
ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

En la ciudad de…………………….., República del Paraguay, a los………..días del mes 

de………..del año dos mil……….., en el local de la empresa……………………..………… 

situado en……………………………………………de la ciudad de …………………….., 

comparecen, por una parte el Señor …………………, con C.I.Nº ……………………..,en su 

carácter de representante de la empresa, y por la otra, el Señor …………………, en su 

carácter de Empleado, quien acredita su identidad con la C.I. Nº …………………, con 

domicilio en …………………, y expresan cuanto sigue:  

 

1. Por este acto y documento el Sr. ………………… presenta, libre y voluntariamente, la 

comunicación de la terminación de su contrato de trabajo que tendrá efectividad a partir 

de esta fecha; y ratifica que esta determinación responde a su interés personal y que no le 

causa lesión  alguna. 

2. El señor………………… en representación de la empresa acepta la precedente expresión 

de voluntad del señor………………… de dar por terminado su contrato de trabajo por libre 

y voluntaria determinación. 

3. El señor………………… reconoce haber percibido y otorgado los recibos por las sumas 

que corresponden de la Liquidación practicada de sus haberes y beneficios, por término 

de contrato producido por libre determinación (renuncia) y su expresa aceptación (art. 78, 

inc. b), Código del Trabajo). 

4. Ambas partes concurrentes expresan igualmente, que como consecuencia de la 

terminación de este contrato no les resta mutua y recíprocamente ningún reclamo judicial 

o extrajudicial por haber, beneficio o concepto alguno que pudiera corresponderles, y al 

mismo tiempo dan por cancelados los derivados de la relación  laboral ahora concluida. 

5. El señor……………………..declara expresamente que posee el conocimiento, la capacidad 

y experiencia necesarios para la formalización de acuerdos de esta naturaleza y que ha sido 

debidamente asesorado, por lo que no se da en este acuerdo ninguna circunstancia que 

pudiera llevarlo ahora o en el futuro a cuestionar la firmeza y legitimidad de este 

otorgamiento, ni mucho menos cuestionar la validez del acuerdo que por este instrumento se 

establece. 

6. Que el señor……………………..manifiesta que este acuerdo lo realiza libre, consiente y 

voluntariamente sin hallarse enmarcado en la hipótesis de la necesidad, ligereza e 

inexperiencia. 

7. El señor……………………..expresamente declara que mientras estuvo vigente la relación 

laboral ha percibido siempre todos y cada uno de los salarios y beneficios que le 

corresponden por ley. Expresa que a la fecha  además ha sido satisfecho de forma íntegra y 

total en todo cuanto le corresponde en derecho, por lo que desiste de toda acción contra el 

señor……………………..ni contra la empresa……………………… y cualquier otro reclamo 

referente a la relación laboral objeto de este acuerdo, declarando expresamente que nada 

tiene que reclamar por ningún concepto laboral, ni salarial, ni compensatorio, ni diferencial, ni 

indemnizatorio contra el señor…………………….ni la empresa……………………...y que se 

sujetará a este Acuerdo conforme con la doctrina del acto propio y de la buena fe. 

8. Las partes acuerdan que, a partir de la realización del presente acto, el señor 

………………… ya no realizará función alguna como empleado de la 

empresa…………………, por lo que entre las partes no existe, a partir de la fecha del 

presente acuerdo, relación laboral o de cualquier especie. 

9. El señor ………………… no presentará reclamo o acción alguna contra la empresa 

…………………, sus directivos y empleados por cualquier concepto que fuere y ante 

cualquier instancia judicial o administrativa. 

10. El señor ………………… se compromete a  mantener el secreto profesional y la 

confidencialidad más estricta relacionada con toda labor realizada para la 

empresa………………… y con todos los asuntos, informaciones, datos y cuestiones 



relacionados con la empresa y sus clientes, y se obliga a no transmitir a persona ni entidad 

alguna ni hacer uso de alguna información relacionada con ellos.-  

 

En los términos que anteceden, queda formalizado el presente acuerdo de término de 

contrato de trabajo. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los comparecientes previa lectura y 

ratificación de su contenido, ante los Sres. …………………………., con C.I. Nº 

……………………..; y …………………..con C.I. Nº …………………………. 

 

 

__________________      __________________ 

Empleado        Empleador/Represnetante 

Aclaración:        Aclaración: 

C.I.Nº:        C.I.Nº: 

 

 

__________________      __________________ 

Testigo 1         Testigo 2 

Aclaración:        Aclaración: 

C.I.Nº:        C.I.Nº: 

 

 

 
 

 
 


