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RESUMEN.
La presente tesis que se ha investigado es un documento, que pretende
demostrar la impugnación por inconsistencia del acta de finiquito; aunque este
suscrito por el trabajador y ratificado por el inspector de trabajo, para que el
trabajador pueda percibir lo que por ley le pertenece, y por ser un Estado de
derechos y justicia pueda accionar dichos derechos irrenunciables. Puesto que el
Estado Ecuatoriano garantiza el derecho al trabajo, examina todas las modalidades
de trabajo, en trato de dependencia, o autónomas, con fijación de labores de auto
apoyo y cuidado humano: y como actores sociales lucrativos, a todas las
trabajadoras (res); los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, los
obtiene el trabajador por estar bajo dependencia del Empleador, ya que éstos
derechos se adquieren y se los mantienen durante la relación laboral y al
finiquitarla, el trabajador debe recibir todos los beneficios establecidos en el Código
del Trabajo.
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ABSTRACT
The present thesis that has been investigated is a document, which aims to
demonstrate the contestation due to inconsistency of the settlement document;
Although this is signed by the worker and ratified by the labor inspector, so that the
worker can perceive what by law belongs to him, and because it is a State of rights
and justice, he can activate these inalienable rights. Since the Ecuadorian State
guarantees the right to work, it examines all forms of work, in dependency treatment,
or autonomous, with work self-support and human care fixed: and as lucrative social
actors, all workers (res) ; labor rights are inalienable and intangible, the worker
obtains them by being under the employer's dependence, since these rights are
acquired and maintained during the employment relationship and upon termination,
the worker must receive all the benefits established in the Labor Code .
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INTRODUCCIÓN.
Tomar el importante sistema jurídico laboral, que tiene un carácter defensora del
ser humano que, para vivir y desenvolverse a plenitud, y que necesita ejercer
habitualmente en forma sumisa o dependiente una ocupación remunerada digna
de su esfuerzo físico e intelectual ; y su fin inmediato no es otro el que hace posible
el ejercicio de esa actividad profesional en condiciones que garanticen la vida, la
salud y un desarrollo físico normal e intelectual, para así tener el goce de ciertos
beneficios económicos y sociales, conceptuados indispensables para una vida
decorosa y digna de vivir tanto para el trabajador y su familia.
De forma general un acta de finiquito es un documento público, por cuanto es
reconocido por el Inspector del Trabajo, mediante el cual se deja perseverancia de
la finalización de la relación contractual laboral positiva, entre dos sujetos
nombrados empleador y trabajador respectivamente, extinguiendo cualquier
obligación pendiente entre ambas partes.
Por lo anteriormente el ámbito laboral el cual se crea para proteger los derechos
vulnerados de los trabajadores se encuentra imbuido de una serie de
características que le son muy particulares, en virtud de que los abogados en libre
ejercicio, y, en si el juez del trabajo, en cada una de sus actuaciones le corresponde
no descuidar la protección de los trabajadores, como servidor que es del Estado,
el que debe protección judicial y administrativa al trabajador.
En el primer capítulo abordaremos el tema de Planteamiento del problema del
acto de finiquito, para conocer su contenido y saber cuáles son los requisitos o
condiciones y sistematización en los actos jurídicos; luego objetivo de la
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investigación lo que es el contrato como una clase de acto jurídico; su justificación,
hipótesis, o premisas de investigación
En el segundo capítulo el contenido es marco teórico concepto, contextual y legal
haciendo referencia al acta de finiquito en Ecuador.
Una vez analizado a fondo el contrato, en el Tercer 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 Código trabajo laborar del 2016;
culminando este capítulo explicaremos la razones por las cuales, el acta de finiquito
puede ser considerado un contrato de transacción.
En el último capítulo nos realizamos los antecedentes “El Acta de Finiquito vs El
Contrato de Transacción” nos referiremos a la impugnación del acta de finiquito,
para lo cual partiremos señalando; su justificación y fases de procesos, laborales
los medios de impugnación, las clases de acciones, sus elementos, su respectivo
trámite y su prescripción; estableciendo al final, las condiciones.
Líneas de investigación:
Cultura, democracia, sociedad
Sublimas+:
Cultura, jurídica derechos humanos
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CAPÍTULO I
1.1 Antecedentes
El Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia cuyo objetivo es
resguardar, precautelar y restablecer los derechos de los ciudadanos mediante
instituciones instauradas para el efecto u resolver las múltiples controversias que
se susciten entre los individuos de la sociedad.
Las leyes que sirven para resguardar las relaciones laborales que se dan entre
el empleador y trabajador, eran vulneradas desde tiempos remotos ya que los
administradores de justicia hacían caso omiso a los derechos de los trabajadores,
solo se regían y actuaban a lo escrito en un código a sabiendas que hay una norma
suprema que es la Constitución de la Republica, donde ampara a los trabajadores
en todo aspecto y en esa contradicción de leyes, es decir entre la impugnabilidad
del acta de finiquito y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende demostrar la
inseguridad jurídica en el Ecuador ya que muchos abogados en nuestro país
proponen a las personas firmar las actas de finiquito, para luego plantear una
acción ante los juzgados, impugnando el contenido de las actas de finiquito.
1.2 Planteamiento Problema
La presente investigación del documento de acta de finiquito este caso se lo
trato en una de las unidades en la primera estancia, unidad norte sala de lo laboral
y en las sala especializadas en el ministerio de trabajo en Guayaquil el año 2016,
lo cual conllevo que el accionante el señor Juan Alberto Ortiz Rodríguez, impugno
el acta de finiquito porque no estuvo pormenorizada que se trata de inconsistencia
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al elaborarla con los rubros que recibió hasta que termino la relación laboral, con
la empresa de seguridad privada Lo cual el la primera estancia se le niega
derechos como la participación de la utilidades del año 2015 y el despido
intempestivo es la razón por que Ortiz, impugna ante la sala especializada de lo
laboral.
Además, la juez alzada le reconoce los derechos que en la primera instancia por
falta de prueba fueron negados, la sala especializada resuelve que se indemnice,
que se le reconozca el despido intempestivo de (5 años, 8 meses y 16 días, que
son el equivalente a 6 años
1.3 Formulación Problema.
¿De qué manera influye el documento de acta de finiquito en mi análisis de
documento tiene vulnerabilidad a los de derechos de garantía constitucionales y
código laboral?
1.4 Sistematización del Problema.
1. ¿La finalidad que tiene el trabajador para impugnar el acta de finiquito?
2. ¿Por qué no se le da resolución a la petición de las actas de finiquito en
el primer juicio?
3. ¿Qué motivos se bebe considerar para darse por impugnada el acta de
finiquito?
4. ¿Cuáles son los beneficios de firmar el acta de finiquito por mutuo
acuerdo?
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1.5 Delimitación del Problema
El estudio se Realiza con los abogados en libre ejercicio y unidades de trabajo
en la unidad norte - florida acantonada en la ciudad de Guayaquil. Se Realiza en el
periodo comprendido entre 7 septiembre 2016 a 2017
1.6 Objeto de investigación y campo de acción
Objetivo de Estudio: Derecho constitucional, Derecho Laboral.
Campo de Acción: Impugnación del acta de Finiquito
1.7 Identificación de línea de investigación
Protección de Derechos y Garantías Constitucionales.
1.8 Objetivos
1.8.1 Objetivo General
Identificar las acciones que se tomó en la impugnación por inconsistencia del
acta de finiquito laboral que permita garantizar el principio ante el inspector de
trabajo al guardia privado, que prestó sus servicios a la empresa de seguridad de
la ciudad de Guayaquil, despedido en el primer semestre del año 2016
1.8.2 Objetivo Especifico
-

Fundamentar el alcance del acta de finiquito en el término de una relación
laboral de los guardias de seguridad.

-

Determinar las situaciones que conllevan a la impugnación del acta de
finiquito, basadas en el entorno de la relación laboral de los guardias de
seguridad.
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-

Analizar jurídicamente la conceptualización de la impugnación y alcance del
acta de finiquito en el término de una relación laboral de los guardias de
seguridad.

1.9 Justificación.
La presente investigación es analizar el artículo 595 del Código de Trabajo que
hace correlación al acta finiquito y los motivos para darla por impugnada dicha acta
se ha impugnado por la inconsistencia en el momento que fue descargada del
Sistema Atención Integral (SAITE) cuando el empleador termino la relación laboral
con el trabajador, lo cual conlleva a reclamar derechos que fueron vulnerados
El derecho del trabajador ha ido sufriendo a través de los tiempos un largo
proceso evolutivo hacia su perfeccionamiento y dignificación, por ella el motivo de
la realización de la presente investigación es con la finalidad de dar a conocer que
existe otra forma que, si se puede impugnar el acta de finiquito, aunque este
firmado por el empleador, trabajador e inspector de trabajo.
Este trabajo de investigación es totalmente aplicable y va en beneficio de todos
los trabajadores para que puedan impugnar el acta de finiquito, aunque ya esté
firmado por el trabajador, empleador e inspector de trabajo. Puesto que en nuestro
país está jurídicamente organizado como un régimen Constitucional de Derechos
y Justicia, que trajo consigo cambios transcendentes quedando en el vacío algunas
normas y violentando el derecho a la irrenunciabilidad del trabajador.
2.0 Hipótesis o premisas de investigación
Analizar la impugnación por inconsistencia del acta de finiquito en el ámbito
laboral en la ciudad de Guayaquil del primer semestre del año 2016.
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Señalamiento de Variables de la Hipótesis
Variable Independiente: la impugnación por inconsistencia.
Variable Dependiente: el acta de finiquito.
2.1 Operacionalización.
Según el Derecho Laboral del Ecuador.
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CAPÍTULO II
2.0 Antecedentes del acta de finiquito. Relación laboral – Relación
contractual
El acta de finiquito es un medio de extinción o finalización de una obligación u
compromiso, el acta o documento de finiquito es el instrumento emanado y suscrito
por las partes del contrato de trabajo empleador y trabajador, con motivo de la
terminación de la relación laboral, que se hace persistencia del desempeño que se
ha dado a las necesidades procedentes de la convención.
Desde septiembre del 2010, el Ministerios de Relaciones laborales del Ecuador
implemento el sistema de acta de finiquito por internet y la posterior presencia física
del empleador y empleado, ante un inspector de trabajo en las oficinas de la
institución. El objetivo del proceso es avalar un justo procedimiento para ambas
partes.
Se conoce con este nombre al documento por medio de que un trabajador
admite las deudas pendientes que le pertenece y mediante esta acta se determina
la finalización de la relación laboral.
La suscripción de un acta de finiquito se las hace ante el inspector de trabajo
con la presencia del trabajador del empleador y su delegado. La realización de este
nuevo mecanismo de actas de finiquito ayuda a ahorrar tiempo, ya que
automáticamente el empleador recibirá el turno con la hora y el día en que se
deberá acercarse a la Inspección de Trabajo para firmar el acta, turno que no
pasará más de cuatro días y dicho día sin hacer cola serán atendidos en cinco
minutos.
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Esto ha permitido que los trabajadores se beneficien del proceso ya que son
revisadas por el Inspector de Trabajo en presencia de las dos partes, empleador y
trabajador para evitar irregularidades en la liquidación de los haberes.
2.1 Marco teórico
2.1.1 Concepto del acta de finiquito.
Es un documento donde dejan constancia las partes la terminación de la relación
laboral, previa el justo pago de los haberes que corresponden al trabajador.
El acta de finiquito es saldar la liquidación que el empleador adeuda al
trabajador, mediante un acta pormenorizada, elaborada ante el inspector de trabajo
en la ley que el trabajador deja constancia de los valores a él pagados por el
empleador a la terminación de la relación laboral.
2.1.2 Teoría del acta de finiquito.
Según (Herrera B & Ayala S, 2008) El finiquito es un documento que se le conoce
como acta de finiquito, que es un acto o hecho jurídico autónomo de concluir las
relaciones laborales y suprimir los derechos en ambas partes.
En efecto en toda acta de finiquito deberá haber el mutuo acuerdo de las partes
empleador y trabajador quienes expresan su voluntad y conciencia de dar por
terminada la relación laboral de conformidad con el Código de Trabajo.
2.1.3 Características del acta de finiquito.
El acta de finiquito debe ser pormenorizada, con la concurrencia de Inspector de
Trabajo, el empleador y el trabajador, si dicha acta contiene la libre y espontánea
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concurrencia de voluntades, dicho documento constituye un instrumento liberado
de obligaciones para la parte empleadora.
2.1.4 Partes del acta de finiquito.
Las partes del finiquito son:
a) Titulo denominado.
Instrumento o acuerdo de finiquito laboral.
b) Comparecientes.
Es cuando se compare en el Inspector de trabajo y acceden las actas donde se
debe poner nombre, apellido, numero de cedula y demás datos importantes.
c) Descripción detallada de los rubros.
1. Remuneración pactada.
La remuneración pactada es el salario que se puede definir como la
compensación obtenida por la prestación de un esfuerzo o la realización de una
tarea, por cuenta y bajo dependencia ajena que es pactado entre el empleador y
empleado en el contrato de trabajo.
2. Componente salarial.
La suma de todos los sueldos que el trabajador debe de recibir.
3. Horas suplementarias y extraordinarias.
Las horas suplementarias o extraordinarias son aquellas en las que los
empleadores deben trabajar los sábados, domingos o días de feriados.
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4. Otra remuneración que la empresa ha pactado.
Salario básico por día es el producto que resulte de multiplicar el salario
convenido por hora, por el número de horas acordadas para la duración de la
jornada diaria de trabajo.
Salario básico por hora es el salario básico por día, dividido entre el número de
horas de que conste la jornada de trabajo.
5. Décimo tercer sueldo.
El décimo tercer sueldo es considerado como una remuneración adicional a que
tienen derecho los empleadores y trabajadores de los sectores públicos y privados,
a recibir de sus respectivos empleadores o patrones.
6. Décimo cuarto sueldo.
El décimo cuarto sueldo consiste en una remuneración adicional a que tiene
derecho a percibir los trabajadores de sus respectivos empleadores en un monto
equivalente a un salario básico unificado.
7. Vacaciones o la parte proporcional.
El cálculo para el pago de vacaciones, se lo realizará de acuerdo a lo establecido
por el empleado durante un año.
8. Valor que se descuenta por concepto de aporte individual al seguro
social o deuda adquirida por el trabajador.

11

Es necesario por la ley que se pague impuestos al Estado, los mismos que son
descontados de los sueldos básicos que percibe el trabajador que son los
siguientes.
Aporte al IECE. - este impuesto se lo calcula y descuenta del salario básico
pagado a un trabajador, y tiene como objetivo contribuir al mantenimiento del
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y becas (IECE), y su monto de cálculo
es de 0,5 % del salario básico, el mismo que varía en cada caso de acuerdo a la
categoría que el mismo es calculado.
Aporte Patronal al IESS. - este impuesto se lo calcula y descuenta del salario
básico percibido por el trabajador, teniendo de esta forma como objetivo aportar
una cantidad para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y su monto
de cálculo es de 11,15%.
Aporte al SECAP. - de igual forma se lo calcula del salario básico percibido por
el trabajador, y su monto de cálculo es de 0.5% del salario básico.
Aporte personal al IESS. - este impuesto representa un valor que cada
empleador aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tiene como objetivo
crear un fondo para percibir posteriores jubilaciones, representa el 9.35% del
salario básico de cada trabajador.
9. Suma de estos valores.
La suma de todos estos valores es el salario que recibe por la prestación de
servicio para la realización de una tarea y este salario es pactado entre el empleado
y el empleador en el contrato de trabajo.
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Según (López, 2013) afirma que, para el efecto del pago de la liquidación de
haberes de los trabajadores separados de la empresa, por cualquier motivo, se
debe procedes a firmar un acta de terminación de las relaciones laborales,
liquidación de haberes, conocida más ampliamente como acta de finiquito la misma
que debe cumplir los requisitos del Art 595, del Código de Trabajo.
2.2 Marco contextual
2.2.1 Contrato Público
Según el diccionario (Torres, 2016) es regido por norma de orden público. El
que corresponde al ámbito del derecho público. Aquel que consta por escritura, ha
sido manifestado por las partes, aun sin recurrir a los órganos oficiales de
publicidad.
2.2.2 Contrato Privado
Según el diccionario (Torres, 2016) es perteneciente al derecho civil o a otra
rama del derecho privado, donde predomina la libertad de las partes para
concertarlos y darles flexibilidad con cláusulas especiales.
2.2.3 Concepto de impugnación.
Según

(Cabanellas, 2007) afirma que la impugnación significa objeción

refutación contradicción. 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.
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2.2.4 Impugnación del acta de finiquito.
Si el documento o acta de finiquito de obligaciones laborales no fuese practicado
y solemnizado por el Inspector del Trabajo debe ejecutar liquidación laboral, previo
cálculo lo que el empleador adeuda al trabajador y no solamente aprobar la
supuesta liquidación que se le ha presentada como ocurre a veces. Si esto sucede,
esta liquidación no tiene valor legal, porque el Art 595 (Código Laboral, 2005),
dispone que el documento de finiquito laboral podrá ser impugnado por el
Trabajador, si la liquidación no hubiere sido practicada ante el Inspector del
Trabajo, quien cuidará de que sea pormenorizada.
Para proceder a la impugnación del acta de finiquito debe analizar, que la
liquidación haya sido practicada ante el inspector de trabajo, que sea detallada, si
cumple con los requerimientos, pero si no cumple uno de esos requisitos el
trabajador también puede impugnar, cuando haya una renuncia de derecho o un
perjuicio económico para los trabajadores.
2.2.5 Análisis al acta de finiquito y su impugnación.
Según el Art: 595 (Código Laboral, 2005) esta impugnación se da por el fallo al
momento de elaborar el acta de finiquito, dicho documento en su considerando
cuarto le da derechos a que sea impugnada sea por vía judicial o vía administrativa.
El acta de finiquito ya firmada por las dos partes se suscribe ante el inspector de
trabajo para proceder a la impugnación de dicho documento cuando exista
inconformidad en una de las partes.
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2.3 Marco conceptual.
2.3.1 Medios de Impugnación en Sede Judicial
Una vez conocido el concepto sobre la impugnación, 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 manuales esenciales, manifiesta la norma,
que si aquellos son omitidos no producirá efecto alguno, por lo tanto, si bien no
existe una regulación de la ficción en el Código Civil, se debe pensar 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.
2.3.2 Medios de Impugnación en Sede Judicial
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
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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.
2.3.3 La Nulidad como medio de impugnación de los actos o contratos
Uno de los medios de impugnación válida 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” (VI,
2018)
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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2.3.4 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.
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
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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.
2.3.5 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. 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.
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 deberían ser oportunamente descontados de
la liquidación.
La importancia del acta de finiquito en el ámbito 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.
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2.4 Marco legal.
2.4.1 Constitución del Ecuador.
-

En el Art. 33 (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) el Estado
garantiza el derecho al trabajo como un deber de la sociedad para que
garantice un bien económico y se respete todos los derechos que están
consagrados en esta ley (…)

-

En el Art. 82 (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) este articulado da
las garantías a los ciudadanos y ciudadanas a que sus derechos sean
reconocidos y que se establezca una verdadera seguridad jurídica (…)

-

En el Art. 326 (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) se mencionan
todo el derecho que los ciudadanos y ciudadanas tienen como
trabajadores (…)

2.4.2 Código del Trabajo.
-

El Art. 7 del (Código Laboral, 2005) este hace mención a las disposiciones
más favorables para los trabajadores sean estos administrativos o
judiciales (…)

-

El Art.11 (Código Laboral, 2005) este articulado hace referencia que los
ciudadanos y ciudadanas tienen una Constitución que garantiza sus
derechos y principios como la tutela efectiva y la inseguridad jurídica (…)

-

En el Art.45 (Código Laboral, 2005)

se hace mención a todas las

obligaciones que tienen los trabajadores que desempeña labores en las
diferentes áreas públicas o privadas (…)
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-

El Art.75 (Código Laboral, 2005) se hace la referencia en lo cual que
afirma que tanto los ciudadanos y ciudadanos ecuatorianos se les
garantiza el acceso gratuito en tanto es un derecho que está consagrado
en esta ley (…)

-

En el Art 169 (Código Laboral, 2005) da mención a las diferentes causas
que tiene como objeto dar por terminada la relación contractual.

-

El Art. 326 (Código Laboral, 2005) se presentas algunas disposiciones
legales, contractuales y los diferentes principios en materia laboral que
garantiza al trabajador derechos y obligaciones.

-

El Art. 595. (Código Laboral, 2005) indica que la impugnación del acta de
finiquito se la debe celebrar en primera instancia en la unidad de lo laboral
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CAPÍTULO III
3.0 Marco Metodológico
Esta investigación pretendió ser descriptiva, porque buscó describir un problema
que requiere ser resuelto, y; cualitativa - cuantitativa porque a través de la
investigación de campo se indagaron datos cuantificables que fueron valuados para
lograr un acercamiento más juicioso sobre el acta de finiquito frente a la apertura
de mentira de los derechos del trabajador.
Dentro del diseño metodológico el presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo
porque se recopilará información mediante encuestas y evaluaciones para obtener
resultados numéricos y realizar estadísticas para obtener resultados. Este trabajo
regirá un levantamiento de datos, una tabulación para poder tener una problemática
estudiada.
La base básica de la investigación es porque la fuente de la investigación fueron
los libros utilizados sobre el tema planteado, el acta de finiquito frente al principio
de a la apertura de los derechos del trabajador,
Además, se determinó con la investigación de campo, porque se tomó contacto
directo con el ambiente de la investigación, para lograr la información de acuerdo
con los objetivos planteados.
3.1 Tipo de Investigación.
La base esencial de la investigación es bibliográfica y documental, porque el
origen fueron los libros utilizados sobre el tema planeado, el acta de finiquito frente
al principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.
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Además, se complementó con la investigación de campo, porque se tomó
contacto directo con la realidad, para obtener la información de acuerdo con lo
planteado de acta de finiquito en la relación laboral de los guardias de seguridad.
3.2 Métodos Investigación
Usamos para el desarrollo de la presente investigación los métodos científicos
como: deductivo, inductivo e histórico.
Deductivo: Puesto que se utilizó este método al analizar las impugnaciones del
acta de finiquito, dentro del contexto habitual de las impugnaciones, para
posteriormente concluir analizar el derecho del trabajador frente a esta vulneración.
Inductivo: Se utilizó este método al analizar que existe otro paso para impugnar
que no consta en el artículo 595 dentro del código del trabajo, para posteriormente
enfocarlo para la correcta aplicación y no se vulnere los derechos del trabajador.
Histórico: El presente método nos permitió analizar y describir claramente el
objeto de nuestra investigación, puesto que se ha aplicado antecedentes, así como
hitos que registraron las bases del objeto de estudio, como es el caso de la
impugnación del acta de finiquito en sus teorías, para que con un adecuado análisis
lo apliquemos en la realidad de nuestro país.
3.3 Técnicas de investigación
3.3.1 La Observación.
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en
ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte
del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la
observación.
3.3.2 La Encuesta
Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que
las contesten igualmente por escrito.
3.3.3 La entrevista
Es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo entre dos
personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de
obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida
en la materia de la investigación.
3.3.4 El test
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados
comportamientos y características individuales o colectivas de la persona.
3.4 Instrumentos de investigación
Realizar el informe final de los datos obtenidos habrá que procesarlos,
codificarlos y tabularlos hasta obtener los resultados de la encuesta que serán
presentados en el informe y que servirán para posteriores análisis
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Cuestionarios. - Para la realización de encuestas, fue indispensable la
aplicación del cuestionario, con el fin de reconocer la situación actual sobre la
problemática planteada, de tal modo que se pudo determinar el conocimiento que
tenían sobre esto, los profesionales del derecho, así como los operadores de
justicia del área.
3.5 Población en muestra
Población y muestra de la investigación
Tabla 1 Población y Muestra Abogados Jueces

Cuadro No 1 - Distributivo de la Población
No.
Detalle
Personas
1
Abogados
150
2
Jueces
4
Total
154
Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Ángela Mariella Echeverría Troya
Fórmula para determinar una muestra probabilística
e: Margen de error. Se usa el 5% o 0.05
N: Tamaño de la población de estudio
n: Tamaño de la muestra a estimar

𝑛=

𝑒 2 (𝑁

𝑁
− 1) + 1

A continuación, los cálculos correspondientes:
𝑛=

154
0.052 (154 − 1) + 1

𝑛 = 2330.05 ∗ personas
A continuación, se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de indicar
a cuantas personas se investigarán por cada estrato.
f: Fracción muestra
n: Tamaño de la Muestra
N: Tamaño de la Población
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𝑓=
𝑓=

Fracción muestral
73%
73%

𝑛
𝑁

112
= 0.73 = 73%
154

73%
x
x

150 Abogados
4 Jueces

=
=

109.5
2.92

Total

=

233

Cuadro No 1 - Distributivo de la Población
No.
Detalle
Personas
1
Abogados
109.5
2
Jueces
2.92
Total
112.42
Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS JUECES Y
ABOGADOS DEL ÁREA DE JUZGADO LIBRE EJERCICIO
PREGUNTA N.- 1
1.- ¿Considera usted, ¿qué el acta de finiquito es bien aplicada a los trabajadores
de guardia seguridad?
Tabla 2 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Ítem No1

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentajes
25
22%
88
78%
0
0%
0
0%
0

0%

113

100%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Ángela Mariella Echeverría Troya
Grafico 1 Resultados

Totalmente de acuerdo

22%

De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo

78%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Ángela Mariella Echeverría Troya
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas el 22 % están
totalmente de acuerdo y el 78 % están de acuerdo de que el acta de finiquito está
bien aplicada a los trabajadores.
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PREGUNTA N.- 2
2.- ¿Considera usted, ¿qué el acta impugnación es bien resuelta a favor de los
empleados?
Tabla 3 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Categoría
Frecuencia Porcentajes
Totalmente de acuerdo
5
4%
De acuerdo
108
96%
Indiferente
0
0%
Ítem No2
Desacuerdo
0
0%
Totalmente en
0
0%
desacuerdo
Total
113
100%
Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Grafico 2 Resultados

4%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

96%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo obtener que el 4 %
están totalmente de acuerdo y un 96 % de acuerdo de que el acta de impugnación
es resuelta a favor de los empleados.
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PREGUNTA N.- 3
3.- ¿Conoce usted, lo que implica el principio de intangibilidad de los derechos
laborales?
Tabla 4 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Item No3

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentajes
0
0%
113
100%
0
0%
0
0%
0

0%

113

100%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Ángela Mariella Echeverría Troya
Grafico 3 Resultados

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo

100%

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Ángela Mariella Echeverria Troya

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 100 %
de los encuestados están de acuerdo de conocer lo que implica el principio de
intangibilidad de los derechos laborales.
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PREGUNTA N.- 4
4.- ¿Conoce usted, que implica el principio de irrenunciabilidad del trabajador?
Tabla 5 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Item No4

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentajes
100
88%
13
12%
0
0%
0
0%
0

0%

113

100%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Grafico 4 Resultados

12%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

88%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se pudo
determinar que un 88 % están totalmente de acuerdo y un 12 % está de acuerdo
que conoce lo que implica el principio de irrenunciabilidad del trabajador.
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PREGUNTA N.- 5
5.- ¿Considera importante permitir la impugnación del acta de finiquito, aún si dicho
documento es practicado ante el Inspector del Trabajo?
Tabla 6 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Item No5

Categoría
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentajes
82
73%
23
20%
8
7%
0
0%
0

0%

113

100%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Grafico 5 Resultados

7%
Totalmente de acuerdo

20%

De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo

73%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que un 73 % están
totalmente de acuerdo, un 20 % de acuerdo y un 7 % indiferente de que considera
importante permitir la impugnación del acta de finiquito.
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PREGUNTA N.- 6
6.- ¿Considera, que en la elaboración de ciertas actas de finiquito existe
vulneración de derechos a los trabajadores?
Tabla 7 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Categoría
Frecuencia Porcentajes
Totalmente de acuerdo
80
71%
De acuerdo
33
29%
Item
Indiferente
0
0%
No6
Desacuerdo
0
0%
Totalmente en
0
0%
desacuerdo
Total
113
100%
Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Grafico 6 Resultados

Totalmente de acuerdo

29%

De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo

71%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 71 % están
totalmente de acuerdo y un 29 % de acuerdo de que en la elaboración de las actas
de finiquito existe vulneración de derechos a los trabajadores.
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PREGUNTA N.- 7
7.- ¿Considera usted que es necesario una reforma al Art. 595 del Código del
Trabajo, que permita la impugnación del acta de finiquito, cuando no haya sido
pormenorizada, o haya error de cálculo o exista renuncia de derechos?
Tabla 8 Encuesta a los Jueces y Abogados

Código

Categoría

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo
93
De acuerdo
20
Indiferente
0
Item No7
Desacuerdo
0
Totalmente en
0
desacuerdo
Total
113
Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya

82%
18%
0%
0%
0%
100%

Grafico 7 Resultados

18%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

82%

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que el 82 % están
totalmente de acuerdo y un 18 % de acuerdo de que si es necesario reformar el Art
595 del Código de Trabajo.
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CAPÍTULO IV
4.1 Antecedente de una propuesta
El acta de finiquito ha tenido una participación al desempeño laboral entre el
empleador y el trabajador que al mismo tiempo en los últimos 3 años se realizó un
Sistema atención Integrar SAITE, para obtener más eficiencia para el trabajador
este sistema ha tenido una buena acojina, permitiendo así una propuesta más
eficaz para la elaboración más rápida a la empresa. Esta clausulas deben
elaborarse con una presentación más clara hacia el trabajador y guiando articulo
595 Acta de finiquito como reza en él.
Proponiendo así un análisis de esta investigación de una manera beneficioso al
trabajador para que no incurran en esta anomalía, dando así soluciones favorables
a las nuevas contrataciones y las empresas privadas, publicas que se dedican a su
estabilidad elaborar adecuada, que esta garantiza en las leyes en la constitución.
4.2 Justificación de la propuesta.
Dando un mejor servicio de empleador a trabajador, que con lleve una buena
relación de liquidación contractual y el mismo que determina obtener los
documentos en orden del trabajador para que cumplan lo pactado con la empresa
y no haya abuso de poder laboral.
La finalidad es las actas finiquito es para que el trabajador obtenga sus
beneficios legales, ya que las mismas actas son impugnables por ser un documento
que se puede impugnar de manera administrativa y jurídica.
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Esta acta de finiquito tiene un lado positivo hacia el trabajador siendo beneficioso
por el artículo que ampara al trabajador código del laboral. Como lo establece el
artículo 42 del código laboral en su inciso uno.
4.4 Fases Proceso.
Figura 1

Primera
Instancia

Segunda
Instancia

Fuente: Palacio de la Justicia
Elaborado por: Angela Mariella Echeverria Troya
4.5 Fases Laborales
Figura 2

Primera Instancia

Segunda Instancia

Audiendicia

Audiendicia

Demanda
Citacion
Pruebas
Apelacion

Escrito de apelacion
Citacion al tema de Juicio
Sentencia

Objetivo General: Analizar la indemnización por despido intempestivo de un
agente de seguridad.
34

Objetivos específicos:
•

Conocer el procedimiento idóneo para establecer el reconocimiento de los
derechos del trabajador.

•

Aplicar los diferentes procedimientos para dar una verdadera justicia laboral

•

Analizar los diferentes códigos tratados y convenios de los derechos del
trabajador vigentes en el ecuador
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CONCLUSIONES.
La presente investigación derecho fundamental, es un eje de seguridad jurídica
de la persona que presta sus servicios propios a cambio de unas compensaciones
económicas adecuadas a los derechos que se reconoce el inspector de trabajo que
son irrenunciables.
Ahora todas las actas no son suscriptas por el inspector de trabajo, ahora se las
suscribe entre el empleador, trabajador y queda ingresado en ministerio de trabajo
(SAITE).
Según el acta de finiquito en el acta (laborales, 2015) Cuarto dice lo siguiente la
entrega de dichos valores y la firma de la presente acta, no significa por ningún
motivo o forma alguna, la renuncia por parte del trabajador a cualquier reclamo
administrativo o judicial que con posterioridad se considere asistido conforme a la
ley.
Se realiza que las actas finiquitas son las inconsistencias para el trabajador
queda sus derechos incólumes al presentar la acción en el momento que no esté
considerado otros rubros.
La seguridad es una eficiencia al principio de irrenunciabilidad del trabajador son
principios constitucionales y herramientas útiles que no se encuentran en letra
muerta, puesto que es efectiva la garantía a los derechos de cada trabajador, por
ello a esta virtud las normas que conforman el marco jurídico ecuatoriano deberán
contemplar y prevalecer en cualquier tipo de procedimiento y sobre todo cuando se
trata de las impugnaciones del documento de finiquito.
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RECOMENDACIONES.
La seguridad y eficacia jurídica en el registro oficial del 19 de mayo está
enmarcada sanciones al caso principio de irrenunciabilidad del trabajador son
principios constitucionales y herramientas útiles que no se encuentran en letra
muerta, puesto que es efectiva y garantiza los derechos de cada trabajador, por
ello en tal virtud todas las normas que conforman el marco jurídico ecuatoriano
deberán examinar y prevalecer en cualquier tipo de procedimiento y sobre todo
cuando se trata de las impugnaciones del documento de finiquito.
La reforma diseñada garantiza el principio de irrenunciabilidad del derecho del
trabajador y su impugnación del documento de finiquito suscrito por el trabajador y
practicada ante el inspector de trabajo.
Se recomienda que dicha acta de finiquito presentada tiene mucha
inconsistencia y no fue bien elaborada por la empresa (empleador) además, no se
mantiene los derechos al trabajador por la errónea liquidación a los haberes
laborales que deben tener en el artículo 1 y 42 código de Trabajo
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ANEXOS 1

ENCUESTA REALIZADA A LOS JUECES Y ABOGADOS DEL ÁREA DE

¿Considera usted, qué el acta de finiquito es
bien aplicada a los trabajadores de guardia
seguridad?

¿Considera usted, qué el acta impugnación es
bien resuelta a favor de los empleados?

¿Conoce usted, lo que implica el principio de
intangibilidad de los derechos laborales?

¿Conoce usted, que implica el principio de
irrenunciabilidad del trabajador?
¿Considera importante permitir la impugnación
del acta de finiquito, aún si dicho documento es
practicado ante el Inspector del Trabajo?
¿Considera, que en la elaboración de ciertas
actas de finiquito existe vulneración de derechos
a los trabajadores?

¿Considera usted que es necesario una reforma
al Art. 595 del Código del Trabajo, que permita
la impugnación del acta de finiquito, cuando no
haya sido pormenorizada, o haya error de
cálculo o exista renuncia de derechos?

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Pregunta.

Totalmente de
acuerdo

JUZGADO LIBRE EJERCICIO.

ANEXOS 2

ANEXOS 3
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