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!" JURISPRUDENCIA 

 
RETRACTACIÓN DE LA RENUNCIA : PRESUNCIÓN  A FAVOR DEL TRABAJADOR 

 
Las exigencias formales impuestas al acto de la renuncia por el art. 240 de la LCT tienen por finalidad 

evitar maniobras del empleador tendientes a obtener tal acto por vía de coacción o engaño, recordando 

siempre que el trabajador es la parte más débil en el contrato laboral. El solo hecho de que el actor 

retracte su renuncia el mismo día que la remite denota una situación irregular, pues si su voluntad es 

abandonar su empleo, difícilmente pretenda retractarlo en igual fecha.  

 

ARÁOZ, Juan Carlos c/COTO CICSA s/Despido; 16/3/2005; CNAT; SALA VII 
 

  
UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS    

  

NNUUEEVVOO  CCUURRSSOO  EENN  EELL  HHOORRAARRIIOO  DDEE  1144  AA  1166..3300  HHss  

  

  
CCUURRSSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  
RReellaacciióónn  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa 

. 
MODULO  I : Martes 23 de Agosto 

 14 a 16.30 hs 
 

MODULO II : Jueves 25 de Agosto 
 14 a 16.30 hs.  

EEXXPPOOSSIITTOORR  

DDrr..  EENNRRIIQQUUEE  MMÁÁXXIIMMOO  IINNCCHHAAUURRRRAAGGAA  
CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo..  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ((UUBBAA))..  CCoonnssuullttoorr  ddee  EEmmpprreessaass..  

 
  
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando 
la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


