
 

 

ACUERDO DE AVENIMIENTO 

 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos generales, por 

el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base deberá ser completado para 

que pueda corresponder a las características específicas de la relación contractual que 

debe ser constituida. El bufete de abogados Philippe & Partners puede adaptar el modelo 

a los casos específicos. En todos los demás casos, este bufete de abogados no será 

responsable.  

El presente modelo de contrato está protegido por la ley belga y los acuerdos 

internacionales relativos a derechos de autor.  

La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso personal y no 

puede ser objeto de difusión o copia.  

 

El presente acuerdo será efectivo y entrará en vigor a partir del día (…) 

Por una parte,…(en adelante el Demandado), con domicilio en …, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Por otra parte,…(en adelante el Demandante), con domicilio en …, sociedad de 

derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Cada una de ellas denominada individualmente una “parte” o colectivamente 

denominadas “las partes”. 

DECLARACIONES PRELIMINARES: 

1. Una disputa ha surgido entre las Partes en cuanto a (…) (descripción de disputa). 

2. El Demandante ha iniciado una acción contra el Demandado en (…) (la jurisdicción) y 

éste ha negado las acusaciones realizadas por el Demandante en este pleito, invocando 

una serie de defensas en dicho procedimiento. 

3. Las Partes desean firmar este Acuerdo de Avenimiento a fin de resolver totalmente y 

de manera definitiva todas las desavenencias existentes entre ellos, en los términos y 

condiciones referidos más adelante. 

En consideración a las promesas mutuas, las obligaciones, y los pagos contenidos en 

este acuerdo, las Partes acuerdan: 

 



 

 

1. DISPENSA Y DESCARGO 

En consideración a las promesas contenidas en este acuerdo, el Demandante dispensa 

por este medio y libera definitivamente al Demandado y sucesores respectivos, 

afiliados, filiales, sociedades y empresas conjuntas de todas las reclamaciones, 

demandas, acciones, responsabilidades y causas de acciones que provengan de las 

reclamaciones efectuadas por el Demandante. 

Cada una de las Partes reconoce y está de acuerdo que esta dispensa y descargo 

constituyen un elemento esencial y material de este acuerdo, y que, sin tal renuncia, el 

acuerdo no habría sido posible. 

No más tarde que (…) días laborables después de recibida la cantidad mencionada en el 

artículo 3, el Demandante firmará y someterá a conocimiento de (…) (Nombre y lugar 

del tribunal) una petición por la cual solicita se deje sin efecto las reclamaciones 

efectuadas. 

2. EXTINGUIDO DE TODAS LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS  

El Demandante expresamente reconoce que este acuerdo es querido para incluir todas 

las reclamaciones que él posea contra el Demandado, conocidas o no por éste, que 

hubieran surgido con anterioridad o durante la ejecución de este acuerdo o previos o 

durante la ejecución de este acuerdo por el Demandante. De tal modo, este acuerdo 

contempla la extinción de cualquier  reclamación contra el Demandado. 

3. TÉRMINOS DE ESTABLECIMIENTO 

El demandado consiente en pagar al Demandante una cantidad a fin de ser liberado de 

cualquier reclamación que éste tenga contra él. 

El pago de la Cantidad de avenimiento abonada en su totalidad pondrá fin a todas las 

reclamaciones, conocidas o no que el Demandante tenga contra el Demandado o 

cualquier tercero que tenga relación con la disputa. 


