantidad determinada, que consta en 

el documento, y que por diversos conceptos salariales le corresponden al 
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trabajador, pero es necesario saber cuáles serían los efectos que este generaría, 

una vez que haya sido legalmente celebrada y ante la autoridad respectiva. 

 

 Efecto liquidatario: Se entiende que el documento de finiquito ha sido 

suscrito entre las partes de manera adecuada, sin que exista vulneración de los 

derechos del trabajador, y el mismo estaría conforme con su contenido, pues 

declara su voluntad de dar por terminado la relación laboral, reconociendo que 

los valores consignados en el documento corresponden a lo que por ley tiene 

derecho. 

 

 Efecto liberatorio del finiquito: Esto es, como documento acreditativo de 

que han sido saldadas las cuentas, por todos los conceptos salariales debidos al 

trabajador, y se recalca que no supone una renuncia de derechos prohibida a los 

trabajadores (dicho valor liberatorio está relacionado con el alcance de la 

declaración de voluntad que incorpora y de la ausencia de vicios en la formación 

y expresión de ésta).  

 
Cumplido con este supuesto, el empleador se deslinda completamente de las 

responsabilidades para con su trabajador, ya que se estima, que ha cumplido 

con la totalidad de sus compromisos asumidos al momento de constituirse la 

relación jurídico laboral. 

 
Por lo tanto, el finiquito tiene plenos efectos liberatorios cuando se ha firmado sin 

oposición ni reserva alguna por parte del trabajador y quien quiera negar sus 

efectos, deberá ser él quien pruebe la existencia de vicios del consentimiento, 

basados en el error, dolo, o violencia (Apraiz & Vazquez, s.f.). 

 
Al suscribir el trabajador el documento, al mismo tiempo acepta que la cantidad 

que se le ha fijado es la debida y por lo tanto renuncia a presentar una 

reclamación posterior, puesto de que, se entiende que aquello no constituye 

vulneración de derecho alguno, o que se lo haya coaccionado para aquello, ya 

que para la ley el trabajador no tiene derecho alguno que reclamar, debido a que 

se le han reconocido todos y cada uno de ellos al momento de celebrarla (Porret 

Gelabert, s.f.). 
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Esto significaría que no procedería reclamo alguno sobre estos valores que ya 

se han consignados, puesto de que, los mismos ya fueron cancelados y 

aceptados por el trabajador y, por lo tanto, cualquier acción presentada respeto 

de este particular sería rechazado, pero cabe recordar que, si no se cumplen con 

todos los requisitos exigidos por la ley, este efecto ya no gozaría de validez 

absoluta y sería plenamente impugnable en la vía judicial. 

 

 Efecto extintivo del finiquito: Se constituye en un documento de prueba, 

de que las obligaciones han sido cumplidas mediante el acuerdo de las partes 

plasmadas en el mismo, situación que extingue por completo la relación laboral 

y todos los compromisos que se hayan derivado del acta o documento de 

finiquito.  Cada una de las obligaciones que se hayan asumido con la firma de 

este documento, ya quedaron sin efecto por el hecho de que las mismas fueron 

satisfechas por el empleador, por lo mismo, él ya no tiene nada que responder, 

tampoco particular que discutir.  Para que el mismo tenga pleno efecto se debe 

incorporar en el acta de finiquito:  

Una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación; un mutuo acuerdo 

sobre la extinción; o una transacción en la que se acepte el cese acordado por 

el patrono 

 
En este caso, el Acta se considera título ejecutivo para el cobro del mismo, por 

medio de la vía de apremio en caso de incumplimiento (siempre y cuando se 

haya establecido en el contrato obligaciones de dar, hacer o no hacer). 

 

 Efecto de cosa juzgada de sentencia de última instancia: Al cumplir el 

acta de finiquito con cada uno de los requisitos, y el trabajador al no tener 

reclamo alguno respecto de la misma, aquella adolecería de este efecto, ya que 

ambas partes consintieron en que nada se deben y, por tanto, que se han 

saldado todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo36.  

 

                                                           
36 La ley al permitir impugnar este documento en la vía judicial, ya que no reconoce 
cláusulas en las que el trabajador renuncie a reclamos posteriores de la misma esto, por 
el principio constitucional y legal de la irrenunciabilidad de los derechos de los 
trabajadores, sin embargo, el efecto de cosa juzgada no es total, mientras el trabajador 
no se halle conforme con el contenido de la misma o no haya transcurrido el tiempo de 
la prescripción de las acciones que sirven para impugnar este documento. 
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Por lo tanto, para que el acta o documento de finiquito surta plenos efectos 

extintivos y liberatorios, es necesario que cumpla con todas las exigencias 

establecidas en la ley, pero sobre todo que su elemento principal de cual está 

investido; esto es, el consentimiento del trabajador no adolezca de vicios, ya que 

siendo así, además de la ineficacia que acarrearía, deberemos remitirnos a las 

normas del Código Civil respecto de los contratos en general, para solventar 

estas dificultades y poder encasillar a este documento en un determinado caso 

y saber qué hacer ante esta situación. 

 
2.1.7. Legislación comparada respecto del acta o documento de finiquito 

 
En la legislación española, el recibo de finiquito se rige por la normativa 

contenida en Código Civil español, referente a los contratos. Al mismo se le 

considera, una eficacia extintiva y, una liquidatoria. Es el documento por el cual, 

las partes acuerdan por escrito su voluntad de finalizar la relación laboral. Esta 

manifestación de la voluntad para extinguir el vínculo laboral, engloba cualquier 

causa reconocida por dicha legislación. A su vez, al referirnos al tema de la 

liquidación, aquella puede contener varias situaciones respecto del saldo de las 

cantidades devengadas, durante la relación laboral, también se puede incluir las 

cantidades que han sido entregadas bajo la figura de un recibo denominado 

“credencial de pago”. Además, puede incluirse una declaración de las partes 

manifestando que nada se adeudan entre sí. Como expresión del Tribunal 

Supremo Español conceptualizan al finiquito como “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” (Medel & Catalan, 2010). 

 
En el caso de la legislación chilena al igual que ocurre con la española, también 

carece de una definición legal respecto del finiquito. En su actual Código del 

Trabajo, el finiquito se encuentra establecido en varios artículos de los cuales se 

verifican las siguientes características:  

 

 Se trata de un acto escrito y solemne; 
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 Una copia de este documento debe permanecer en los archivos del 

empleador; 

 La constancia del pago de todas las remuneraciones, prestaciones o 

indemnizaciones si fuera del caso a las que tiene derecho el trabajador 

 El acta presta mérito ejecutivo siempre y cuando cumpla con respectivos 

requisitos legales (Código del Trabajo Chileno). 

 
Cabe mencionar que si bien es cierto, el acta de finiquito puede impugnarse si 

no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 595 del Código del 

Trabajo; es necesario saber que la misma también puede ser objeto de reclamo 

por otras circunstancias, y por ende, al acontecer este particular, el acta ya no 

se la miraría como un simple documento que suscriben las partes, sino como un 

contrato en que las partes de común acuerdo terminan la relación jurídico laboral 

estableciendo sus condiciones en el mismo, y cumpliendo con los requisitos que 

la ley requiere para su validez y eficacia jurídica, por lo que, al existir este 

incumplimiento, el mismo puede ser rebatido por medio de otra vía judicial.   

 
Como hicimos alusión en el primer capítulo, la ley exige para que una persona 

pueda obligarse con otra en un acto o declaración de voluntad, que cumpla con 

varios requisitos entre los cuales tenemos: el consentimiento libre de vicios; si 

esto aconteciera en el acta de finiquito es decir, la misma se la celebra con la 

existencia de aquellos, significaría que este documento tiene que sujetarse a las 

normas del Código Civil para la solución de este particular, por lo que, el acta de 

finiquito se la consideraría como un contrato, pero dada la naturaleza jurídica y 

los requisitos que deben concurrir en el acta o documento de finiquito, esta 

vendría a considerarse como un contrato de transacción por ello, es necesario 

analizar este tipo de contrato, para poder relacionarlo y determinar cuál es el 

alcance y los efectos que genera.  

 
2.2. CONTRATO DE TRANSACCIÓN  

 
2.2.1. Concepto 

 
En términos generales, transacción es toda operación que implique un convenio 

entre las partes sobre un objeto específico que satisfaga de la mejor manera los 
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intereses de aquellas.  En materia jurídica, nuestra legislación civil asimila a la 

transacción37 como un verdadero contrato cuando el artículo 2348 menciona: “La 

transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio 

pendiente o precaven un litigio eventual” (Código Civil). 

 
De esta manera, el contrato de transacción busca poner fin a la Litis que no ha 

sido aún resuelta a través del convenio entre los mismos interesados, o evitar 

con dicho acuerdo conflictos futuros. 

 
2.2.2. Elementos que deben concurrir en el contrato de transacción 

 
Citamos al jurista Ramón Meza Barros quien menciona 2 elementos 

fundamentales que diferencian al contrato de transacción de los contratos en 

general señalando: 

 
La transacción debe reunir los requisitos o elementos propios de todo contrato y, 

además, algunos que le son peculiares. 

 
Tales elementos típicos son dos: 

 

 Que exista un derecho dudoso, y 

 Que las partes hagan mutuas concesiones o sacrificios.  

 
Existencia de un derecho dudoso: De la definición de transacción establecida 

en el artículo 2348, se puede denotar que la transacción, requiere un derecho 

dudoso que aún no ha sido sentenciado judicialmente. No cabe entonces, la 

transacción sobre un derecho que ha sido reconocido judicialmente en sentencia 

y sobre el cual no existe duda o debate, por ello el inciso 2 del artículo 2348 

ibídem menciona lo siguiente: “no es transacción la simple renuncia de un 

derecho que no se disputa”38. Por tanto, este particular de establecer si el 

derecho de la transacción es o no de carácter dudoso, debe ser apreciado de 

manera subjetiva. 

 

                                                           
37 La transacción en el Ecuador es considerada como un medio de extinción de las 
obligaciones contractuales (Artículo 1583 Numeral 4 Código Civil). 
38 Esto significaría que no solo la renuncia de un derecho en disputa se constituye 
transacción, además es necesario que exista, una cesión en beneficio de la otra parte. 
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Mutuas concesiones o sacrificios: Es necesario que en la transacción exista 

la renuncia de pretensiones, en virtud de la satisfacción de los intereses de 

ambas partes. Pero ello no significa que se deba renunciar de manera recíproca 

las pretensiones, sino que basta que una de las partes renuncie al menos a una 

de ellas. La ausencia de estas mutuas concesiones desnaturaliza la figura, pues 

estaríamos ante una renuncia de derechos donde solo uno de los interesados 

resultaría beneficiado (Meza Barros, 1995, págs. 391-392). 

 
2.2.3. Caracteres de la transacción 

 
Respecto de los caracteres de esta figura hay que tener en cuenta 3 aspectos: 

 

 En cuanto a sus formalidades: Puede ser consensual mediante el simple 

acuerdo de las partes, o estar revestido de solemnidades, esto dependerá del 

derecho sobre el cual se realiza la transacción; por ejemplo, al transigir sobre 

bienes inmuebles es imperante la celebración de instrumento público. Sin 

embargo, el Dr. Hernán Coello recomienda dejar constancia por escrito del 

acuerdo consensual ya que según él “si es preciso probar en un eventual juicio 

que pueda darse entre las partes, se vuelva imposible la justificación del 

contrato” (Coello, 2010, pág. 134). 

 

 En cuanto a las partes que intervienen: Por cuanto impone obligaciones a 

ambas partes, como efecto de la reciprocidad de las concesiones. 

 

 En cuanto a la utilidad que presta: Aquello porque grava a ambas partes, 

la una en beneficio de la otra. 

 

 Puede o no ser un título traslaticio de dominio: Se constituye como tal, 

cuando recae sobre objetos no disputados y no lo es, cuando se limita a 

reconocer o declarar derechos prexistentes (Alessandri, 1995, pág. 233). 

 
2.2.4. Capacidad para transigir 

 
El artículo 2349 de Código Civil menciona lo siguiente: “No puede transigir sino 

la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción”. 
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Recordemos que el primer requisito exigido para que una persona se obligue con 

otra según el artículo 1641, es tener capacidad legal; pero además es necesario 

tener la facultad para disponer libremente de los objetos sobre los que versa la 

transacción. El Dr. Coello al respecto de la transacción sobre bienes de 

incapaces señala: “Si tales bienes son inmuebles o muebles preciosos, deberá 

mediar la previa autorización del juez” (Coello, 2010, pág. 135). 

 
El Código Civil señala que “Todo mandatario necesitará de poder especial para 

transigir. En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre 

que se quiera transigir” (Artículo 2350). Por tanto, el mandatario39 sea judicial o 

no, necesitará además de un poder especial para poder transigir, debiendo 

señalar en este los bienes, derechos y acciones sobre los que se quiera transigir. 

 
2.2.5. Objeto de la transacción  

 
En cuanto al objeto de la transacción, Meza Barros señala que el mismo debe 

ser comerciable; ya que, como mencionamos anteriormente, sólo pueden 

transigir las personas con facultad de disposición, lo que implícitamente nos 

indica que todo objeto sobre el que verse la transacción, debe estar dentro del 

comercio, ya sea dinero, bienes o especies. 

 
En cuanto a lo que no puede ser objeto de transacción nuestro Código Civil 

señala: 

 

 Transacción sobre acciones que nacen de un delito: Únicamente cabe la 

transacción sobre la acción civil derivada de una sentencia penal; por ejemplo, 

para la restitución de un bien o su valor (Artículo 2351). 

 

 Transacción sobre el estado civil: No es posible efectuar una transacción 

sobre el estado civil de una persona; por ejemplo, la calidad de hijo no es libre 

de discusión entre partes y necesitará obligatoriamente una decisión judicial 

(Artículo 2352). 

 

                                                           
39 Persona que, mediante un contrato de mandato, se le confía la gestión de uno o más 
negocios, haciéndose cargo de ellos por cuenta y riesgo del mandante (Artículo 2020 
Código Civil). 
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 Transacción sobre derecho de alimentos: Únicamente cabe la transacción 

de alimentos futuros (esto es, que no se encuentren con retraso en el pago) 

previa autorización del juez y siempre que la transacción no implique la renuncia 

de dicho derecho (Artículo 2353). 

 

 En cuanto a los derechos ajenos o inexistentes: Por la reciprocidad de la 

figura, no cabe la transacción sobre derechos que no competen al interesado. 

Sobre la transacción de derechos inexistentes el Dr. Coello señala al respecto 

“Deben existir derechos que puedan ser objeto de un proceso judicial, o se hallen 

actualmente discutiéndose en un proceso en trámite” (Coello, 2010, pág. 135). 

 
Por tanto, la transacción sobre derechos inexistentes carecería de causa y al 

recaer sobre derechos ajenos la misma no tendría valor (Artículo 2354). 

 
2.2.6. Nulidad de las transacciones 

 
La transacción es nula por las causas que generalmente invalidan los contratos, 

por lo tanto, las disposiciones del Código Civil que regulan la transacción, se han 

encargado de la nulidad producida por dolo o violencia y particularmente por 

error. 

 

 Dolo y violencia en la transacción: El artículo 2355 dispone "Es nula en 

todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados, y en general por 

dolo o violencia" (Código Civil). 

 
Estos vicios de dolo y violencia acarrean la nulidad relativa y la disposición al 

referirse a "nula en todas sus partes" se refiere a la extensión de la nulidad de la 

transacción en su totalidad, no solo las estipulaciones que se obtengan mediante 

fuerza o dolo. 

 

 Transacción celebrada en consideración a un título nulo: El artículo 2356 

dispone: "Es nula en todas sus partes la transacción celebrada en consideración 

a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la 

nulidad del título" (Código Civil). 
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Para estos efectos, el título es el acto de que emana el derecho, sobre el que se 

transige y no el documento que lo constata. En este caso existe un error, porque 

es de suponer, que las partes han transigido en la creencia de la validez del 

derecho. Tal sería el caso de un heredero que transige con un legatario, en 

circunstancia de que es nulo el testamento en que se instituye el legado. Es más, 

será nula la transacción, aunque las partes hayan conocido el vicio de nulidad 

del título (Meza Barros, 1995, pág. 397). 

 

 Nulidad de Transacción luego de terminado el litigio: De conformidad con 

el artículo 2357 "Es nula asimismo la transacción, si, al tiempo de celebrarse, 

estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al 

tiempo de transigir". (Código Civil). 

 
Se trata, de una nueva forma del error puesto que las partes no han podido 

transigir sino en la equivocada creencia de que su derecho era dudoso.  La 

existencia de un fallo firme aparta toda duda, ya que puede ser que las partes 

conocían de la existencia del fallo y no obstante transigieron, el artículo señalado 

es claro en el sentido de que no es nula la transacción; para ello es preciso que 

una de las partes, o ambas ignoraran la dictación de la sentencia. Pero es 

igualmente claro que, si supieron la existencia del fallo firme, no exista 

transacción. El acto, posiblemente válido, importará, por ejemplo, la renuncia de 

un derecho (Meza Barros, 1995, pág. 398). 

 

 Error en la persona: Como excepción a la regla establecida en el Código 

Civil en su artículo 1471, en la transacción, el error subjetivo siempre vicia el 

consentimiento, a no ser que pruebe que la persona del otro contratante no 

influyó en los términos del acuerdo. 

 
El inciso tercero de este artículo se refiere a la situación del poseedor aparente, 

en este caso, la transacción es válida, pero inoponible al que verdaderamente 

compete el derecho (Artículo 2358). 
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 Error en el objeto: Es esencial y vicia el consentimiento el error que recae 

sobre la identidad de la cosa específica, que es materia del acto o contrato 

(Artículos 1469 y 2359). 

 

 Error de cálculo: No invalida la transacción; ya que no presenta 

equivocación en el litigio, y por ser un error de carácter material, sólo da derecho 

a que se rectifique el cálculo (Artículo 2360). 

 

 Rescisión por títulos de nueva invención: Si constare por títulos auténticos 

que una de las partes no tenía derecho alguno, al objeto sobre que se ha 

transigido y estos títulos al tiempo de transacción eran desconocidos de la parte 

cuyos derechos favorecen, podrá la transacción rescindirse (Artículo 2361 Inciso 

1ro). 

 
En síntesis, la nulidad de la transacción supone:  

 
1. Que aparezcan posteriormente títulos auténticos que demuestren que una de 

las partes no tenía ningún derecho; 

2. Que fueran desconocidos de la parte cuyos derechos favorecen.  

 
Con todo, no será nula la transacción que no ha recaído sobre determinados 

objetos en particular, sino sobre toda controversia entre las partes, habiendo 

varios objetos de desavenencia entre ellas.  

 
En este caso, el descubrimiento posterior de los títulos no es causa de 

rescisión40, sino en cuanto hubiesen sido extraviados u ocultados dolosamente 

por la parte contraria (2361 Inciso 1ro y 2do). 

 
Si la transacción comprende varios objetos y el dolo se refiere a alguno de ellos, 

la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho sobre dicho objeto 

(2361 Inciso 3ro).  El límite de estas reglas está dado, naturalmente, por las de 

la prescripción. 

 

                                                           
40 Rescindir es “Dejar sin efecto un contrato, una obligación, una resolución judicial” 
(Diccionario, 2014) 
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2.2.7. Efectos de la transacción 

 
El principal efecto de la transacción consagrado en el artículo 2362 es el de surtir 

efecto de cosa juzgada, con la diferencia de que son las mismas partes, las que 

deciden en consuno el fin de su pleito, en lugar del juez. El autor Meza Barros al 

respecto de la analogía de la transacción con las decisiones judiciales, menciona 

lo siguiente:  

 
Engendra la transacción una excepción análoga a la de cosa juzgada; el pleito 

que se transige queda definitivamente terminado y vedado a las partes reabrir el 

debate; las cuestiones que amenazaban arrastrar a las partes a un litigio quedan 

igualmente zanjadas e inhibidas las partes de abrir debate al respecto (Meza 

Barros, 1995, pág. 401). 

 
Si bien surte efecto de cosa juzgada, en caso de inconformidad no se puede 

atacar la transacción por medio de recursos legales como la apelación; sin 

embargo, el artículo 2362 ibídem señala los mecanismos para atacar el acuerdo 

transigido: “podrá pedirse la declaración de nulidad o la rescisión, en 

conformidad a los artículos precedentes”. 

 
2.2.7.1 Relatividad de los efectos de la transacción en cuanto a los sujetos 

 
Como regla general, la transacción produce efectos únicamente entre las partes, 

lo cual se encuentra ratificado en la normativa que expresa en el primer inciso 

del artículo 2363 “La transacción no surte efecto sino entre los contratantes”. 

 
Sin embargo, el segundo inciso del mencionado artículo del Código Civil, 

contiene una excepción, que indica la posibilidad de que la transacción afecte a 

otras personas cuando enuncia: “Si son muchos los principales interesados en 

el negocio sobre el cual se transige. La transacción consentida por uno de ellos, 

no perjudica ni aprovecha a los otros; salvo empero, los efectos de la novación 

en el caso de la solidaridad” 
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En otros términos, cuando la transacción constituye una novación41 de la 

obligación solidaria, consentida por uno de los varios interesados, si afecta a los 

demás. 

 
2.2.7.2. Relatividad de los efectos de la transacción en cuanto al objeto 

 
Nuestro Código Civil consagra como principio general, que los efectos de la 

transacción se limitan a los derechos sobre que se ha transigido.  De igual 

manera sobre la renuncia de derechos, en su artículo 2364 menciona: “Si la 

transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de 

todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse de los derechos, 

acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige”, 

empatando así con la regla de interpretación de los contratos, consagrada en el 

artículo 1577 referente a la especificidad de la materia, sobre la que se ha 

contratado cuando los términos del contrato son generales. 

 
El artículo 2366 por su parte, plantea la posibilidad de adquirir nuevamente los 

objetos por los que se han renunciado los derechos, previo a la transacción 

cuando menciona “Si una de las partes ha renunciado al derecho que le 

correspondía a un determinado título y después adquiere a otro título derecho 

sobre el mismo objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente 

adquirido” (Código Civil). 

 
La transacción presta mérito ejecutivo, cuando en el contrato se han pactado 

obligaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa y las mismas tienen la 

característica de ser puras, claras, liquidas, determinables y de plazo vencido. 

 
2.2.8. Pena en la transacción 

 
Según la regla general, establecida en el Código Civil en su artículo 1553, la 

pena compensatoria42 no puede acumularse con la obligación principal, salvo 

                                                           
41 Novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por 
lo tanto, extinguida (Artículo 1644 del Código Civil). 
42 Cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una 

obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir 
la obligación principal, o de retardar su cumplimiento (Artículo 1551 Código Civil). 
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estipulación expresa, que por el pago de la pena no se entiende extinguida dicha 

obligación principal. En cambio, de conformidad con el artículo 2365 en la 

transacción no hace falta una estipulación expresa para demandar al mismo 

tiempo el cumplimiento de ésta y la pena (Moscoso, 2011) 

 
2.3. EL ACTA DE FINIQUITO COMO UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 
Las normas y disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil 

en materia laboral, tienen el carácter de supletorias de conformidad con el 

Artículo 6 del Código del Trabajo, lo que significa, que su aplicación es 

procedente cuando no exista una norma expresa en la legislación laboral. 

 
Analizando la naturaleza del finiquito a la luz de sus requisitos de celebración y 

efectos jurídicos, cabe manifestar que, se está en presencia de una convención, 

que genera o extingue derechos y obligaciones, originado en la voluntad de las 

partes que lo suscriben43, y aquella será vinculante para los concurrentes, en 

miras a dar por finalizada la relación laboral.  

 
Por lo tanto, considerar al documento de finiquito como un contrato no sería algo 

absurdo, puesto que, por su naturaleza la encasillaríamos dentro de la 

clasificación de los actos jurídicos bilaterales; y por ello, estaría constituido por 

elementos comunes a todo acto jurídico, tales como: los esenciales, de la 

naturaleza y accidentales.  

 

 Al hablar de los elementos esenciales nos referimos a generales y 

particulares; respecto de los primeros elementos tenemos: la comparecencia de 

las partes ya personalmente o representadas válidamente, (como se manifestó 

anteriormente, ya no se debe concurrir a la Inspectoría del Trabajo sino 

únicamente, las partes contractuales deben firmar el documento que ha sido 

generado en línea y registrarlo en la página del Ministerio del Trabajo para su 

                                                           
43 Este acuerdo de voluntades que constituye el acta de finiquito, 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 condiciones, expresando ese asentamiento libre de 
todo vicio (Medel & Catalan, 2010). 
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verificación), el consentimiento, el objeto, la causa y el cumplimiento de las 

solemnidades y formas legales; en cuanto a los elementos particulares, podemos 

señalar la existencia de la liquidación pormenorizada, conjuntamente con la 

aceptación de conformidad del ex trabajador. 

 

 En relación a los elementos de la naturaleza del finiquito, tenemos su valor 

probatorio y merito ejecutivo.  

 

 Como elementos accidentales al finiquito, tenemos las cláusulas adicionales 

que agreguen las partes, una reserva de derechos, un pago a plazos o por 

cuotas.  

 
Bajo este precepto, el acta de finiquito también tendría que cumplir con los 

requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos, como lo analizamos en 

el anterior capítulo (el artículo 1461 del Código Civil); en cuanto a los primeros 

requisitos tenemos: La voluntad o consentimiento, el objeto, la causa y las 

solemnidades propiamente dichas; y como requisitos de validez tenemos:  

 
1. La capacidad: Señala el artículo 1461 que “para que una persona se obligue 

a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que sea legalmente 

capaz”, en el caso del finiquito se rige por el artículo 1462 que señala “toda 

persona es legalmente capaz excepto las que la ley declare como incapaces”.  

 
La capacidad en materia laboral la encontramos en el Capítulo II del Título I del 

Código de Trabajo, que considera como hábiles para contratar, a todos aquellos 

que la ley reconoce capacidad civil para obligarse (los mayores de 18 años). En 

cuanto a los adolescentes que han cumplido los 15 años de edad, tienen plena 

capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización 

alguna, quienes recibirán su remuneración directamente (Artículo 35 Código del 

Trabajo); por lo tanto, el trabajador adolescente puede celebrar válidamente 

contratos de trabajo y por ende, suscribir los documentos de finiquito; en 

consecuencia, podrían presentar acciones contra el acta de finiquito sin ningún 

inconveniente sujetándose a las normas relativas a los menores. 

 
2. El consentimiento libre de vicios: 
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a) Error: El mismo podría manifestarse de las formas siguientes; por ejemplo, 

si se cree celebrar el finiquito con una persona y es celebrado con otra, en este 

caso, el mismo podría rescindirse (Artículo 2358), o cuando exista un error en la 

identidad del objeto sobre el que se transige en el finiquito, es decir, el empleador 

entendiese reconocer ciertos derechos y el trabajador renunciar a ciertas 

pretensiones; podría darse la situación de que, el trabajador haya realizado una 

reserva de derechos cuando con su patrono ya habían acordado no hacer alguna 

(Artículo 2359).  Cabe recordar, que el error de cálculo no anula la transacción, 

pero da lugar a una reliquidación, teniendo en consideración que la liquidación 

no pormenorizada del finiquito daría lugar a una rectificación (Artículo 2360). 

 
b) Fuerza: Si la persona estaba sujeto a una impresión fuerte, derivada del justo 

temor de verse sometido a un mal grave e irreparable esto, al momento de 

suscribir el acta de finiquito, efectivamente viciaría el consentimiento.  Como 

ejemplo, tenemos el hecho de que una persona que se encuentra privada de la 

libertad, por una denuncia penal planteada por su empleador y el mismo 

condiciona su libertad a costa de que firme el finiquito. 

 
c) Dolo: El fundamento para que la misma tenga lugar en este documento, lo 

encontramos establecido en el Código Civil que manifiesta “el pacto de no pedir 

más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en 

ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no 

vale” (Artículo 1481). 

 
En el acta de finiquito es fundamental la aprobación de una cuenta realizada por 

el patrono, debido a que, una vez manifestado la conformidad del trabajador con 

la misma, no le sería lícito pedir más en razón de aquella. 

 
3. El objeto lícito: Como ya lo analizamos en el capítulo anterior, un contrato 

debe contener un objeto que no contravenga a las leyes de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

Es importante señalar que el objeto del finiquito, no es asimilable a una simple 

renuncia de cualquier derecho o una acción derivada del contrato de trabajo, de 
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considerarlo así, resultaría en la ilicitud o inexistencia de este acto jurídico; 

asimismo se desatendería la esencia misma del Derecho de trabajo 

 
4. La causa lícita: Como sabemos, es la motivación del acta de finiquito, el cual 

analizamos en el anterior capítulo, aquí también podemos contemplar las 

diferentes causas que concurren en un contrato; entre las cuales tenemos: 

 
La causa eficiente, siendo esta el elemento generador del efecto, es decir, para 

esta acepción, la causa no es otra cosa que la fuente de la obligación de suscribir 

el finiquito. Aquí, la causa de la obligación de suscribir el finiquito la encontramos 

en la ley. 

La causa final, la causa del finiquito podría describirse como la intención de las 

partes de regular y solucionar los derechos y obligaciones que emanan de la 

relación laboral con ocasión de su término, de manera de precaver cualquiera 

reclamación posterior, que devenga en un eventual litigio. 

La causa ocasional, la que está constituida por el fin lejano y variable de un acto 

y es de carácter estrictamente personal y psicológico, es diferente para cada 

individuo y por tanto existirán tantas, cuantos finiquitos se suscriban (Platt 

Astorga, 2015). 

 
El incumplimiento de cualquiera de estos supuestos señalados, conllevaría a la 

invalidez e ineficacia44 del acta de finiquito, lo que daría lugar, a su impugnación 

en la vía judicial respectiva. 

 
El finiquito laboral, como todo acto o declaración de voluntad, se rige por las 

reglas y principios establecidos en el Código Civil, siendo aplicable para estos 

efectos, las reglas de interpretación de los contratos establecidas en el Título XIII 

del Libro IV (Artículo 1576) de dicho cuerpo legal; así como también, en lo 

referente a la condiciones para que una persona pueda obligarse para con otra, 

por un acto o declaración de voluntad (Artículo 1461 en adelante); también se 

aplicaría lo que respecta a los efectos de los contratos como: ley para las partes, 

la ejecución de buena fe contractual y la responsabilidad civil del deudor 

(Artículos 1561, 1562, 1563). 

 

                                                           
44 La ineficacia es considerada como una clase de inexistencia, que no produce ni 
genera efecto jurídico alguno. 
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Cabe señalar que, el finiquito aparece como un fiel reflejo de la autonomía de la 

voluntad, a través de la conciencia y pleno interés de contratar que tiene la 

persona que acciona el mencionado finiquito. Es procedente entonces afirmar, 

que la autonomía de la voluntad es parte medular de la teoría del negocio 

jurídico, pudiendo los individuos pactar a su arbitrio los acuerdos que consideren 

necesarios, únicamente limitados en los casos de pactos ilícitos. Como ejemplo, 

podemos mencionar la inclusión de una cláusula penal en el acta de finiquito, al 

igual que en los contratos, esta situación cabe perfectamente, al ser las partes 

quienes establecen las condiciones que va a regir en este documento, al 

momento de la suscripción del mismo. 

 
Una vez analizado el acta de finiquito como un contrato bilateral, era necesario 

para nuestro tema, encasillarlo en una clase de contrato en específico, por lo 

que, al analizar el contrato de transacción civil, se ha puesto de manifiesto que 

en ambos casos el elemento fundamental que los vincula, es el acuerdo de 

voluntades entre las partes suscribientes, en donde su intención es la de llegar 

a un arreglo, esto, con la finalidad de poder resolver un conflicto, que esté siendo 

ventilado en la vía judicial o para evitar futuros litigios que podrían suscitarse, en 

caso de que existe disconformidad respecto de las pretensiones establecidas en 

la misma. 

 
La asimilación del finiquito al contrato de transacción no carece de sustento, 

debido a que el finiquito válidamente celebrado, concurre al hecho de precaver 

un eventual conflicto, respecto del cumplimiento que cada una de las partes ha 

dado a todas o algunas de las obligaciones recíprocas, que se generaron del 

contrato de trabajo extinguido. 

 
En el contrato de transacción es necesario la observancia de dos supuestos para 

que nazca a la vida jurídica, tales son: la existencia de un derecho dudoso y las 

concesiones mutuas o recíprocas, siendo éstas, las condiciones que debe reunir 

el contrato de transacción, el documento de finiquito considerado como tal los 

cumpliría de la siguiente manera: 

 

 En el primer elemento exigido, que es lo relativo a los derechos dudosos, 

podemos señalar que consiste en aquellos particulares que no han sido 
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reconocidos jurídicamente mediante sentencia y por tanto, se tratarían 

solamente de pretensiones, y el trabajador al exigirlas, lo que hace no es 

reclamar derechos sino pretensiones, las mismas que al ser reconocidas por el 

empleador constituyen derechos irrenunciables; por consiguiente, la 

concurrencia de este elemento en el acta no tendría problema alguno. 

 

 El segundo requisito nos habla de las concesiones mutuas y reciprocas, lo 

que exige que ambas partes realicen sacrificios en la transacción; en el caso del 

empleador sería reconociendo las pretensiones como derecho; y en el caso del 

trabajador, moderando sus exigencias, es decir, realizar una renuncia respecto 

de sus requerimientos; pero la renuncia de derechos en el ámbito laboral se haya 

prohíba expresamente, ya que estos tienen la calidad de ser irrenunciables e 

intangibles; por lo tanto, se consideraría que la transacción en este caso no 

tendría lugar, pero hay que recordar que la misma se encuentra garantizada 

mediante principios constitucionales del Derecho al Trabajo “Será válida la 

transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y 

se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”45 (Artículo 326 

numeral 11 Constitución de la República del Ecuador). 

 
Por lo tanto, queda claro que el elemento primordial que relaciona el acta de 

finiquito como un contrato de carácter transaccional, es el acuerdo de voluntades 

entre las partes a la hora de celebrar el convenio, y si el mismo se ve afectado 

de invalidez, por causas cuya regulación no la encontramos en el Código de 

Trabajo, deberemos recurrir a las normas del Código Civil para poder resolver 

esta situación, presentando el debido reclamo ante la autoridad competente.  

Inclusive cabe mencionar que, tanto el acta de finiquito como el contrato de 

transacción comparten similares características; puesto que ambos, son 

consensuales porque requieren del acuerdo de las partes para su 

perfeccionamiento y el mismo no debe adolecer de causas que lo puedan 

invalidar; son bilaterales, ya que existen contraprestaciones mutuas (es 

                                                           
45 En este caso no se hablaría de una renuncia de derechos laborales, sino respecto de 
los derechos dudosos, de pretensiones que no han alcanzado su reconocimiento 
mediante una sentencia judicial, razón por la que, la transacción sería plenamente válida 
y dentro del acta de finiquito se cumpliría con este requisito. 
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necesario puntualizar, que en los contratos bilaterales como característica 

fundamental, se exige que las prestaciones sean equivalentes, pero en el caso 

del contrato de transacción, no es requerido dicho particular); y son onerosas ya 

que de por medio existe utilidad para ambas partes. 

 
Si bien analizamos en el presente capítulo, las disposiciones que regulan el 

contrato de transacción, establecidas en el Título XXXVIII del Libro IV del Código 

Civil que van desde su artículo 2348 hasta el artículo 2366; y relacionamos esta 

clase de contrato con el acta de finiquito, en síntesis, podemos determinar que 

la aplicación y adaptación de estos artículos al acta de finiquito cabe sin 

problema alguno. 

 
Al tratarse de asuntos derivados del Contrato Individual de Trabajo, cuya 

impugnación la encontramos en el artículo 595 del Código Sustantivo, es el Juez 

de Trabajo, quien tiene la plena potestad y competencia para conocer del tema 

y resolverlo.  En cambio, al haber considerado el acta de finiquito como un 

contrato de transacción y que, en caso de controversias respecto de su 

existencia, validez y eficacia, este se sujetaría a las normas del Código Civil, la 

duda recae en el hecho de si la impugnación debe realizarse ante el Juez de 

Trabajo o Juez de lo Civil.  

 
El abogado chileno Daniel Platt Astorga nos da una definición de finiquito, 

considerándolo como un contrato de la siguiente manera: 

 
Es un contrato por el cual dos personas que estuvieron unidas por una relación 

laboral, una como empleadora y la otra como trabajadora, comparecen (se 

individualizan) acordando las condiciones en que se puso término a dicha 

relación laboral, específicamente acuerdan la causal de terminación, los haberes 

que se adeudan (normalmente del ex empleador al ex trabajador), las 

condiciones en que pagan esos haberes (normalmente al contado en el mismo 

acto de celebración), la llamada "cláusula liberatoria" (por la cual ambos 

comparecientes declaran que nada se adeudan fuera del contenido del finiquito 

y que renuncian a las acciones administrativas y/o judiciales) y, en algunos 

casos, los desacuerdos que quedaren pendientes, esto es, las posibles "reservas 

de derecho" sobre materias específicas que no serán cubiertas por la señalada 

cláusula liberatoria (Platt Astorga, 2015). 
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En conclusión, el acta de finiquito se considera un contrato de transacción, ya 

que la misma al ser un acto o declaración de voluntad, se haya sujeto al 

cumplimiento y acatamiento de las normas civiles que regulan los contratos en 

general y, por el carácter de transaccional y sus elementos, es la razón de su 

asimilación a esta clase de contrato.  Es por ello que, en caso de que surjan 

causas que motiven su invalidez, deberemos presentar el respectivo reclamo en 

la vía correspondiente, dependiendo de la razón que motive su impugnación. 
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CAPÍTULO III 

EL ACTA DE FINIQUITO VS EL CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 

3.1. IMPUGNACION DEL ACTA DE FINIQUITO Y EL CONTRATO 

TRANSACCIONAL EN SEDE JUDICIAL 

 
Cabe mencionar que, si bien hicimos alusión a los elementos, requisitos, y las 

solemnidades que debe cumplir tanto el acta de finiquito como el contrato de 

transacción, para que surtan plenos efectos legales es necesario saber: el 

momento, la manera y ante quien podemos reclamar el incumplimiento de 

aquellas, en caso de que surjan causas que motiven su invalidez y su ineficacia.  

Para la validez de éstos documentos de finiquito es necesario, que aquellos 

cumplan con los supuestos establecidos en el Artículo 595 del Código del 

Trabajo; esto es, que sean celebrados ante la autoridad competente (Inspector 

del Trabajo) y que la misma sea pormenorizada46 (detalle de cada rubro), si se 

incumple cualquiera de estas condiciones no tendría valor y, por ende, no 

generaría efecto alguno de los analizados previamente. En caso de que esta 

situación acontezca, el trabajador tiene a su disposición el aparataje 

jurisdiccional para poder presentar el respectivo reclamo, exigiendo lo que en 

derecho le corresponda. 

 
A simple vista se consideraría que bajo este panorama, se podría demandar el 

acta de finiquito en caso de que no incurran estas dos condiciones, pero ello no 

es así, puesto de que, la jurisprudencia ecuatoriana reconoce también en varios 

fallos sobre el carácter impugnable del acta de finiquito, “a pesar de que cumpla 

con los requisitos formales señalados en el artículo 595 del Código del Trabajo, 

si en su contenido se observa la existencia de renuncia de derechos, errores de 

cálculo, omisiones, falsedad de datos” (Jurisprudencia Ecuatoriana, 2013). 

 
Cabe mencionar una interrogante al tema planteado, de si es posible que el acta 

de finiquito pueda ser impugnado además de las causas ya manifestadas, esto 

es, por la existencia de vicios del consentimiento en dicho documento, de ahí la 

importancia de su comparación con el contrato de transacción, si señalamos 

                                                           
46 Detallado, especificado. 
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anteriormente que aquella podía adolecer de estas circunstancias; bien 

podríamos considerar que cabe perfectamente la impugnación, no solo por estas 

causas sino también, por todas las demás situaciones contempladas en el 

Código Civil respecto de los contratos, ya que por las circunstancias enunciadas 

lo vemos como un contrato propiamente dicho. 

 
Al asimilar el acta de finiquito con el contrato de transacción, bien podríamos 

impugnar el documento de finiquito, en caso de incumplimiento no solo de las 

normas relativas a los contratos en general, establecidos en el Código Civil; sino 

también de las disposiciones relativas a esta clase de contrato, cuyas 

disposiciones las encontramos en el título XXXVIII del libro IV del mencionado 

cuerpo normativo. 

 
Es preciso no olvidar que, si bien el acta de finiquito también es un documento 

público, el mismo puede ser reclamado en la vía judicial, en caso de que no 

cumpla con las solemnidades necesarias que deben observarse en la misma, 

para que pueda gozar de la calidad de un instrumento público. 

 
Cabe señalar, que si bien el acta es celebrada ante la autoridad de trabajo, la 

misma no sería eficaz si existieran diversos impedimentos que imposibiliten surtir 

plenos efectos legales; en relación a su contenido, en el mismo no debe estar 

incorporada la renuncia de derechos, cuyas manifestaciones no correspondan a 

la realidad de los hechos, que se limiten a frases estereotipadas o ambiguas o 

se han firmado antes de la extinción del contrato o en blanco, cuya imposición 

por sí mismo, constituye delito.  

 
Tampoco que las condiciones bajo las que se firma el finiquito, sean objeto de 

alteración o exista disconformidad del trabajador sobre la determinación de la 

cantidad y la extinción contractual. En los finiquitos que el trabajador declara su 

disconformidad mediante una reserva de derecho con frases escritas, por 

ejemplo, “recibido, pero no conforme”; “me reservo el derecho de ejercer las 

acciones legales que crea convenientes”, etc. la misma tendrá acogida favorable 

en la vía judicial respectiva. (Porret Gelabert, s.f.). 
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Si la voluntad del trabajador, adoleciera de vicios del consentimiento tales como: 

error, violencia o dolo no tendría valor alguno dicho documento, por lo tanto, la 

misma tendrá acogida favorable en la vía judicial para su respectiva 

impugnación. 

 
En síntesis, podemos señalar que existen diversas formas para impugnar el acta 

de finiquito, de acuerdo a como se lo considere y las normas que lo regulen, por 

lo tanto, acudiremos ante la respectiva Autoridad Administrativa o Judicial, 

situación que abordaremos en el presente capítulo, señalando las diferentes vías 

mediante las cuales podremos demandar el acta de finiquito, por no cumplir con 

los múltiples supuestos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
3.1.1. Concepto de Impugnación 

 
Es importante saber el significado de la palabra impugnación, para entender de 

manera más exacta la finalidad de esta acción y los efectos que la misma genera. 

 
Según el Diccionario de Guillermo Cabanellas impugnación significa “Objeción, 

refutación, contradicción” (1997); y el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española la considera como “Combatir, contradecir, refutar; Interponer 

un recurso contra una resolución judicial” (2014). 

 
Al hablar de los derechos laborales, estos se encuentran protegidos y 

garantizados por normas constitucionales y legales dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, como fundamento, podemos referirnos a los principios 

que sustentan el derecho del trabajo consagrados en nuestra Constitución, 

dentro de los cuales se establece que “los derechos laborales son irrenunciables 

intangibles y que será nula toda estipulación al contrario” (Artículo 326 numeral 

segundo), de igual contenido podemos encontrarlo en el artículo 4 del Código 

del trabajo; cabe mencionar el siguiente artículo de este último cuerpo normativo 

que señala “Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a 

prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia 

de sus derechos”47(Artículo 5). 

 

                                                           
47 Lo que significaría que estos se encuentran protegidos por el poder público. 
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Al referirnos a la impugnación como la objeción o refutación de un acto o de una 

resolución judicial, es menester puntualizar, que nuestra legislación exige en el 

acta de finiquito, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 595 del Código 

del Trabajo, esto es: 

 

 Que la liquidación constante en dicho documento sea pormenorizada, lo que 

significa, que en aquella tiene que detallarse cada uno de los rubros que el 

empleador debe a su trabajador y en caso de indemnizaciones, si las hubiere. 

 

Colón Bustamante respecto de los conceptos salariales a pagarse, señala los 

siguientes: 

 
La remuneración pactada, el componente salarial, las horas suplementarias y 

extraordinarias, otra remuneración que la empresa haya pactado, décimo tercera 

remuneración o fracción, décimo cuarta remuneración o fracción, vacaciones o 

proporcional, el valor que se descuenta por concepto de aporte individual al 

seguro social y/o deuda por el trabajador, (el porcentaje se calcula únicamente 

sobre lo que es la remuneración unificada, horas extraordinarias y/o 

suplementarias, comisiones, antigüedad si las partes así lo han estipulado), 

también deberán constar los valores que por indemnización el trabajador tuviere 

lugar y al final se coloca el valor resultante total que va a pagarse al trabajador 

(Colón, 2013, pág. 387). 

 

 Que dicha acta deba ser suscrita ante el Inspector del Trabajo, quien será la 

autoridad competente para analizar y cuidar que aquella se encuentre 

pormenorizada y en la misma, no exista vulneración o renuncia a derechos 

laborales. 

 
Si no se cumple con la primera condición, el trabajador podrá exigir que se 

rectifiquen los errores u omisiones que hayan incurrido en el cálculo de la 

liquidación; pero si el documento o acta de finiquito de obligaciones laborales 

estuviese pormenorizado, pero no solemnizado por el Inspector del trabajo, 

tampoco tendría valor alguno; es decir, esta autoridad es la encargada de 

ejecutar la liquidación laboral, previo cálculo de lo que el empleador adeuda al 
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trabajador y no solamente aprobar la supuesta liquidación que se le ha 

presentado como ocurre a veces (Colón, 2013, pág. 389). 

 
De aquello podemos colegir, que es necesario reunir estos dos requisitos para 

que el acta de finiquito surta plenos efectos legales y, por ende, pueda 

extinguirse la relación jurídico laboral entre ambas partes, caso contrario, aquello 

daría origen al medio procesal mencionado, que nos permitiría dejar sin efecto 

dicho documento por no cumplir con aquello y, por lo tanto, reclamar la misma 

mediante el accionar de la vía judicial. 

 
En síntesis, el cumplimiento de estas dos condiciones exigidas por el Código del 

Trabajo, no deja a salvo la acción de impugnar el acta de finiquito, ya que, si en 

aquella también se observaren errores de cálculo, omisiones, falsedad de datos 

o renuncia de derechos, también tendría lugar la misma; en todas estas 

situaciones no cabe duda alguna, que el competente para conocer y resolver 

aquello, es el Juez del Trabajo. 

 
Si bien es cierto, consideramos el acta de finiquito como un contrato de 

transacción (por el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes) y dicha 

voluntad exteriorizada por estas, podría verse afectada por múltiples factores que 

conllevarían a que la misma se halle invalidada, por lo tanto, se podría dejar sin 

efecto impugnándolo por medio de la nulidad o rescisión de aquella. En caso de 

que el acta incumpla con los requisitos de fondo analizados previamente, 

también generaría su invalidez e ineficacia, esto significaría, que la vía a seguir 

no sería de naturaleza laboral sino civil, puesto que, una vez que ocurran las 

situaciones señaladas, aquel acta considerado como un contrato de transacción, 

se sujetaría a las reglas generales relativas a los contratos establecidas en el 

Código Civil, razón por la cual, la autoridad competente para conocer esta 

controversia sería el Juez de lo Civil.48 

 
3.1.2. Medios de Impugnación en Sede Judicial  

 

                                                           
48 En esta vía civil, las condiciones para poder accionarlo, trámite, etapas y su 
prescripción son diferentes a las del ámbito laboral. 
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Una vez conocido el concepto sobre la impugnación, es menester saber, cuáles 

son los medios que pueden dejar sin efecto un acto o contrato, que no ha 

cumplido con los supuestos legales exigidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
En primer lugar, nos referiremos brevemente a la inexistencia de los actos o 

contratos, cabe mencionar que nuestro Código Civil no regula este particular, 

pero podemos ubicarlo en el artículo 1460 el cual menciona los elementos de 

todo contrato, al señalar lo que respecta a los elementos esenciales, manifiesta 

la norma, que si aquellos son omitidos no producirá efecto alguno, por lo tanto, 

si bien no existe una regulación de la inexistencia en el Código Civil, se debe 

considerar que no habría necesidad de reglamentar algo que no existe, que no 

ha nacido a la vida jurídica, debido a que aquella no constituye una sanción como 

lo es la nulidad, sino una consecuencia jurídica por haber incumplido con los 

requisitos esenciales exigidos por la ley. 

 
3.1.2.1 La Nulidad como medio de impugnación de los actos o contratos  

 
Uno de los medios de impugnación válido y conocido es la nulidad, aquella 

pretende dejar sin efecto actos jurídicos, puesto de que han concurrido causas 

que motivan su invalidez y consiguientemente se busca que las cosas vuelvan a 

su estado anterior.  

 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala lo siguiente 

con respecto de la nulidad “Cualidad de nulo; Persona incapaz, inepta; Vicio que 

disminuye o anula la estimación o validez de algo; Incapacidad o ineptitud” (Real 

Academia Española, 2014). 

 
Nuestro Código Civil al referirse a la nulidad la considera de la siguiente manera 

“Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley 

prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad 

o estado de las partes” (Artículo 1697). En su segundo inciso de esta disposición 

se contempla la clasificación de la nulidad en absoluta y relativa. 

 
La nulidad absoluta y la nulidad relativa se diferencian; en cuanto a su 

fundamento, a las causales para su aplicación, a las personas que pueden 

alegarla, a la posibilidad de convalidarse y al tiempo para su saneamiento. 
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3.1.2.1.1 Nulidad Absoluta 

 
La nulidad ha sido entendida por nuestra Ex Corte Suprema de Justicia (y actual) 

como una sanción, que consiste en privar de efectos al acto por carecer de un 

requisito de validez, que ha sido establecido con la finalidad de proteger el interés 

general. De la característica de sanción que tiene la nulidad, se deriva que las 

reglas que la regulan son de orden público y aquello no puede ser derogado por 

las partes.49  

 
La nulidad absoluta se diferencia de la relativa, por el tipo de requisito de validez 

incumplido, ya que los del primero son más estrictos.  La nulidad absoluta ha 

sido establecida para proteger el interés general o al orden público. 

 
Los actos que generan nulidad absoluta son:  

 
a.- Cuando el objeto o causa del acto o contrato es ilícito: Comprende los actos 

o contratos expresamente prohibidos por la ley, los contrarios al orden público y 

a las buenas costumbres; 

b.- Los actos o contratos celebrados por personas absolutamente incapaces; 

c.- Actos o contratos que omiten algún requisito o formalidad, que las leyes 

prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la 

naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan.  

 
El Código Civil, señala como legitimados activos para pedir la nulidad, a todo 

aquel que tenga interés en aquello, también el juez puede y debe declarar esta 

nulidad de oficio cuando dicho acto se haya incorporado al proceso judicial y que 

el vicio del acto aparezca de manifiesto y, por último, es al Ministerio Público a 

quien se le otorga la legitimación para pedir la nulidad en el interés de la moral. 

 
No cabe la ratificación50 de la nulidad absoluta, puesto de que, el orden público 

está fuera del alcance de la autonomía de la voluntad y por el hecho de que son 

varias las personas que la ley permite que puedan alegarla. Pero es necesario 

saber que la acción de nulidad quedaría saneada si por un lapso de 15 años no 

                                                           
49 Se aplica al acto que viola un requisito de validez legalmente establecido. 
50 Confirmar la validez o la autenticidad de algo dicho o que se ha realizado. 
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se la pide, por lo que el acto que inicialmente fue considerado como nulo será 

válido (Coronel Jones & Andrade, 2010). 

 
3.1.2.1.2. Nulidad Relativa 

 
La nulidad relativa es una sanción de ineficacia impuesta al acto que no cumple 

con requisitos de validez, cuando esos requisitos han sido establecidos en 

consideración al interés particular de las personas que celebran el acto 

(Alessandri, Somarriva, & Vodanovic, 1998). 

 
Esta nulidad es un beneficio que la ley otorga a personas que necesiten de 

protección, permitiendo que el individuo pueda eludir el cumplimiento de la 

obligación a la que se comprometió, buscando regresar las cosas al estado que 

estuvieron antes de la celebración del acto.  

 
Al referirnos al término relativa, se considera que la nulidad del acta corresponde 

a una de las partes, es decir, es relativamente válida para una de ellas y nulo 

para la otra. 

 
Cualquier violación o incumplimiento de los requisitos exigidos para la validez de 

los actos, que no sean lo que están expresamente establecidos como causales 

de la nulidad absoluta, adolecerán de nulidad relativa. 

 
Los actos que generan nulidad relativa son: 

 
1.- Los actos celebrados con persona incapaces;  

2.- Cuando el consentimiento se encuentre viciado (error, fuerza o dolo); 

3.- En los casos de lesión enorme y;  

4.-Cuando existe omisión de las formalidades exigidas con relación al estado o 

calidad de las personas que celebran el acto. 

 
A diferencia de la nulidad absoluta que debía ser declarada de oficio por el juez, 

en el caso de la nulidad relativa aquello no acontece, ya que la misma procura la 

protección de intereses particulares, por tanto, debe alegarse por las partes 

beneficiadas que se encuentren legitimados de conformidad con el artículo 1700 
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del Código Civil señalando las siguientes: Las personas en cuyo beneficio han 

establecido las leyes dicha nulidad, sus herederos y cesionarios. 

 
En cuanto al saneamiento51 y prescripción de la nulidad relativa, la persona que 

tiene derecho para alegarlo puede también ratificarlo y sanearla del vicio que lo 

invalidaba. 

 
Si en el transcurso de cuatro años no se alega la nulidad relativa, el acto que es 

considerado como nulo, se constituirá en válido prescribiendo de ésta manera el 

derecho para alegarla, lapso de tiempo que se contará a partir de que la 

celebración del acto o contrato (Artículo 1708). 

 
En cuanto a los efectos que genera la nulidad relativa, son los mismos que 

afectan a la nulidad absoluta; ya que la ley manda a que las cosas vuelvan al 

estado que estuvieron antes de que se celebre el acto o contrato, en este caso, 

el efecto es retroactivo. 

 
Hay dos excepciones respecto del efecto de la nulidad; el primero respecto del 

objeto ilícito, el mismo no deberá restituirse por el hecho de haber contravenido 

al ordenamiento jurídico (Artículo 1704) y el segundo respecto de la incapacidad, 

la restitución podrá pedirse si se prueba que la otra parte (persona incapaz) se 

hizo más rica (Artículo 1705). 

 
La acción de nulidad es básicamente una acción restitutoria, ya que se busca 

que retorne al patrimonio de una persona lo que haya salido de él, en virtud de 

un acto jurídico inválido (Coronel Jones & Andrade, 2010). 

 
3.2. Acciones para impugnar el acta de finiquito 

 
Si bien queda clarificada la finalidad de la impugnación, es necesario saber qué 

acciones puede tomar el trabajador, cuando existen vulneración o menoscabo 

de sus derechos al momento de terminar su relación contractual.  

                                                           
51 Fianza o aseguramiento de reparar un posible daño; Reparación del mal padecido 
(Cabanellas, 1997). 
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La acción se configura como la facultad de activar el aparataje judicial, para la 

satisfacción de una pretensión que puede constituir en la protección, 

reconocimiento o declaración de un derecho. La acción es la herramienta jurídica 

estatal que tienen los individuos como alternativa a la justicia por mano propia. 

 
Tanto la acción como la jurisdicción están estrechamente vinculadas. De esta 

manera, las personas reclaman jurisdicción a través de la acción. El individuo 

plantea su acción basada en una norma sustantiva, acude a la administración de 

justicia y en base a la resolución del juzgador se ejecuta lo juzgado. (Velasco 

Dávila, 2007, pág. 7). 

 
Como clasificación de las acciones que podemos plantear en cuanto a la 

impugnación del acta de finiquito, mencionaremos la acción laboral y civil. 

 
3.2.1. Ejercicio de la acción laboral 

 
El trabajador posee la facultad de solicitar a su empleador, los haberes laborales 

que efectivamente se le debe, pero únicamente se convierte en una acción como 

tal, en el momento que acude a la administración de justicia presentando el 

respectivo reclamo. Nos encontramos entonces, ante un acto eminentemente 

procesal, que necesita como requisitos previos tanto reconocimiento legal del 

derecho, como la inobservancia o violación del mismo. 

 
Entenderemos a la acción laboral como aquel derecho por medio del cual, el 

trabajador puede reclamar o hacer valer una prestación que no le ha sido 

reconocida o satisfecha por su patrón, y es a través de esta acción, que tiene la 

posibilidad de reclamarla ante una Autoridad Jurisdiccional.  

 
Los elementos que debe contener una acción laboral son:  

 

 Los sujetos: Que son aquellos que intervienen en el ejercicio de la acción, así 

como el trabajador, o la Autoridad que conoce del asunto, o el patrón quien 

resultará ser el demandado.  

 La causa: Es la fundamentación del ejercicio de la acción, es decir, el derecho 

que no fue reconocido o que fue transgredido y el cual es el origen de la 

acción.  
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 Por último, el objeto que será la petición en estricto sentido que se formule 

ante el patrón (UNID, s.f). 

 
El trabajador, sin necesidad de recurrir a la autoridad administrativa puede acudir 

directamente a la autoridad judicial para formular su respectiva demanda, ya que 

puede elegir la vía que desea seguir sin que se requiera agotar alguna de manera 

previa. 

 
La autoridad competente para conocer de los juicios individuales de trabajo, son 

“las Juezas y Jueces de Trabajo”52, cuyo fundamento lo encontramos en el 

artículo 568 del Código del Trabajo; ellos resolverán cada una de las 

controversias que se sometan a su conocimiento, para precautelar y reconocer 

derechos laborales que hayan sido transgredidos. 

 
Por lo tanto, en el derecho procesal enmarcamos a la acción laboral y la 

consideramos como la aptitud jurídica del que goza tanto empleador y trabajador, 

para poder acudir a la administración de justicia, con finalidad de que sus 

pretensiones planteadas sean aceptadas o rechazadas por la autoridad 

jurisdiccional. 

 
3.2.1.1. Clases de acciones laborales 

 
Individual: Nos referimos a una acción laboral individual, ya que interviene el 

trabajador o el empleador por su propia cuenta exigiendo el cumplimiento del 

contrato, así como también, las obligaciones que de aquel se derivan ante el 

respectivo Juez de Trabajo. 

 
Colectiva: Esta acción supone un reclamo por parte de una asociación de 

trabajadores legalmente constituidos, quienes exigen la celebración del contrato 

colectivo de trabajo. Aquí hablamos de conflictos colectivos de trabajo en caso 

de que se susciten controversias entre las partes, los trabajadores lo hacen 

mediante la declaración de huelga y en el caso de la asociación de empleadores 

mediante el paro; en ambos casos deben cumplir con ciertos requisitos y 

formalidades establecidas en el Código del Trabajo. 

                                                           
52 Hoy organizados en Unidades Judiciales de Trabajo. 
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Conjunta: La acción es ejercida por parte de una pluralidad de trabajadores que 

han laborado a las órdenes de un mismo empleador, los cuales están 

representados a través de un procurador común. La pretensión de su 

reclamación debe ajustarse a los valores que efectivamente determine la ley. 

 
3.2.1.2. Características de la acción laboral 

 
Irrenunciabilidad: Renunciar consiste en el acto de dejar voluntariamente algo 

que se tiene. El artículo 4 del Código de Trabajo, en concordancia con el numeral 

4 del artículo 35 de la Constitución, establece de manera categórica que los 

derechos del trabajador son irrenunciables. El ordenamiento jurídico ha buscado 

proteger al trabajador, eslabón débil de la relación laboral, frente a la aceptación 

forzosa de condiciones que perjudiquen sus intereses y que el empleador 

pudiere obligar a firmar bajo amenazas o represalias.  

 
Intransigibilidad: No se considera transigible el derecho al ejercicio de la acción 

laboral. Es legalmente inadmisible la renuncia al ejercicio de este derecho, aún 

si existiere un documento firmado por el trabajador donde expresamente 

renuncie al mismo. Este precepto se ve reflejado de manera expresa en la 

Constitución de la República, donde el numeral 5 del artículo 35 señala: “Será 

válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente” 

 
Trasmisibilidad: La acción laboral es susceptible de ser trasmitida a través de 

la sucesión por causa de muerte, en favor de sus causahabientes o personas 

que dependiesen del trabajador. En cuanto a las indemnizaciones a que tuviere 

lugar el trabajador por accidente de trabajo o enfermedad profesional, existen 

varias excepciones a la regla reguladas en los artículos 378 y 379 del Código del 

Trabajo.  

 
Por lo tanto, en el campo laboral si se pueden trasmitir los derechos con 

excepción de aquellos que tengan el carácter de personalísimos, como es el 

caso del derecho a la pensión jubilar.  Pero aquello no significa que los herederos 

del trabajador que gozaba de dicho derecho, no tengan beneficio alguno ya que 

el Código del Trabajo en su artículo 217 dispone que estos al momento del 
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fallecimiento del causante, podrán recibir durante un año la pensión que le 

correspondía al trabajador, esto bajo las mismas limitaciones relativas a los 

riesgos del trabajo (Velasco Dávila, 2007, págs. 10-11). 

 
3.2.1.3. El trámite o procedimiento laboral 

 
Esta acción laboral planteada por impugnación del acta de finiquito, actualmente 

debe ser presentada mediante una demanda en el juicio individual de trabajo, la 

cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 67 del Código de 

Procedimiento Civil y dirigida ante el Juez o Jueza del Trabajo, cuyo fundamento 

de su competencia la encontramos en el Artículo 568 del Código del Trabajo. 

 
Guillermo Cabanellas considera al proceso como “El conjunto de actos, 

diligencias, y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en un expediente o proceso” (Cabanellas, 

1997). 

 
Por lo tanto, el Procedimiento sería la reunión de actos procesales que 

conforman el proceso.  

 
El proceso no prospera sino por los actos de procedimiento que ejecutan el Juez 

y las partes, es decir, por el impulso procesal. El accionante es el titular de la 

acción, por lo tanto, da origen al juicio con la presentación de la demanda, 

pudiendo dimitirla en cualquier momento por desistimiento, abandono o 

transacción. 

 
Asimismo, la Ley insta a los sujetos procesales, al cumplimiento de los actos que 

componen el proceso, respetando el cumplimiento de términos y el principio de 

preclusión, por lo que las pruebas presentadas extemporáneamente carecen de 

valor. El juez conoce la causa en virtud de la información que las partes 

procesales le brindan, y de esta manera el proceso se desarrolla a través de 

actos secuenciales que culminan con la resolución del juzgador (Velasco Dávila, 

2007, pág. 16). 

 
Dentro del procedimiento oral (en las audiencias) tiene lugar primordial la 

inmediación, por lo tanto, el proceso oral se lo puede denominar proceso por 
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audiencias, lo cual significaría una modificación respecto del sistema tradicional, 

porque la sede del juzgado se constituiría en un lugar donde impera el diálogo 

entre los involucrados ante la presencia de la autoridad juzgadora. 

 
3.2.1.4. Accionamiento en la vía judicial 

 
La regulación en relación a la competencia53 y el procedimiento de los juicios de 

trabajo, está regulado desde el artículo 568 hasta el artículo 584 del Código del 

Trabajo. 

 
El Código Orgánico de la Función Judicial señala la competencia, atribuciones y 

deberes de las Juezas y los Jueces de trabajo (hoy organizados en Unidades 

Judiciales de trabajo) en los siguientes artículos: 

 
Artículo 237.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces del trabajo que 

determine el Consejo de la Judicatura, el cual señalará el ámbito de su 

competencia y el lugar de su sede. De no determinarse el ámbito territorial, 

tendrán competencia distrital. 

Artículo 238.- Corresponde a las juezas y los jueces del trabajo conocer y 

resolver, en primera instancia, los conflictos individuales provenientes de 

relaciones de trabajo que no se encuentren sometidos a la decisión de otra 

autoridad (Código Orgánico de la Función Judicial). 

 
Una vez presentado por escrito la demanda laboral en sede judicial, aquella es 

sorteada a uno de los Jueces o Juezas de Trabajo, el mismo que la calificará de 

clara y completa para avocar conocimiento de la causa y declararse competentes 

de la misma. 

 
De conformidad el Código del Trabajo se tienen 5 días término para proceder a 

citar al demandado, caso contrario si no se cita dentro de este tiempo, se tendrá 

que pedir que se fije nuevo día y hora para realizarla nuevamente. Una vez citado 

el demandado el Juez convoca a una Audiencia Preliminar. 

 

                                                           
53 Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida 
entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, 
de la materia, y de los grados (Artículo 156 Código Orgánico de la Función Judicial). 
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La Audiencia preliminar debe ser fijada en 20 días desde que se calificó la 

demanda, por lo que, una vez que transcurra este lapso, dará lugar a la llamada 

“Audiencia preliminar de Conciliación contestación a la demanda y Formulación 

de pruebas” en la cual, el Juez como primer punto tratará de que se llegue a un 

acuerdo, una conciliación entre las partes litigantes, caso contrario, en esa 

diligencia se contesta la demanda, luego de contestada la misma se procede con 

la anunciación de las pruebas, por lo que se entregará al juez toda la 

documentación que se tenga ese momento, para que la misma sea adjuntada al 

proceso, y se pide a la autoridad que se evacuen todas la pruebas que se crean 

pertinentes y necesarias para el día de la Audiencia Definitiva (Artículos 576-

577). 

 
Además, en esta misma Audiencia Preliminar, si la otra parte se siente 

perjudicada puede reconvenir (Artículo 578) y el actor debe contestar en ese 

mismo momento, por lo que una vez concluida la audiencia preliminar se fija 

fecha y hora para la audiencia definitiva. 

 
En la Audiencia Definitiva Pública, se debe evacuar absolutamente todas las 

pruebas ya sea confesión judicial, testimonios, etc. Se revisan todos los 

documentos que se aportaron, y en ese momento se procede a presentar los 

“informes en derecho”54. 

 
El juez tiene el término de 10 días para dictar sentencia, si no lo hace puede ser 

sancionado por Consejo de la Judicatura con el 2,5% de su remuneración 

mensual por cada día de retraso (Artículo 583).  Concluido este tiempo, se tiene 

3 días para interponer recursos ante la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial 

(deberá ser resuelto en 20 días). Se puede pedir aclaración, ampliación y recurso 

de casación (Artículo 584). 

 
Mediante esta acción, podemos impugnar el acta de finiquito si la misma no ha 

sido celebrada ante autoridad competente o si esta no ha sido debidamente 

pormenorizada, también cuando en este documento exista renuncia de 

derechos, error en el cálculo de los rubros, omisiones, o falsedad en los datos 

                                                           
54 Llamados alegatos 
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consignados en la misma, en caso de encontrar vicios del consentimiento se 

podrá pedir la nulidad del acta de finiquito en esta vía (aunque la autoridad 

competente para esta situación, es el juez de lo civil) 

 
3.2.1.5. Prescripción de la acción laboral  

 
En cuanto a la prescripción de las acciones en materia laboral, recurrimos a las 

disposiciones Código del Trabajo las cuales señalan lo siguiente: 

 

 Prescripción de las acciones provenientes de actos o contratos: “Las 

acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres 

años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de 

corto tiempo, especialmente contemplados en este Código” (Artículo 635). 

 

 Prescripciones especiales: “Prescriben en un mes estas acciones: 

a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado 

provisionalmente por causas legales; 

b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con el 

trabajador; y, 

c) La de los empleadores, para exigir del trabajador indemnización por imperfecta 

o defectuosa ejecución del trabajo ya concluido y entregado” (Artículo 636). 

 

 Suspensión e interrupción de la prescripción: “La prescripción de tres 

años o más se suspende e interrumpe de conformidad con las normas del 

Derecho Civil; pero transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo 

exigible, no se aceptará motivo alguno de suspensión y toda acción se declarará 

prescrita” (Artículo 637). 

 
En cuanto al tema de la prescripción de la impugnación del acta de finiquito, 

debemos sujetarnos a la norma que establece el lapso de tres años, contados a 

partir de la suscripción de documento por las partes intervinientes (Artículo 635). 

 
3.2.2. Ejercicio de la acción civil 

 
Hugo Alsina define a la acción en general como: 
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La facultad que corresponde a una persona para requerir la intervención del 

Estado a efecto de tutelar una situación jurídica material”. “La acción es un 

derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano 

jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica (Alsina, 1963). 

 
Según el Diccionario de Guillermo Cabanellas señala que: 

  
La acción proviene del latín agere, hacer, obrar; equivale al ejercicio de una 

potencia o facultad; en el ámbito civil la que compete a uno para reclamar en 

juicio sus bienes o intereses pecuniarios; aquella que nace del derecho sobre las 

cosas y de las mismas fuentes que las obligaciones; es decir, de la ley, de los 

contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos (Cabanellas, 1997). 

 
La acción civil, por tanto, es el poder ejercido a través de la demanda, que 

expresa una determinada pretensión ante los organismos jurisdiccionales del 

Estado, con el fin de reclamar un derecho o su protección y la restitución de 

derechos.  En relación a las características de esta acción podemos señalar; que 

aquella surge de una de las partes; no es de carácter obligatoria ya que se puede 

transar; es retractable ya que las partes son quienes impulsan el proceso y 

pueden disolver el mismo; es privado y particular puesto de las partes al ser 

dueñas del proceso aquella atañe a sus propios intereses; y es disponible, ya 

que las partes pueden disponer del proceso aun estando la misma, en base a 

normas jurídicas de carácter público (Illanes, 2010). 

 
Una vez conocido el concepto y las características de la acción en el ámbito civil, 

es menester puntualizar que aquella es de carácter facultativa, ya que es 

decisión del afectado si plantea o no el correspondiente reclamo ante la 

Administración de Justicia. Por lo tanto, en caso de presentar la acción civil en la 

vía judicial, es preciso abordar a continuación los elementos que la constituyen. 

 
3.2.2.1. Elementos de la acción civil 

 
Los elementos de la acción civil son: 

 
a) El sujeto activo, titular del derecho transgredido o lesionado, a quien le 

asiste el poder jurídico para ejercer la acción, por ejemplo, el acreedor; y 
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el sujeto pasivo o infractor llamado a enfrentar tal ejercicio y a reparar la 

lesión de aquel derecho, que sería el deudor. 

b) El objeto, esto es, el derecho subjetivo afectado y tutelado por la ley que 

le asiste al sujeto activo y que al exigirse en juicio se denomina pretensión. 

Como, por ejemplo, el dinero no pagado más intereses. Tratándose de una 

cosa mueble que no pueda entregarse por haberse destruido habrá lugar 

a una prestación equivalente a la indemnización respectiva.  En otros 

casos el objeto el objeto será la nulidad de una venta, la reivindicación de 

un bien, etc.; y 

c) La causa, esto es el motivo, razón o antecedente de hecho, violatorio del 

derecho subjetivo y de la norma legal que lo tutela, que relaciona a los 

sujetos activo y pasivo y que dentro del proceso se denomina causa 

petendi.  En otras palabras, la razón por la que le asiste la acción al sujeto 

activo.  Por ejemplo, la falta de pago, la falta de reconocimiento voluntario 

de la paternidad, la negativa a indemnizar los daños causados. (Machuca, 

s.f.). 

 
Al momento de cumplir y formalizar los requisitos de la demanda 

establecidos en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aquellos 

deben ser determinados de manera clara y objetivamente ya que un error 

conllevaría perjuicios en el ámbito procesal. 

 
El primer elemento precisa la identidad de actor y demandado; el segundo 

con el señalamiento de la pretensión es decir la cosa cantidad o hecho que 

se demanda; y el tercero con la determinación de los fundamentos de 

hecho o antecedentes del conflicto, y la indicación de la norma legal 

violada, cuyo respeto se demanda. 

 
3.2.2.2. Accionamiento en la vía judicial 

 
Al igual que el Juez de Trabajo, el Código Orgánico de la Función Judicial 

establece la competencia, atribuciones y deberes del Juez de lo Civil y Mercantil 

en los siguientes artículos: 

 
Artículo 239.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de lo civil y 

mercantil que determine el Consejo de la Judicatura. Residirán en la localidad 

que señale el Consejo de la Judicatura, el mismo que fijará la circunscripción 
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territorial en que tenga competencia. En caso de no establecer esta 

determinación se entenderá que es cantonal. 

Artículo 240.- Son atribuciones y deberes de las juezas y los jueces de lo civil: 1. 

Conocer y resolver en primera instancia los asuntos contenciosos y de 

jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no esté atribuido a otra autoridad; 2. 

Conocer y resolver, en primera instancia, todos los asuntos de materia 

patrimonial y mercantil establecidos en las leyes, salvo las que corresponda 

conocer privativamente a otras juezas y jueces; 3. Conocer de la indemnización 

de daños y perjuicios, derivados de delitos cuando en el juicio penal no se 

hubiese deducido acusación particular; 4. Conocer en primera instancia de los 

juicios colusorios; y, 5. Los demás asuntos determinados por la ley (Código 

Orgánico de la Función Judicial). 

 
De igual manera, se principia con la presentación de una demanda55 ante la 

autoridad competente, en este caso le corresponde al Juez de lo Civil, el mismo 

que deberá calificar de clara y completa la misma y ordenar que se proceda a la 

citación de la parte demandada, quien a su vez tiene un término de 15 días para 

contestar, una vez transcurrido dicho lapso o contestada la demanda, se convoca 

a las partes para que comparezcan a la junta de conciliación, en donde el Juez 

tratará de llegar a un acuerdo entre las partes y lograr resolver el conflicto, de no 

existir arreglo alguno, se dará apertura de la causa a prueba para que se 

practiquen las pruebas que pidan las partes, aquella tiene una duración de 10 

días término, fenecido dicho tiempo, el Juez pedirá autos y deberá pronunciar 

sentencia, las partes podrán presentar sus manifiestos en derecho hasta antes 

de expedirse el fallo (Artículos 395 al 406 Código de Procedimiento Civil). 

 
Por supuesto, una vez dictada la sentencia, se tendrá tres días para presentar 

recursos horizontales (aclaración, ampliación, reforma, revocación) y recursos 

verticales (apelación); esto, ante una de las Salas de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Provincial de Justicia. También se podrá presentar el recurso 

extraordinario de casación dentro de los 10 días posteriores a la sentencia, ante 

la Corte Nacional de Justicia. 

                                                           
55 Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o 
reclamación que ha de ser materia principal del fallo (Artículo 66 Código de 
Procedimiento Civil). 
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En esta vía puede ser impugnado el documento de finiquito, al ser considerado 

como un contrato de transacción, que como pudimos observar, está sujeto a 

todas las normas generales que se refieren a la nulidad de los actos jurídicos; 

por lo que, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos disposiciones 

expresas relativas al error, al dolo y la fuerza que pueden concurrir en el mismo.  

Al haber asimilado al acta de finiquito como un contrato de transacción, da como 

consecuencia que las causas que invalidan este contrato, también se suscitarían 

en el documento de finiquito, por lo que es necesario, hacer una síntesis de los 

casos en los que cabe la impugnación del acta de finiquito considerándolo como 

tal; en virtud de aquello, haremos una síntesis de los artículos del Código Civil 

que regulan este contrato, los cuales ya fueron analizados previamente en el 

segundo capítulo: 

 
1. El artículo 2355, respecto del dolo y la violencia en la transacción se tratará 

de nulidad relativa;  

 
2. El artículo 2359, respecto del error de la identidad del objeto, se aplicará lo 

señalado en la disposición general del artículo 1469 que señala “El error de 

hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato 

que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito, y la 

otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como 

si, en el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa 

determinada, y el comprador entendiese comprar otra”. Aquello da lugar a la 

anulabilidad del acto o contrato como si este no hubiese existido. 

 
3. El artículo 2360, en relación al error de cálculo no produce nulidad alguna sino 

da derecho a la rectificación de los valores; 

 
4. El artículo 2358, en cuanto al error en la persona; se aplica la regla general 

establecida en artículo 1471 en su inciso primero que señala lo siguiente “El error 

acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el 

consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa 

principal del contrato” (Cabe la rescisión si se configura la causal en este 

supuesto). 
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5. El artículo 2356, respecto de la nulidad de la transacción ante un título nulo; 

en este caso en particular, el título sería el acto del que nace el derecho objeto 

de la transacción, y no el instrumento o documento material en el cual conste.   

 
En estas circunstancias estaríamos ante un caso de error, al creer las partes que 

el derecho era válido. Excepcionalmente, la transacción será válida, cuando las 

partes tratan expresamente sobre la nulidad del título.  

 
6. El artículo 2355 respecto de cuando el título es falsificado; aquí la expresión 

título, alude al documento o instrumento en el que consta el derecho objeto de la 

transacción.  

 
7. El artículo 2357, respecto del proceso terminado por sentencia firme o 

ejecutoriada que produce cosa juzgada. El derecho no puede estar en discusión 

o ser dudoso desde el momento que un tribunal se pronunció sobre el mismo y 

no es posible interponer recurso alguno en contra de ese fallo; la transacción 

será válida en todo caso, si las partes conocían el fallo y no obstante ello, 

transigen.  

 
8. El artículo 2361, respecto del descubrimiento de documentos que demuestran, 

que una de las partes no tenía derecho alguno referente al objeto sobre el cual 

se ha transigido; podemos desprender los siguientes requerimientos para que la 

transacción sea nula: 

 

 Que se descubran o aparezcan después de la transacción, documentos que 

demuestran que una de las partes no tenía ningún derecho; 

 

 Que tales documentos no hayan sido conocidos de la parte cuyos derechos 

favorecen.  Con todo, si la transacción ha recaído sobre toda la controversia 

entre las partes y no sobre un objeto en particular, habiendo varios objetos de 

controversia entre ellas, el descubrimiento posterior de los títulos no ocasiona 

nulidad, salvo que la parte contraria los hubiere ocultado dolosamente o los 

hubiera extraviado (Alessandri, Somarriva, & Vodanovic, 1998). 
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También puedo reclamar mediante esta acción civil, la nulidad absoluta o relativa 

del acta de finiquito considerado como documento público, en caso de que se 

haya hayan omitidos alguna de las condiciones exigidas para la validez y eficacia 

de los instrumentos públicos establecidas en el Código de Procedimiento Civil. 

 
3.2.2.3. Prescripción de la acción civil 

 
En cuanto a la prescripción56 de la acción de nulidad, de conformidad con el 

artículo 2415 del Código Civil; cuando se trata de casos de nulidad absoluta, la 

ley otorga 10 años para que los legitimados activos, que ya conocimos 

previamente, puedan alegar o declarar esta nulidad, ya que si bien aquella no 

puede ser ratificada, bien puede ser subsanada por un lapso que sobrepase los 

15 años; en cuanto a la acción rescisoria, nos sujetamos al contenido al artículo 

1708 del mencionado cuerpo normativo, señala un plazo de 4 años, el cual 

correrá de conformidad con la causa que motive su invalidez; así el caso de 

violencia, desde el día en que la misma hubiere cesado; y en caso de error o de 

dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.  En cuanto a la 

incapacidad, este cuadrienio se contará desde el día en que haya cesado la 

misma. A las personas jurídicas que por asimilación a los menores de edad (que 

tengan derecho para pedir la declaración de nulidad), correrá el plazo desde la 

fecha del contrato.  En este caso, si cabe la ratificación del acto o contrato, al no 

ser tan graves las causas que motivan su invalidez a diferencia de las que 

incurren en la nulidad absoluta. 

 
3.3. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA QUE PROSPERE LA 

IMPUGNACION DE UN ACTA DE FINIQUITO 

 
Si bien analizamos las acciones que podríamos plantear para impugnar el acta 

de finiquito, debemos conocer cuáles serían los requisitos o condiciones que 

deberían concurrir, para que la misma pueda ser admitida y acogida de manera 

favorable por la autoridad competente. En síntesis, podemos manifestar las 

siguientes: 

 

                                                           
56 La prescripción es un modo de extinguir las acciones y derechos, por no haberlos 
ejercidos durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 
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 Que la liquidación practicada en dicho documento no se encuentre 

pormenorizada, detallando cada uno de los rubros a pagar; 

 El acta no haya sido celebrada ante autoridad competente; esto es, ante el 

Inspector del Trabajo; 

 Es necesario de que exista renuncia de derechos por parte del trabajador; 

 El consentimiento de las partes contractuales, fundamento del acta de 

finiquito, debe encontrarse viciado; ya sea por error, fuerza o dolo. el mismo 

que debe ser debidamente probado; 

 Cuando existan errores de cálculo, omisiones o falsedad del contenido de la 

misma; 

 Incumplimiento de los requisitos de fondo del acta de finiquito; 

 Incumplimiento de los requisitos de forma del acta de finiquito. 

 
Si cualesquiera de estas situaciones concurren en este documento, será 

susceptible de ser impugnado y una vez probado el particular alegado, podrá 

conseguir una sentencia favorable el accionante. 

 
Para concluir este punto, es necesario comentar un tema que ha sido de gran 

controversia, de si en el contrato de transacción procede o no la condición 

resolutoria tácita, ya que si bien sabemos, todo contrato bilateral está envuelto 

de esta condición; pero en el caso del contrato de transacción, al contener en su 

título disposiciones de carácter especial, éstas prevalecerían sobre las normas 

de carácter general (son las que establecen la validez de la cláusula resolutoria 

tácita), por tanto, en relación al efecto de la cosa juzgada, tiene como 

consecuencia que todos los derechos anteriores a la sentencia, se extinguieran 

y solo quedarían vigentes aquellos reconocidos en esta. En el caso de la 

condición resolutoria, aquella permite resolver el contrato y que las cosas 

vuelvan a su estado anterior57. Por lo expuesto, la condición resolutoria no se 

aplicaría a este contrato, ya que esto contraría al efecto de cosa juzgada, 

situación por la cual, este segundo tiene plena aplicación siempre que se 

cumplan con todos los supuestos legales exigidos. 

 

                                                           
57 Resucitando todas aquellas reclamaciones extinguidas a causa de la transacción. 
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POSICIÓN ACTUAL DE NUESTRA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SOBRE 

LA ACCION DE NULIDAD DEL ACTA DE FINIQUITO. 

 
Si bien se ha manifestado las múltiples causas que motivan la impugnación del 

acta de finiquito, los Jueces que conforman y constituyen las Salas de lo Laboral 

y Social de la Corte Nacional de Justicia (Ex Corte Suprema de Justicia), se han 

declarado competentes para conocer de estos particulares; ya que son idóneos 

para resolver estos casos, como, por ejemplo, respecto a liquidaciones que no 

se encuentren pormenorizadas, presencia de renuncia de derechos o actas no 

celebradas ante la autoridad competente, errores de cálculos, omisiones entre 

otras. 

 
Sin embargo, al tratarse de conflictos en donde existan razones de naturaleza 

civil que conduzcan a la nulidad del documento de finiquito, las mismas también 

han sido conocidas y solventadas en la vía laboral, teniendo en cuenta que dicha 

competencia debería irrogarse a los Jueces de las Unidades Judiciales de lo 

Civil, ya que aquellos al ser especialistas en esta materia, son capaces de 

otorgar una sentencia más adecuada y exacta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el desarrollo de la presente investigación, puedo deducir las 

siguientes conclusiones respecto del tema: 

 

 El accionante tiene dos alternativas a la hora de reclamar respecto de la 

validez del acta de finiquito, ya sea impugnándolo mediante el ejercicio de la 

acción laboral o, planteando la respectiva acción civil, lo cual dependerá de 

la causa que concurran en dicho documento y motive su invalidez e ineficacia. 

 

 El acta de finiquito puede ser impugnada cuando se incumple con los 

supuestos establecidos en el Código del Trabajo esto es; que no haya sido 

celebrada ante autoridad competente y que su liquidación no se encuentre 

pormenorizada, pero también cabe la misma, cuando en el documento exista 

renuncia de derechos, errores de cálculos, omisiones, falsedad de datos; en 

este caso la autoridad que deberá conocer y resolver estos conflictos será el 

Juez de Trabajo. 

 

 Al ser considerado el acta de finiquito como un contrato, cuando existan 

casos de duda respecto del sentido de lo querido y manifestado por las partes 

contratantes, se deberá aplicar lo señalado en las disposiciones relativas a 

las reglas de interpretación de los contratos, establecidas a partir del artículo 

1576 del Código Civil, por su parte en este documento, tendría plena 

aplicación los efectos de los contratos señalados en sus artículos 1561, 1562 

y 1563 del mencionado Código (ley para las partes, la ejecución de buena fe 

contractual y la responsabilidad civil del deudor). 

 

 El acta de finiquito es un contrato de transacción, por cuanto reúne los 

caracteres necesarios para su constitución, y este documento participa de la 

virtud de precaver un eventual conflicto, respecto del cumplimiento que cada 

una de las partes ha dado a todas o algunas de las obligaciones recíprocas, 

que nacieron a propósito del extinto contrato de trabajo, por lo que este, podrá 
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ser impugnado cuando concurran las causas que invalidan al mismo, cuya 

regulación se encuentra en el título XXXVIII del libro IV del Código Civil. 

 

 El acta de finiquito constituye un instrumento público, puesto de que es 

celebrado ante la autoridad del trabajo, situación que conlleva a que este 

pueda ser impugnado, cuando no se haya cumplido con las solemnidades y 

requisitos exigidos para el mismo. 

 
 

 El documento de finiquito, como una expresión formal materializada en el 

acuerdo entre patrono y trabajador, respecto de los múltiples conceptos 

salariales a recibir por éste al culminar la relación laboral, incurre en la 

naturaleza de los contratos al constituir una prestación de un consentimiento 

recíproco sobre un determinado objeto, siempre que la causa sea justa 

considerado estos elementos como imprescindibles y necesarios para que 

exista un contrato, y una vez suscrito por el trabajador quedaría vinculado, 

por lo tanto, al impugnarse el acta de finiquito considerado como un contrato 

de transacción en la vía judicial, a mi modo de pensar será el Juez de lo Civil, 

quien deberá conocer y solucionar esta situación, ya que esta Autoridad, al 

ser un especialista en esta rama del derecho, es capaz de otorgar una 

sentencia más adecuada, exacta y ajustada a los intereses de las partes 

litigantes. 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Al haber analizado la regulación del acta de finiquito en nuestra legislación 

ecuatoriana, evidenciamos que no se encuentran expresamente 

establecidos, todos los supuestos en los que este documento puede ser 

objeto de impugnación, ya que la única norma que refiere al mismo, es la 

contemplada en el Código del Trabajo (artículo 595) debiendo tener en 

consideración, que si aquella no es celebrada ante el Inspector del Trabajo, 

o no se encuentra pormenorizada, no significa que estas sean las únicas 

posibilidades para impugnarla sino también, cuando en la misma concurran 

todas aquellas situaciones mencionadas previamente, debiendo para el 

efecto, acudir a la jurisprudencia nacional y extranjera para conocer estas 
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situaciones, por lo que es necesario señalar en los cuerpos normativos, lo 

demás casos en los que tiene lugar las acciones contra dicha acta de finiquito. 

 

 Al referirnos al acta de finiquito como un contrato de transacción, si en el 

mismo existen causas que motiven su invalidez, la autoridad que deba 

conocer de esos asuntos deberá ser el Juez de lo Civil y no el Juez Laboral, 

ya que las situaciones que concurren en el documento son materia de 

carácter civilista, por tanto, al ser aquellos especialistas en esta rama y 

competentes de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, cuando en el acta o documento de finiquito concurran causas de 

naturaleza civil que motiven su invalidez, aquello debería ser resuelto 

mediante esta autoridad a través del ejercicio de la acción civil, teniendo en 

cuenta de que su trámite y prescripción son distintas a la acción laboral. 

 

 El accionante a la hora de formular su respectivo reclamo, debe escoger la 

vía más adecuada y ajustada con el caso en particular, para que, de esta 

manera, permita que la Autoridad con más experiencia y capacidad, pueda 

resolver estos casos sometidos a su conocimiento y de esta manera expedir 

sentencias mucho más exactas y precisas en relación a la materia que se 

trate. 
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ANEXOS 

 

 MODELO ACTA DE FINIQUITO 

 

 MODELO CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 

 JURISPRUDENCIA: 

 

JUICIO Nº 1169-2006 

ACTOR: SEGUNDO ACACIO VIVAS MORENO 

DEMANDADO: HUGO ERNESTO PÉREZ NAVARRO 

 

JUICIO Nº 224-2006 

ACTOR: IGNACIO GONZÁLEZ LOOR 

DEMANDADO: AGIPECUADOR S.A. 

 

JUICIO Nº 149-2001 

ACTOR: ANGEL MONTOYA RAMÍREZ 

DEMANDADO: INDUSTRIAS METÁLICAS CÍA. LTDA 
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MODELO DE ACTA DE FINIQUITO
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MODELO DE CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 
CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

 
Entre el señor Pablo Ortiz, mayor de edad, domiciliado en las calles Buerán y 

Culebrillas N° 5-89 de esta ciudad de Cuenca, con cédula de identidad N° 

010444101-7 por una parte, y el Sr. Wilmer Sotamba, mayor de edad, domiciliado 

en las calles Tomás Ordoñez y Juan Montalvo N° 4-96 de esta misma ciudad, 

con cédula de identidad N° 010576843-8. Por otra, celebran el presente 

CONTRATO DE TRANSACCIÓN, con sujeción a las siguientes cláusulas y 

condiciones: PRIMERA.- (Definición).- El presente documento, es un contrato 

por el cual las partes suscribientes, haciéndose concesiones recíprocas 

extinguen obligaciones pendientes. SEGUNDA.- (Objeto).- Este acuerdo 

transaccional tiene por objeto, extinguir la obligación de pago de la suma de cinco 

mil dólares americanos ($5.000 US), que tiene el señor Pablo Ortiz, con el Sr. 

Wilmer Sotamba, quien a su vez tiene la obligación de entregarle los equipos de 

sonido marca JBL, con el primero de los nombrados, por cuyo motivo, ambos, 

recíprocamente, son acreedores y deudores y, en consecuencia, mediante este 

acto, resuelven poner término extrajudicialmente y en forma amistosa, a sus 

diferencias, en razón de existir dudas sobre el origen y montos de sus 

respectivas obligaciones. TERCERA.- (Concesiones recíprocas).- Conforme al 

acuerdo sostenido entre partes, el señor Pablo Ortiz, se obliga a pagar la 

cantidad de cinco mil dólares americanos ($5.000 US), lo que cumplirá en la 

siguiente forma: En la primera semana del mes de enero, se cancelará dos mil 

quinientos dólares ($2.500 US), y en el mes de Febrero y Marzo del presente 

año lo restante, por su parte, el señor Wilmer Sotamba, se obliga a entregarle 

los equipos de sonido marca JBL, lo que cumplirá en la siguiente forma: El día 

31 de Marzo, entregará los equipos de sonido en el lugar del trabajo del Señor 

Pablo Ortiz, ubicado en las calles Hermano Miguel 6-34 y Mariscal Lamar de esta 

ciudad de Cuenca. CUARTA.- (Pacto definitivo).- Ambas partes declaran que el 

cumplimiento estricto de cada una de las obligaciones recíprocamente 

contraídas, pone término a todos los derechos y obligaciones de una u otra parte, 

a que se refiere la cláusula segunda, y que el presente acuerdo pone término 
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definitivo a todas las cuestiones pendientes que dieron lugar a la suscripción de 

este documento, por lo que, salvo lo dispuesto en la cláusula precedente, los 

contratantes nada se adeudan entre sí. QUINTA.- (Mora automática).- Los 

plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 

ambas partes, son definitivos y, por tanto, fenecerán indefectiblemente en las 

fechas fijadas, sin necesidad de previo requerimiento verbal o escrito, por lo que, 

de acuerdo a los términos de esta cláusula se pacta la mora automática. 

SEXTA.- (Cláusula penal por incumplimiento).- El incumplimiento parcial o total 

de cualesquiera de las obligaciones asumidas por las partes, conforme a lo 

prescrito en la cláusula tercera, otorgará pleno derecho a la parte que cumpla 

para resolver este contrato y hará deudora a la parte incumplidora en favor de la 

otra, de la suma de dos mil quinientos dólares Americanos ($2.500 US), como 

cláusula penal, siempre y cuando la parte cumplidora no opte por exigir el 

cumplimiento del contrato con la imposición de daños y perjuicios. SÉPTIMA.- 

(Cláusula de interés por mora).- La mora en el cumplimiento de pago de 

cualesquier suma adeudada por las partes, devengarán un interés moratorio del 

tres por ciento (3%) mensual acumulativo, hasta el momento en que se haga 

efectiva la cancelación de las mismas. OCTAVA.- (Procedimiento ejecutivo).- La 

falta de cumplimiento en el pago de las sumas adeudadas por cualquiera de las 

partes, el presente instrumento, previo reconocimiento de firmas y rúbricas, al 

que se agregará, un acta notarial de constatación del incumplimiento, habilitará 

a la parte afectada a iniciar la acción judicial correspondiente, para cuyo efecto, 

este documento tendrá la fuerza ejecutiva necesaria de conformidad con los 

artículos 413 y 415 Código de Procedimiento Civil. NOVENA.- (Competencia).- 

Ambas partes, en su caso, se someterán a la competencia judicial de los 

tribunales ordinarios de Cuenca renunciando expresamente a cualesquier otra. 

DÉCIMA.- (Aceptación y conformidad).- Nosotros; Pablo Ortiz, por una parte, y 

Wilmer Sotamba, por otra, aceptamos y declaramos nuestra plena conformidad 

respecto de las cláusulas suscritas en el presente documento para su fiel y 

estricto cumplimiento. Es suscrito en doble ejemplar de un solo tenor y a un solo 

efecto, en la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de enero de dos mil 

diez y seis años.  

Firman las partes.  
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JURISPRUDENCIA 

 
RESUMEN DEL CASO Y RESOLUCIÓN 

 
La discusión se basa en el reclamo sobre el pago de las utilidades y horas extras 

(actualmente horas extraordinarias o suplementarias), que no habían sido 

canceladas por el patrono a su trabajador durante el desarrollo de la relación 

laboral, y la Corte a través de su fallo, expresó su decisión, declarando sin lugar 

el recurso de casación planteado, ya que el actor no pudo probar 

adecuadamente; que el acta de finiquito adolecía de vicio alguno, ni tampoco su 

derecho sobre las pretensiones reclamadas, de esta manera la Sala ratifica la 

decisión de los jueces inferiores, fundando y justificando oportunamente la 

negativa de su resolución. 

 
JUICIO Nº 1169-2006 

ACTOR: SEGUNDO ACACIO VIVAS MORENO 

DEMANDADO: HUGO ERNESTO PÉREZ NAVARRO 

CAUSA: IMPUGNACIÓN DE ACTA DE FINIQUITO 

JUEZ PONENTE: DR. WILSON ANDINO REINOSO 
 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

SALA DE LO LABORAL 

 
Quito, 06 de agosto de 2012, las 08h30  

VISTOS: Practicado el resorteo de causas, e integrado legalmente este Tribunal, 

avocamos conocimiento del proceso en nuestras calidades de Jueces de la Sala 

de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 1. ANTECEDENTES.- Conoce 

esta Sala este proceso en virtud del recurso de casación que oportunamente 

interpone el actor Segundo Acacio Vivas Moreno, de la sentencia dictada por la 

anterior Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, hoy Corte Provincial de 

Justicia de Esmeraldas, el 11 de octubre de 2006, las 11h30, la misma que 

desechando el recurso de apelación interpuesto por el actor Segundo Acacio 

Vivas Moreno en contra de Hugo Ernesto Pérez Navarro, ratifica el fallo dictado 

por el Juez de primer nivel, que rechazó la demanda por Impugnación de Acta 

de Finiquito; inconforme con lo resuelto, el accionante interpone recurso de 
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casación; concedido y admitido a trámite el recurso, para resolver considera: 2. 

COMPETENCIA.- La competencia de esta Sala, está asegurada en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 184 de la Constitución de la República, 172 en relación 

con el 191 del Código Orgánico de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación 

y 613 del Código del Trabajo. 3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- El 

casacionista alega como infringidas en la sentencia las normas de derecho 

contenidas en los artículos: 24 numeral 13, 35 numeral 8, de la Constitución 

Política del Ecuador (1998); 47, 49, 97 y 592 del Código del Trabajo; y, 115 del 

Código de Procedimiento Civil. Fundamenta el recurso en las causales primera 

y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación; alegando errónea interpretación 

de normas de derecho y falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables 

a la valoración de la prueba. Manifiesta que los jueces del Tribunal de última 

Instancia de Esmeraldas, al desechar el recurso de apelación y ratificar la 

demanda del Juez de primer nivel, cometen yerro en la interpretación del artículo 

592 (hoy 595) del Código de Trabajo; y, que además inaplican el artículo 115 del 

Código de Procedimiento Civil, al no considerar las pruebas por él aportadas 

durante el Juicio, que buscaban el reconocimiento del derecho del actor al pago 

de horas extraordinarias y utilidades.- 4.CONSIDERACIONES ACERCA DEL 

RECURSO DE CASACIÓN.- La casación es un medio de impugnación 

extraordinario y supremo cuyo objetivo fundamental es atacar la sentencia para 

invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que puede adolecer; 

proceso que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la 

sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o 

no de las causales invocadas. Función jurisdiccional confiada al más alto 

Tribunal de la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de 

constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho 

objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta 

el Estado Constitucional de Derechos y Justicia; la igualdad de los ciudadanos 

ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de 

precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 5. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES 

PRESENTADAS. 5.1. PRIMER CARGO. Errónea interpretación del artículo 592 

del Código del trabajo, actual 595. Con relación a la impugnación del acta de 
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finiquito, cabe el siguiente análisis: a) El recurso de casación es un medio de 

impugnación extraordinario, donde la materia a analizarse se delimita 

exclusivamente a las acusaciones que en contra de la sentencia de última 

instancia formula el casacionista en su escrito de interposición y fundamentación 

del recurso, por tanto, este Tribunal, no puede entrar a conocer de oficio otros 

aspectos, ya que el ámbito de competencia dentro del cual se puede actuar en 

casación es limitado: b) Existe criterio uniforme de las Salas de lo Laboral y 

Social de la ex Corte Suprema de Justicia, en el sentido que son susceptibles de 

impugnación las actas de finiquito aún las celebradas cumpliendo las 

formalidades que exige el Art. 595 (anterior 592) del Código del Trabajo, cuando 

de su texto se advierte que existe renuncia de derechos, omisiones, errores de 

cálculo que, como en el presente caso, se asevera cuando se dice que no se ha 

liquidado con el monto de la última remuneración y que no se ha detallado horas 

extraordinarias y utilidades (G.J.S.XVIII, No. 5, pág. 2014). Por lo mismo, 

corresponde a este Tribunal establecer si se han producido las causas para su 

objeción, hecho que ha sido rechazado por los jueces de instancias, c) En la 

presente litis, se puede observar que el acta de finiquito incorporada al proceso 

ha sido celebrada ante el Inspector Provincial del Trabajo de Esmeraldas y la 

liquidación de indemnizaciones se encuentran pormenorizadas. Adicionalmente, 

resulta indispensable analizar otros aspectos de dicho documento, así: 1) Se la 

ha suscrito el 23 de diciembre de 2003, según encabeza el texto, intervienen a 

la celebración el licenciado Hugo Pérez Navarro a nombre y en representación 

de Distribuidora Pérez, en calidad de Gerente General y el señor Vivas Segundo, 

sin embargo, al final de la misma se lee las firmas legibles sobre el trabajador: 

Segundo Vivas y, sobre empleador: Ing. Jaime Paladines, ante la autoridad 

competente. Al respecto de este hecho, no existe impugnación es decir no es 

motivo del recurso. En la cláusula Primera se deja expresa constancia que 

"...hasta el 23 de diciembre de 2003, fecha en que, por decisión unilateral con el 

patrono, decide terminar las relaciones laborales, es decir despido intempestivo 

con lo que se da por terminado el contrato de trabajo…”, por lo que se procede 

a la liquidación y pago de haberes del trabajador por la cantidad de tres mil veinte 

y siete 33/100 Dólares, efectuado mediante cheque. También consta del acta de 

finiquito (fs. 1 y 2) que al calcular la indemnización por despido intempestivo se 
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hace sobre la base de 209.28 dólares por los once años trabajados. 2) Por ello, 

la veracidad y autenticidad del acta no puede ponerse en tela de duda. 3) Por lo 

expuesto, el acta cumple con los requisitos que exige el artículo 595 del Código 

del Trabajo, razón por la cual la Sala de Instancia no ha infringido ninguno de los 

preceptos constitucionales ni legales invocados por el casacionista, por lo que 

desecha este cargo.5. 2. SEGUNDO CARGO. Falta de aplicación de los 

preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. La valoración de la 

prueba es atribución de los jueces y tribunales de instancia, no teniendo el 

Tribunal de Casación, atribuciones para hacer otra y nueva valoración, salvo 

casos excepcionales, cuando aparezca indudablemente que no hay aplicación 

de las reglas valorativas de la prueba, o que existe una valoración ilógica o 

contradictoria y que ello haya conducido a tomar una decisión arbitraria, 

haciéndose preciso en tal caso un nuevo análisis para determinar con certeza si 

el Tribunal de Instancia ha interpretado y aplicado erróneamente las 

disposiciones legales, o los principios de la sana crítica en razón del valor dado 

a las pruebas; en el presente caso, la prueba presentada por el actor, testimonial, 

es referencial sobre la forma como terminó la relación laboral, tema que no está 

en discusión y no se pronuncian sobre el documento materia de la impugnación; 

además esta prueba testimonial no sustenta en debida forma la pretensión del 

actor de demostrar haber trabajado horas extraordinarias, así tampoco el 

impugnante precisa en detalle la cantidad, fechas y periodos de las horas 

extraordinarias que afirma ejecutó durante la relación laboral; de la misma forma 

no justifica debidamente su derecho a recibir utilidades, la misma que tampoco 

determina de ninguna forma y menos con precisión; elementos sobre los cuales 

advirtieron el juez y Tribunal de Alzada; por lo tanto no existe vicio in iudicando 

de norma procesal objeto de la controversia, por lo que también se desecha este 

cargo. 6. DECISION EN SENTENCIA: Sin ser necesarias otras consideraciones, 

este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia integrado 

para resolver este caso, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÒN Y LA LEYES DE LA REPUBLICA”, no casa la sentencia 

dictada por la Corte Superior de Esmeraldas hoy Corte Provincial de Esmeraldas, 

y recurrida por el actor Segundo Acacio Vivas Moreno. Acorde el Art. 168.4 de la 
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Constitución de la República y 18 de la Ley de Casación, sin costas ni honorarios. 

Con el ejecutorial devuélvase el proceso al Tribunal de origen.- Notifíquese. 

Fdos. Dres. Wilson Andino Reinoso, Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Jorge 

Blum Carcelén. Jueces Nacionales.- Certifico.- Fdo. Dr. Oswaldo Almeida 

Bermeo. Secretario Relator de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 
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RESUMEN DEL CASO Y RESOLUCIÓN 

 
La discusión se basa en la impugnación del acta de finiquito, por no cumplir con 

los supuestos exigidos en el artículo 595 del Código del Trabajo, esto, en cuanto 

a las indemnizaciones por despido intempestivo; y la aplicación correcta de las 

normas respecto de la pensión jubilar, ya que no se consideraron los datos 

precisos y exactos, al momento de practicar la liquidación aquellos rubros, en 

estas circunstancias, una vez analizado el reclamo, los Jueces de la Primera 

Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, declaran procedente 

el recurso de casación, revocando la sentencia, y confirmando a su vez, la 

emitida por el Juez Tercero de Trabajo del Guayas. 

 

JUICIO Nº 224-2006 

ACTOR: IGNACIO GONZÁLEZ LOOR 

DEMANDADO: AGIPECUADOR S.A. 

CAUSA: IMPUGNACIÓN ACTA DE FINIQUITO 

 
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL 

 

Quito, 6 de octubre del 2010; las 15h00 

“VISTOS: El actor Ignacio González Loor, en el juicio de trabajo que sigue en 

contra de AGIPECUADOR S.A., interpone recurso de casación de la sentencia 

dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Superior de Guayaquil, que reforma el fallo del inferior que acepta parcialmente 

la demanda. Para resolver se considera: PRIMERO. La competencia de esta 

Sala se fundamenta en los Artículos: 184 n.1., de la Constitución de la República 

del Ecuador, 613 del Código del Trabajo, 1 de la Ley de Casación y en virtud del 

sorteo de causas cuya razón consta de autos. SEGUNDO. El casacionista 

manifiesta que en la sentencia se han infringido las siguientes normas de 

derecho: Art. 35 de la Constitución; Arts. 119 y 121 del Código de Procedimiento 

Civil; Arts. 5, 95, 185, 187, 188, 206 regla 5ª., 219, 222 y 592 del Código del 

Trabajo; Art. 7 del Contrato Colectivo de Trabajo; Arts. 10, 11, 1724 y 1725 del 
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Código Civil y Art. 19 de la Ley de Casación. La causal en la que funda el recurso 

es la 1ª., del Art. 3 de la Ley de Casación. Los fundamentos del recurso son, en 

resumen: a) Errónea interpretación de los Arts. 219 y 222 del Código del Trabajo, 

para establecer el haber individual de jubilación; b) No se consideró que según 

la regla 5ª. del Art.206 del Código del Trabajo, la fracción de año que pase de 

tres meses, se tendrá por año completo; c) Para determinar la pensión jubilar no 

se aplicó el coeficiente que correspondía por la edad, al tiempo de establecer la 

renta jubilar. En cuanto al despido intempestivo: que el acta de finiquito no 

cumplió con los requisitos del Art. 592, sin embargo en el fallo se considera que 

si cumplió; que existió una errónea interpretación de dicho artículo y de los Arts. 

1724 y 1725 del Código Civil, pues el acta de finiquito es nula por no contener 

los requisitos de ley. En suma que existe una errónea interpretación del Art. 121 

del Código de Procedimiento Civil, sobre la prueba, así como de los Arts. 35 y 

95 de la Constitución y del Código del Trabajo, respectivamente, sobre lo que 

constituye remuneración. TERCERO. Con el fin de constatar si los 

cuestionamientos formulados en contra de la sentencia tienen fundamento real, 

se los confronta con ella, en relación con las normas citadas y con los recaudos 

procesales correspondientes, para ello se hace el siguiente análisis: 3.1. El 

actual Art. 216 del Código del Trabajo establece que el haber individual de 

jubilación está formado por dos partidas, a saber: el fondo de reserva y una suma 

equivalente al 5% del promedio de la remuneración anual de los últimos cinco 

años multiplicada por los años de servicio. En el caso, la última remuneración 

fue de $ 384,92, (fs.21); el tiempo de trabajo fue de 26 años, 7 meses, 14 días, 

el que conforme lo señala la sentencia del primer nivel equivale a 27 años. El 

coeficiente para determinar la renta, en razón del principio tuitivo de la legislación 

social y laboral, debe establecerse tomando en cuenta la edad del trabajador al 

tiempo en que se dicta la sentencia determinando la renta jubilar que 

corresponde. No obstante en la sentencia atacada no se ha procedido así ya que 

no se considera ni la remuneración, ni el tiempo de trabajo de 27 años sino 

únicamente de 26 años, ni la edad del trabajador al determinar la renta (Art.216 

ib.), la que era de 52 años. 3.2. El despido intempestivo, es una forma de 

terminación unilateral del contrato de trabajo adoptada en forma arbitraria por los 

empleadores, muchos de los cuales prescinden de la observancia de las leyes 
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laborales que establecen causales y procedimientos para la terminación de una 

relación contractual de trabajo. En la presente controversia, la prueba 

instrumental y testimonial demuestra que existió el despido intempestivo al actor 

Ignacio González Loor; esa prueba, como bien lo analiza el a quo en su fallo, 

pone en evidencia que en el acta de finiquito no se realizó la pormenorización de 

los rubros en debida forma, pues constan cantidades globales sin indicar los 

tiempos y fechas correspondientes. Por otro lado esa ‘bonificación o gratificación 

voluntaria imputable a cualquier derecho’, tácitamente pone en evidencia el 

despido intempestivo, desde luego a esto deben sumarse los testimonios 

receptados y la respuesta dada a una pregunta por la demandada Sra. Victoria 

Vanoni, en su confesión judicial. Todo ello vuelve impugnable el acta de finiquito 

y comprueba la existencia del despido intempestivo, que se lo realizó en forma 

muy sutil. 3.3. Lo examinado en los dos números anteriores, lleva a esta Sala a 

la convicción de que en la sentencia no se aplicaron en forma correcta las normas 

respectivas en el tema de la jubilación, e igualmente en lo relativo al despido 

intempestivo, infringiéndose las normas citadas por el casacionista, en perjuicio 

del trabajador a quien, los jueces por mandato constitucional y legal, estaban en 

la obligación de proteger y ampararle en sus derechos cuando éstos, como en el 

caso, se ven afectados. Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA aceptando el recurso de casación, se casa la sentencia y 

revocándola, se confirma la dictada por el señor Juez Tercero del Trabajo del 

Guayas, Dr. Guillermo Tim Freire. Notifíquese y devuélvase.” 
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RESUMEN DEL CASO Y RESOLUCIÓN 

 
La discusión se basa en la impugnación del acta de finiquito, por la presencia de 

vicios del consentimiento al momento de su celebración, en este caso nos 

referimos a la fuerza, puesto que el demandante, el señor Ángel Montoya 

Ramírez, suscribió el acta de finiquito mientras se encontraba detenido a 

consecuencia de un proceso penal impulsado por la empresa demandada 

(Industrias Metálicas Cia Ltda), situación por la que los Jueces de esta tercera 

Sala de lo Laboral y Social consideraron procedente el recurso de casación, ya 

que el demandante el señor Ángel Montoya Ramírez, al suscribir el acta de 

finiquito mientras se encontraba detenido a consecuencia de un proceso penal 

impulsado por la empresa demandada (Industrias Metálicas Cia Ltda), estaba 

sujeto a una impresión fuerte derivada del justo temor de verse sometido a un 

mal irreparable y grave, situación que se encuentra descrita como la fuerza 

capaz de viciar el consentimiento en la suscripción del acta, de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 1472 del Código Civil. 

 

JUICIO Nº 149-2001 

ACTOR: ANGEL MONTOYA RAMÍREZ 

DEMANDADO: INDUSTRIAS METÁLICAS CÍA. LTDA - ING. PEDRO 

GONZÁLEZ R. 

CAUSA: IMPUGNACIÓN DE ACTA DE FINIQUITO POR VICIOS DEL 

CONSENTIMIENTO 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL 

 

Quito, a 12 de junio de 2002, las 11h00. 

VISTOS.- Ángel Montoya Ramírez interpone recurso de casación de la sentencia 

de segunda instancia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia 

de Guayaquil, que confirma en todas sus partes el fallo de primer nivel emitido 

por el Juez Quinto del Trabajo del Guayas, en el que se declara sin lugar la 

demanda, en el juicio verbal sumario de trabajo incoado por el recurrente contra 
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Industrias Metálicas Cía. Ltda. y el Ing. Pedro González Roncagliolo. El proceso 

se encuentra en estado de dictar resolución, y para hacerlo se considera: 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso en 

mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la 

República, publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998 y el 

Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El actor en su extenso escrito de 

interposición del recurso ataca la sentencia del Tribunal de Apelación señalando 

que en ella se infringieron los Arts. 592 del Código del Trabajo, por aplicación 

indebida; 1499 del Código Civil, por falta de aplicación y 119 del Código de 

Procedimiento Civil, por falta de aplicación. Asevera el impugnante en la 

fundamentación de su recurso, que al mencionar en la sentencia de apelación 

que el acta de finiquito no tiene vicios del consentimiento, se está cometiendo 

una ilegalidad y una injusticia por cuanto dice: "el finiquito lo firmé coaccionado, 

cuando estaba preso, si firmaba el acta, a condición de que mi empleador 

conseguiría mi libertad, ya que había presentado una denuncia y estaba detenido 

en la penitenciaria.". Dice también que "en el proceso se encuentra justificada la 

fuerza (privación de la libertad), y consta que fui detenido y además la 

declaración de los testigos que estuve detenido y que el empleador envió el acta 

de finiquito el 26 de mayo de 1995 con mis familiares, el acta tenía fecha 15 de 

mayo (fecha en la que me detuvieron), por lo que está probado que el finiquito 

está impugnado por vicios del consentimiento, fuerza, pues fue condicionada mi 

libertad, estaba coaccionado a firmar dicha acta". Agrega también el actor, en su 

censura a la sentencia de Alzada, que la Corte Suprema en algunas 

oportunidades ha mantenido el criterio de que la privación de la libertad debe 

entenderse como despido y que, al afirmar en la sentencia de segunda instancia, 

que no cabe la impugnación al acta de finiquito, desestimando la pretensión de 

pago de indemnización por despido intempestivo, no se ha valorado la prueba 

en conjunto, privándolo de los derechos reclamados en la demanda. TERCERO.- 

Hechas las confrontaciones que corresponden y analizados los recaudos 

procesales, caben las siguientes reflexiones: 1. Lo que constituye cuestión 

neurálgica en este proceso y particularmente en la sentencia recurrida, es lo 

relacionado con el acta de finiquito (Fs. 27-28); aparentemente suscrita en mayo 

25 de 1995 en la que se declaran terminadas las relaciones de trabajo entre los 
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litigantes de común acuerdo, en circunstancias en las que el actor se encontraba 

privado de su libertad a consecuencia de un proceso penal impulsado por la 

empresa demandada; 2. De la revisión de los documentos pertinentes 

incorporados al proceso, se infieren los siguientes hechos, que son 

trascendentes en relación con la resolución a adoptarse: a) El actor ex-trabajador 

de Industria Metálicas Cía. Ltda., fue aprehendido físicamente por parte de la 

policía judicial, el 15 de mayo de 1995 (Fs. 84 informe de policía técnica judicial). 

Esta detención se produjo en el marco de un proceso penal iniciado por denuncia 

del representante de la empresa, presentada en mayo 8 de 1995 (Fs. 34); b) 

Según acta de finiquito (Fs. 27-28) el demandante y su empleadora acuerdan el 

15 de mayo de 1995 dar por terminadas las relaciones de trabajo de mutuo 

acuerdo. Respecto de la fecha de este documento, el demandante afirma que 

fue antedatado y que él realmente lo suscribió el 26 de mayo de 1995; c) El ex-

empleador presenta solicitud de visto bueno contra el actor Montoya Ramírez el 

23 de mayo de 1995 (Fs. 224). El fundamento de tal solicitud es que "el 

trabajador Angel Esteban Moncayo ha incurrido repetitivamente en falta de 

probidad, al participar con otros compañeros de trabajo en hurto sistemático de 

mercadería, al igual que en el procesamiento indebido de productos, lo que venía 

dándose por lo menos un año atrás, el mismo que hubo ser detectado a partir 

del presente mes de mayo por investigaciones realizadas por la policía judicial 

del Guayas... Cabe destacar, señor Inspector que a consecuencia de tal ilícito 

se procedió a las investigaciones y a la formación del juicio penal 

correspondiente y, que el trabajador aludido se encuentra detenido en el Centro 

de Rehabilitación Social del Litoral, por lo que ha dejado de concurrir a laborar." 

(Sic). A continuación, en el mismo escrito el empleador le solicita a la autoridad 

administrativa de trabajo el visto bueno de Ley, "por falta de probidad o conducta 

Inmoral del trabajador"; d) Días más tarde, esto es, el 9 de junio de 1995 (Fs. 

33), tanto el extrabajador como el representante legal de la empresa presentan 

un escrito conjunto en el expediente de visto bueno, solicitando al Inspector del 

Trabajo, que "se sirva disponer la terminación del presente trámite, ordenando 

el archivo del expediente". Acompañan al escrito una copia del acta de finiquito. 

Es digno de anotar que el trabajador demandante había salido en libertad el 31 

de mayo de 1995; 3. Los hechos descritos en el número inmediato anterior de 
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este considerando, demuestran sin lugar a duda que cuando la empresa 

demandada presento la solicitud de visto bueno (mayo 23 de 1995) todavía no 

se había producido la suscripción del acta de finiquito y por consecuencia 

tampoco se había llevado a efecto ningún acuerdo respecto a la forma de 

terminación del vínculo laboral que unía a los contendientes. Por tanto, el acta 

de finiquito de la referencia, evidentemente no fue firmada el 15 de mayo de 

1995, puesto que de aceptarse esta última fecha como real, habría ocurrido un 

absurdo consistente en solicitar autorización para terminar un contrato de trabajo 

(23 de mayo de 1995), cuando ya el mismo contrato había finalizado el 15 de 

mayo de 1995; 4. De otra parte, resulta forzado admitir, en las circunstancias de 

este proceso, que el mismo día en que el actor y los demandados acuerdan dar 

por terminado el contrato de trabajo, se produzca la privación de la libertad al 

trabajador, en el marco de un proceso penal iniciado por denuncia del empleador 

presentada ante un juez penal el 8 de mayo de 1995, en la que se acusa al actor, 

entre otros; 5. Los testimonios rendidos por Eleucadio Salazar Anchundia (Fs. 

40); José Francisco Rosero Marines (Fs. 41); y, Marco Antonio Andrade (Fs. 42), 

suficientemente idóneos y concordantes con los hechos descritos en el número 

2 de este considerando, conjuntamente con los hechos e infracciones que 

constan en los números inmediatos precedentes, permiten inferir a este tribunal 

que efectivamente como lo señala el escrito contentivo del recurso de casación, 

el demandante al suscribir el acta de finiquito mientras se encontraba detenido a 

consecuencia de un proceso penal impulsado por la empresa demandada, 

estaba sujeto a una impresión fuerte derivada del justo temor de verse sometido 

a un mal irreparable y grave, en caso de no hacerlo, situación que se encuentra 

descrita como la fuerza capaz de viciar el consentimiento en el Art. 1499 del 

Código Civil; 6. Según las copias pertinentes del proceso penal, la orden de 

privación de la libertad del trabajador demandante fue consecuencia de la 

denuncia e impulso correspondiente, que fueron gestionados por los personeros 

de la empresa demandada. Resultado del proceso penal, conforme consta de 

autos (Fs. 233 - 234) fue el sobreseimiento del ex - trabajador. Todo lo expresado 

en este considerando desde el número 2, conduce a este Tribunal a la conclusión 

de que se produjo una terminación de la relación de trabajo entre los 

contendientes, por voluntad unilateral del empleador, situación conocida como 
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"despido ilegal" o intempestivo, sancionado con el pago de indemnizaciones por 

nuestro ordenamiento jurídico; 7. Tanto los fallos de primera como de segunda 

instancia, se orientan a resaltar la real o supuesta conducta delictiva o carente 

de probidad del actor, en torno a lo que éste habría declarado mientras se 

encontraba detenido en la policía técnica judicial, cuestión que habría sido 

pertinente y plausible si en este proceso se hubiera discutido la legalidad de una 

resolución de visto bueno adoptada a base de tal hipotética conducta. Más, como 

ya se manifiesta en el número 2 de este considerando, nunca hubo resolución 

de visto bueno susceptible de ser impugnada, puesto que la empresa 

demandada y el ex - trabajador actor, de consuno, solicitaron al Inspector del 

Trabajo el archivo de la causa, antes de que se expidiera resolución alguna por 

parte del Inspector del Trabajo; 8. El hecho de no tener en consideración los 

testimonios rendidos, así como no haber hecho la valoración de la prueba en 

conjunto, unido al vicio de consentimiento antes referido, tornan admisible el 

recurso de casación deducido. CUARTO.- Es inexplicable para esta Sala la 

demora de casi tres años en dictar la resolución que correspondía por parte del 

Tribunal de Apelación, puesta de manifiesto por la simple revisión de la fecha en 

que los autos se encontraban en relación (enero 20 de 1998) hasta la fecha de 

expedición del fallo (octubre 18 del 2000), esto es, casi tres años. Pero esta 

conducta, que merece nuestro reproche, resulta insignificante frente a la 

gravísima y escandalosa omisión de la Secretaria Relatora de dicho Tribunal, 

Abg. Myrna Rubira Bodero, que según la razón de notificaciones de la sentencia 

(Fs. 12 del cuaderno de segunda instancia), recién procede a cumplir con su 

obligación el 17 de mayo del 2001, es decir más de seis meses después de 

haberse dictado la sentencia en comentario. Por las consideraciones anotadas, 

esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, acepta el recurso de casación interpuesto por el actor, 

declara con lugar la demanda y ordena que los demandados, solidariamente, 

paguen al actor las indemnizaciones que reclama en el número 2. lit. a) y b) del 

acápite V de su demanda. Téngase como tiempo de servicios el de 20 años, 7 

meses y 15 días, y como base remuneratoria para el cálculo de indemnización 

la suma de S/. 309.763,00, que señala el propio demandado en el documento 
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que corre a Fs. 224 de los autos. Ordénase además, que se pague al actor una 

pensión jubilar patronal proporcional en el equivalente al 82,5% de la pensión 

mínima legal correspondiente a un trabajador con derecho a una sola pensión 

jubilar, valores que se calcularan desde la fecha de terminación de la relación de 

trabajo (15 de mayo de 1995), teniendo en consideración las cantidades que 

señalan los preceptos legales pertinentes antes de la expedición de este fallo y 

desde la reforma al Art. 219 del Código del Trabajo, publicada en el R.O.- S 359 

del 2 de julio del 2001. También deberán pagarse las pensiones adicionales en 

la misma proporción y en relación con la misma fecha de terminación del vínculo 

laboral. Los intereses por pensiones jubilares se liquidarán a partir de la fecha 

en que entró en vigencia la reforma del numeral 2 del Art. 219 del Código Obrero. 

Con costas. Se determina el honorario del abogado del actor en el equivalente 

al 10% del monto de la liquidación, que deberá ser practicada sin intervención 

de perito por el señor juez de primer nivel. Por las razones expresadas en el 

considerando cuarto, apercíbase a los señores ministros integrantes de la Sala 

de Apelación. Drs. Jorge Wright Icaza, Alfonso Oramas González y Jorge Blum 

Manzo, y a la Secretaria Relatora. Abg. Myrna Rubira Bodero, por la incurría 

demostrada en el manejo de este proceso. Ofíciese a la Dirección Nacional de 

Personal en relación con la observación antes señalada. Notifíquese, publíquese 

y devuélvase. f) Drs. Nicolás Castro Patiño.- Jorge Ramírez Alvarez.- Angel 

Lescano Fiallo. 


