
 

 
EL VALOR DE QUINQUENIOS PAGADOS EN EL PASADO 

 
Danitza Pérez (nombre 
ficticio) viene trabajando 
para una entidad 
empleadora desde 
1.10.2004. El 28 de abril de 
2010 consigue el pago de su 
indemnización por tiempo de 
servicios por 5 años, 5 

meses y 28 días, calculado con el Total Ganado de enero, febrero 
y marzo de 2010, con sello ministerial estampado durante los 
siguientes días al pago: 
 
                              
   
 

 

Pasan los años. En 2021 llega la finalización de la relación laboral. 
El Ministerio de Trabajo exige que lo pagado a 28 de abril de 2010 
(Bs.35,500) sea un pago a cuenta (anticipo) y por tanto deducible 
(en la sección Deducciones del finiquito), actualizando por tanto el 



valor al Promedio Indemnizable de 2021. La diferencia es 
aproximadamente Bs. 30,000 a favor del beneficiario (el trabajador 
cuya vinculación laboral llegó a su fin) en caso de aplicarse la 
solicitud ministerial. 
 
El caso involucra varias interrogantes tratadas en este Boletín y 
Conclusiones: 
 
1. ¿Fue correcto el pago en 2010 por cinco años, cinco meses y 

28 días a favor del dependiente? 
 

El pago por 5 años, 5 meses y 28 días es perfecto porque: 
  
Fue realizado el 28/4/2010. El cambio de normas que impiden 
pagar segmentos/fracciones (en el caso, 5 meses y 5 días) recién 
fue el 26/5/2010 (DS 522 Art. 3, párrafo II, oración final): 

 

 
 

 



Antes de esta norma, las reglas que aplicaban eran distintas: 
 

Por el  DS 1592 en sus artículos 1-5 y por el  DS 7850 se permitía 
–-ante la ausencia de procedimiento de entrega del dinero 
proveniente de Indemnización por Tiempo de Servicios a favor del 
trabajador— pactar la terminación de la vinculación laboral solo 
para efectos de dicho pago, seguido de inmediata recontratación 
sin pérdida de antigüedad para efectos de antigüedad, funciones 
(“categoría”, en terminología de esa época) y escala de vacación: 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12jc326T1IurYvVsBvtuvRFiWvVUm8EH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gAlrsFqY-kdi2MPz2yK3UJvRBfTGgJGr/view?usp=sharing


 
 
3. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no aplica estas 

normas? 
 

Política Social de Redistribución del Ingreso. El Ministerio 
Trabajo busca obtener el mayor ingreso posible para 
extrabajadores, con o sin ley. La ley solo es una referencial a 
nivel autoridades laborales, dentro de lo que se conoce como 
desinstitucionalización.    
 

4. Es cierto que el Ministerio de Trabajo no quiere refrendar el 
finiquito presente, indicando que “si el pago hubiera sido por 5 
años, 0 meses 0 días” estaría bien, pero al ser “5 años, 5 meses 
y 5 días” corresponde tomar los 35,000 bolivianos como pago a 
cuenta/anticipo (en la sección Deducciones del finiquito), 
generando a favor del trabajador aproximadamente Bs. 30,000 
adicionales?  
 

 
No. Hay casos recientes en lo que se ha intentado refrendar 
finiquitos de conclusión de relación laboral conteniendo 
quinquenios previos (5 años, 0 meses y 0 días), refrendados. El 
Ministerio de Trabajo dijo que de todas maneras se trata de 



anticipo(s) “debido a que ninguna parte de la ley indica que un 
pago de quinquenio es un pago consolidado”, lo cual no se verifica: 

 
DS 522 (extractos) 

 
El quinquenio es la consolidación de la 
indemnización por tiempo de servicios al 
cumplimiento de cada cinco (5) años de trabajo de 
manera continua.  

 

La trabajadora o el trabajador que haya accedido al 
pago del quinquenio no pierde su antigüedad para 
efectos de sus derechos con relación al bono de 
antigüedad y derecho al goce de sus vacaciones.  

 
Nótese que no se menciona nada sobre Indemnización por 
Tiempo de Servicios respecto a la pérdida de antigüedad. 

 
5. Legalmente, ¿Se pueden hacer anticipos de quinquenio? 

 
Ver la respuesta 1. 
 

6. ¿Qué va a pasar si el exempleador no logra el refrendado de 
este finiquito? 
 

No hay un plazo máximo de refrendado. Tenemos a la venta un 
certificado que dice eso (Bs. 119) en caso de que el auditor externo 
quisiera observar que hay un finiquito sin sello: 

 
 

 
 
 



 
 
Lo que importa es el pago, con o sin conocimiento ministerial.  
 
De todas maneras, los peores escenarios son: 

 
i. Que el trabajador de cuyo caso se trate, escuche (y tome 

como válido) del inspector laboral que hubiera algo 
adicional que se debe.  Esta persona pudiera pedir al 
propio Ministerio que se involucre emitiéndose una 
Citación y/u origine una Inspección Laboral.  
 

ii. Que –-concordante con el inciso precedente-- el tema 
pase a la justicia mediante una demanda contra el 
empleador, encaminada por el Ministerio de Trabajo, por 
infracción a ley social, en relación con el no contar con 
el visado de ese finiquito concreto. La defensa es 
sencilla: “Señor juez, no hay ley ni plazo que obligue al 
refrendado de finiquitos, siendo la obligación el pago”. 
Hasta ahora todos los temas así han salido con una 
sentencia dando la razón a empleadores. 
 

iii. Que –-concordante con el inciso i precedente-- el tema 
pase a la justicia mediante una demanda por recálculo 
de beneficios sociales, solicitando el pago de los Bs. 
30,000 del caso analizado mas 30% de multa y recalculo 
UFV al día del pago. El empleador deberá defenderse 
con los mismos argumentos mencionados líneas arriba, 
aunque la probabilidad de ganar un caso así es de 50% 



provisto que en general la justicia boliviana es 
demasiado mala. Nadie tiene idea qué rumbos tomará la 
sentencia. 

  
CONCLUSIONES DEL CASO ANALIZADO: 
 

 A pesar de contar con la ley a su favor respecto al pago en su 
oportunidad de Indemnización por Tiempo de Servicios por 5 
años, 5 meses y 28 días, este empleador no va a conseguir 
contemporáneamente el refrendado de este finiquito. Hemos 
estado dando continuas alertas sobre problemas en el 
refrendado de finiquitos, quinquenios, contratos y planillas 
primas de utilidades. 
 

 En 2010 el empleador ha pagado lo correcto provisto que esa 
época la indemnización por 5 años, 5 meses y 28 días era lo 
legal. Fue un pago consolidativo porque la normativa de esa 
época lo permitía. Sólo se prohibió anticipos desde el 26 de 
mayo de 2010. 
 

 Es incorrecto llevar el pago en su oportunidad realizado por 5 
años, 5 meses y 28 días a deducciones (tal y como se tratará 
de un anticipo). Inclusive, no se necesitaba el sello ministerial 
(que para el caso concreto se consiguió) en el finiquito, 
porque ninguna norma obliga(ba) a avisar pago de 
finiquitos/quinquenios/anticipos de quinquenio ante las 
autoridades. 
 

 Sabiendo que haya este problema, hay que evitar el intento 
de refrendado de casos controvertidos en presencia del 
propio ex trabajador. Naturalmente, la persona pensará que 
el ex empleador le está hurtando dinero dando confianza a lo 
que se escucha de la autoridad.  



 La peor salida es que el ex empleador pague a este 
trabajador los cerca de Bs. 30,000 extras para el caso 
analizado como fruto de llevar el pago por 5 años, 5 meses y 
28 días a la sección “Deducciones” del finiquito, generando 
precedente para nuevos casos a futuro y recálculos para 
casos pasados. 
 

 Presentes anticipos de quinquenio son pagos a cuenta como 
un efecto de la prohibición legal. Tampoco van a poder contar 
con un sello ministerial. Al respecto:  
 

i. Evitar darlos, excepto en casos urgentes. Esto es lo 
legal. Si fuera el caso, suscribir un documento por el 
cual el solicitante pida su quinquenio cuando cumpla 
trabajo por al menos un quinquenio, además del 
anticipo, además de mencionar una urgencia 
personal/familiar que no pueden esperar. 

ii. Visar ante la autoridad el finiquito exhibiendo el monto 
total, seguido de un reconocimiento documental 
firmado anexo por el cual las partes saben y 
entienden que el finiquito sellado sólo está 
reconociendo el monto total de la deuda respecto de 
la cual hay pagos previos con sus propios respaldos, 
quedando un saldo entregado en la fecha. 

 
 
 
 
 
 

ABC DEL SUSCRIPTOR                                                   

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mnpKibzyU4KLxxi5wdwyMPJen7XzlIXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wirXwk167wo24ziDlPS3Z7fHsodNRYLI/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


