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La empresa notifica al trabajador su despido disciplinariodespido disciplinario  por transgresión de la buena fe contractual y
disminución voluntaria de su rendimiento de trabajo. En la misma fecha, el trabajador firma un finiquitofiniquito  en el que
consta que el trabajador comprende, acepta y está de acuerdo con las causas del despido y que le corresponde la
cantidad de 1.087,50 € en concepto de nómina del mes de mayo y 1.501,39 € en concepto de liquidación de las
partes proporcionales.  Con el cobro de estas cantidades, el trabajador se considera totalmente saldado y liquidado
para toda clase de conceptos comprometiéndose a nada mas reclamar a la empresa. A la firma del documento, el
trabajador añadió de su puño y letra la expresión "pendent revisiópendent revisió". Mes y medio más tarde, el trabajador
presenta demanda de despidodemanda de despido que el Juzgado de lo Social estima declarando la improcedencia del mismo. La
empresa interpone recurso de suplicaciónrecurso de suplicación.

La  cuestión que se plantea es si la firma del finiquito con la expresión "pendent de revisió" tiene efectos extintivos
de la relación laboral.

Según doctrina sentada del TS para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contratoaceptación de la extinción del contrato debe
incorporar una voluntad unilateral, expresa e inequívoca del trabajador de extinguir la relación. En caso contrario,
lo que expresa el trabajador es que está conforme con la liquidación que se le realiza, sin perjuicio del ejercicio de
las acciones que le corresponden para impugnar la causa de cese. En el caso analizado, la interpretacióninterpretación
gramaticalgramatical del documento autorizaría a declarar que su firma tiene pleno valor liberatorio y extintivo de la relación
laboral porque el trabajador asume y acepta las causas de su despido disciplinario sin que se aprecien vicios en el
consentimiento. No obstante, al tiempo de firmar el documento, el trabajador hizo constar de su puño y letra la
expresión "pendent de revisió". Según el trabajador, esta expresión tenía como finalidadfinalidad poder consultar con un
asesor el contenido de todos los documentos firmados.  La empresa, por el contrario, alega que la anotación solo
se refiere a las comisiones pendientes de liquidar. Para el TSJ Cataluña, quedan sin resolver las dudas acerca de la
verdadera conformidad del trabajador con la extinción del contrato, razón por la cual concluye que no cabe
conferir valor liberatorio al documento de finiquito analizado.

Respecto de la calificación del despidocalificación del despido, la empresa sostiene que, según el seguimiento efectuado por detective
privado, el trabajador no realizó, en los días de seguimiento, ningún tipo de tarea de las que tenía asignadas por lo
que procede el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y disminución voluntaria de su
rendimiento de trabajo. El TSJ Cataluña no aprecia una conducta engañosa por parte del trabajador, teniendo en
cuenta que gozaba de un régimen flexible, con libertad para cumplir sus responsabilidades y organizar su actividad
diaria. Tampoco se acredita la disminución del rendimiento voluntaria ya que la empresa no ha aportado datos
puedan servir de elemento comparativo.

Por ello, se desestima el recursodesestima el recurso de suplicación, confirmándose la resolución recurrida.


