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IV. ARGUMENTO.  
 
En la obra Claves Prácticas: Finiquito se lleva a cabo una exposición detallada de todas las claves 
normativas y jurisprudenciales que rodean a este elemento habitual de las relaciones laborales 
pero cuyos elementos, virtualidad y efectos no siempre son bien entendidos y aplicados por quienes 
recurren a ella.  
 
Este nuevo título es una  herramienta eminentemente práctica en la que, en primer lugar, se 
delimita el concepto de finiquito, partiendo de una noción tradicional del mismo, como fórmula 
habitualmente utilizada por las partes para plasmar su voluntad concorde de poner fin al vínculo 
laboral que les une, frente a su otra noción extensa o impropia, pero en todo caso referida a una 
situación extintiva del contrato de trabajo. A continuación se examina el contenido complejo del 
finiquito, remarcando la importancia de trazar la distinción entre los efectos extintivos y 
liquidatorios del finiquito. 
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También en ella se lleva a cabo un estudio del valor liberatorio del finiquito, en su doble vertiente 
extintiva y liquidatoria, precisando su significado y los requisitos exigidos por la jurisprudencia para 
que el finiquito despliegue la eficacia liberatoria querida por las partes.  
 
Posteriormente se aborda el control judicial sobre la eficacia extintiva del finiquito, analizando el 
alcance de la exigencia de que concurra una manifestación de consentimiento libre y no viciado a 
favor de la resolución contractual, especialmente por parte del trabajador, estudiando la incidencia 
de los diferentes vicios previstos en el Código Civil sobre la validez del finiquito y también las reglas 
hermenéuticas que permitirán concluir cuál ha sido la verdadera intención de los contratantes al 
suscribir el finiquito, averiguación que reviste enorme trascendencia si se tiene en cuenta que el 
valor liberatorio de este documento depende tanto del alcance de la declaración de voluntad que 
incorpora cuanto de la ausencia de defectos en la formación y expresión de ésta. 
 
Además en ella también estudia la validez del finiquito como negocio extintivo, partiendo de la 
determinación de la licitud de su causa y de la compatibilidad del finiquito con el principio de 
indisponibilidad de derechos en la medida en que el mismo actúe como un negocio transaccional, 
con los correspondientes efectos liberatorios. 
 
Por último, se lleva a cabo un exhaustivo análisis del control judicial del finiquito como negocio 
liquidatorio, examinando, de nuevo, las reglas sobre interpretación de los contratos para 
determinar el alcance de la declaración de voluntad de las partes, para a continuación exponer los 
límites al alcance liberatorio del finiquito en su vertiente liquidatoria, así como las garantías 
habilitadas por el legislador y por la negociación colectiva en el momento de la suscripción del 
finiquito, a fin de no perjudicar los derechos del trabajador. El estudio finaliza con el tratamiento de 
los mecanismos de impugnación del finiquito y los efectos de la declaración de nulidad del mismo. 
 
La colección Claves Prácticas de Francis Lefebvre es una nueva línea editorial que responde al 
paradigma del propósito perseguido, consistente en títulos de volumen y precio reducidos, 
centrados sobre cuestiones de estricto interés y alcance prácticos, con los rasgos esenciales de la 
metodología Francis Lefebvre. 
 
Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y acceso directo a la 
información. 
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Requisitos determinantes de la eficacia liberatoria del finiquito: aproximación general 
El control judicial sobre el finiquito como negocio extintivo 
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- Interpretación literal 
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- Compatibilidad del finiquito con el principio de indisponibilidad de derechos 
- El carácter transaccional del finiquito en su vertiente extintiva. Los despidos aceptados o 
transaccionados 
El control judicial sobre el finiquito como negocio liquidatorio 
Caracterización del finiquito-liquidación 
Interpretación de la voluntad de las partes 
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- Entrega al trabajador de la propuesta de liquidación 
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- El incumplimiento empresarial de las garantías legales y sus consecuencias  
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