
 
 

FÓRMULA DE REGULARIZACIÓN DE 
INGRESOS TARDÍOS A PLANILLA 

 

 
Analicemos el siguiente caso: 
 
Un trabajador ingresa a trabajar a una empresa el 01 de 
enero de 2012; sin embargo, recién ingresa a planilla el 01 
de enero de 2016. Evidentemente, con el paso del tiempo 
esta situación causa conflicto entre partes respecto al pago 
de Bono de Antigüedad, Quinquenio y cómputo de 
Vacaciones.  
 
Típicamente, estando la persona fuera de planilla no recibe 
Bono de Antigüedad (que hubiera correspondido desde 
1.1.14) una vez alcanzado el segundo año, formalizándose 
este pago cuando la planilla salarial lo obligó (es decir, desde 
1.1.18).   
 
En fecha 5.1.17 el trabajador consigue el pago de su 
Quinquenio por el periodo 1.1.12 – 31.12.16 fruto de una 
solicitud escrita (que es un requisito formal obligado por el 
Art. 3 del DS 522). Para efectos de planilla esto sería un 
anticipo de Quinquenio por 1 año; para la realidad es un 
Quinquenio consolidado. 
 
 
 



 
¿Cómo se legalizan estos casos tan usuales en el país? 
 
Se sugiere realizar los siguientes pasos a fin de regularizar 
la situación de tal trabajador del ejemplo analizado. Para 
efectos de claridad supongamos que la regularización se 
encamina el año 2021 (fecha de corte 1.1.21).  
 
Paso 1. Determinar con exactitud la fecha de inicio de la 
vinculación y la fecha de corte (1.1.12 y 1.1.21, 
respectivamente, para el caso del ejemplo). Aclaramos que 
el ejemplo tratado ha usado fechas que permiten sencilla 
explicación de la Fórmula. 
 
Paso 2. Armar una tabla de Excel con 3 columnas: 
 

 Columna 1: Bono de Antigüedad pagado tomando la 
fecha real de ingreso (1.1.12) Vs. Bono de Antigüedad 
debido (que empezó a pagarse desde 1.1.2018); 
sacamos un saldo (expresado en Bs.) por la diferencia 
(el “Saldo 1”). 
 

 Columna 2: Indemnización pagada por el primer 
Quinquenio (por el periodo 1.1.12 – 31.12.16) Vs. 
Indemnización por tiempo de servicios debido hasta el 
día de corte (1.1.21) a razón de un Total Ganado por 
año trabajado y fracciones.  
 

No olvidar qué parte corresponde a pagos consolidados y 
qué a pagos a cuenta (anticipo(s) de Indemnización, dado 
que el 26.5.2010 hubo cambio de ley (entrando en vigor el 
DS 522). Cada pago antes de esta fecha era consolidativo 

(Arts. 1, 3, 4 y 5 del DS 1592/1949 y Arts. 1, 2, 3 y 4 del  DS 
7850/1966) porque involucraba la terminación oral o escrita 

(DS 1592 art. 1) de la vinculación laboral con el específico 
fin del pago de la indemnización acumulada seguido de la 
inmediata recontratación con mantenimiento de las 
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funciones y de la antigüedad para efectos de Bono de 
Antigüedad y de escala de Vacación desde la fecha de 
vinculación laboral inicial: 

 
 
 DS 1592 
 
 
 
DS 1592 
 
 
 
 

 
 
       
 
DS 7850 
 

Sacamos un saldo (expresado en Bs.) por la diferencia (el 
“Saldo 2”) que no incluya pagos de indemnización previos a 
26.5.10 ni quinquenios (que hayan seguido el procedimiento 
del art. 3 del DS 522) pagados post 26.5.10. Ambas 
situaciones involucran pagos consolidados. 

 
En todo caso, nótese que no había ni hay plazo legal para 
refrendar ante el Ministerio de Trabajo finiquitos por 
terminación de la vinculación laboral ni para visar contratos 
laborales escritos. Tampoco había o hay obligación de 
refrendar ante el Ministerio de Trabajo pagos quinquenales. 
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe (Art. 14 CPE). 

 
 

 
                 ABC DEL SUSCRIPTOR 

 
FORMULARIO DE    SUSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN 
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Sobre ello tenemos un certificado a la venta a Bs. 119: 

 
 
   

 Columna 3: Vacación tomada (expresado en número 
de días) tomando la fecha real de ingreso (1.1.12) Vs. 
Vacación debida (en número de días) al día de corte; 
sacamos un saldo (expresado en número de días) por 
la diferencia. 
 

Paso 3. Respecto al Saldo 1 y al Saldo 2 sumados, además 
del número de días de Vacación que se debe a la fecha de 



corte nos reunimos con el trabajador de cuyo caso se trata 
para mostrarle la situación y la intención de remediación.  
 
Los saldos debidos serán pagados en futuras planillas como 
Otros Ingresos, en una o varias cuotas, según lo acordado, 
considerando que respecto a cada desembolso y según el 
total percibido (que incluye además del monto de 
remediación el Total Ganado corriente del propio mes) en el 
periodo mensual podría aplicar RC-IVA y aplica aportes al 
Ente Gestor de Salud y aportes a la Seguridad Social de 
Largo Plazo.  
  
Con un acuerdo sobre el tema se firmará un Convenio 
Laboral de Restitución de Bono de Antigüedad y Vacaciones 
además de aclaración de Situación de Indemnización por 
Tiempo de Servicios. El modelo provisto es sólo referencial 
requiriendo personalización. 
  
Paso 6. Con o sin conocimiento del trabajador cuya 
remediación se trata se va a la respectiva Administradora de 
Pensiones para hacer el aporte por el tiempo vacante (para 
el caso del ejemplo 1.1.12 - 31.12.15), llevando los totales 
ganados de esa época, a fin de prever que un día dicho 
trabajador al no poderse jubilar con el monto que le 
corresponde haga una denuncia penal contra el 
representante legal de la empresa por apropiación indebida 
de aportes penalizado en el Art. 345 del Código Penal y 
solicitud judicial de pago de aportes (que no prescriben, en 
mérito a la Ley 65 de Pensiones): 
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