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Quiero saber cómo pruebo al MT de que mi 
empresa cumple con el 80-20. Le presenté mi 
planilla y ellos me dicen que no es suficiente 
prueba.  
De acuerdo con el Art. 16 del Reglamento 258-
93, para aplicación del CT, una vez transcurrido 
el plazo de 60 días, contados a partir del depósito 
de la planilla de personal, se genera una 
presunción legal juris tantum, conforme a la cual 
el contenido de la planilla es información 
verídica; es decir que, en principio, eso debería 
ser suficiente. No obstante, la inspección de 
trabajo tendrá siempre la facultad legal de 
verificar la certeza o no de la planilla; y si detecta 
alguna irregularidad, levantaría un “acta de 
apercibimiento”, otorgando un plazo razonable 
para regularizar la situación; de lo contrario, 
podría levantar un acta de infracción. 
 
Trabajo en una empresa que cada vez que me 
toca vacaciones, me ofrecen un préstamo igual 
a mi salario, diciéndome que ese dinero, no es 
obligatorio tomarlo y que es un préstamo o 
anticipo con garantía a mis prestaciones 
laborales futuras.  En caso de yo dejar de 
laborar para ellos, del cálculo final de mis 
prestaciones, me rebajan lo que me han 
prestado y me pagan la diferencia resultante. 
Mis preguntas son: ¿es este procedimiento 
legal y está amparado por el ministerio de 
trabajo o por alguna ley existente? ¿Puedo 
demandarlos por este tipo de procedimiento? 
¿Esto me perjudica a mi como empleado? 
Eso es legal pues ha sido avalado por la 
jurisprudencia, conforme a la cual es posible 
tomar préstamos poniendo en garantía las 
prestaciones laborales, de modo que al terminar 
el contrato se deduzca del monto de las 
prestaciones, el monto de la deuda.  

En base a la jurisprudencia y la práctica, muchas 
empresas han establecido como política la 
concesión de préstamos a sus empleados, siendo 
mayores los montos de los prestamos mientras 
mayor sea la antigüedad del empleado en la 
empresa. 
El asunto no perjudica en lo absoluto al 
empleado. Al contrario, muchos anhelan laborar 
en empresas que tengan vigentes ese tipo de 
políticas.  
 
A un empleado que tiene menos de 3 meses 
laborando ¿se le puede desahuciar sin darle la 
carta? Además, ¿ese empleado está obligado a 
firmarme la carta en caso que se la dé?  
Sí, hay que entregarle la carta. Y si se le entrega 
la carta, usted tiene derecho a tener acuse de 
recibo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


