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Por lo general, cuando inician una relación 
laboral los trabajadores ignoran sus derechos 
y obligaciones. 

Así como ellos, los encargados de verificar las 
finanzas y guiar los recursos humanos deben 
conocer la información correcta sobre las 
prestaciones que otorgan las empresas, así 
como qué hacer en el caso de renuncia o 
despido.

Cuando una relación laboral llega a su fin, el 
trabajador deberá recibir un finiquito cuya 
forma de pago más común es mediante 
cheque, así como  una carta finiquito que 
incluya todos sus datos y el desglose de los 
conceptos que se le están pagando.
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En los siguientes casos aplica el finiquito: De ahí que se debe tener en cuenta lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo  (LFT), 
en el capítulo V, “Rescisión de las Relaciones 
de Trabajo”.

El artículo 46 indica que la rescisión de 
trabajo se podrá llevar a cabo en cualquier 
tiempo por causa justificada sin incurrir en 
responsabilidades.

Por su parte, el artículo 47 señala que habrá 
rescisión del trabajo sin responsabilidad para 
el patrón si ocurre lo siguiente:

Cuando se renuncia al empleo de 
manera voluntaria. El trabajador decide 
separarse del trabajo porque así conviene 
a sus intereses.

Cuando termina el contrato temporal. 
Se contrató al trabajador por un periodo 
específico que llegó a su fin.

En caso de despido. No importa si es 
justificado o injustificado.

Cuando se rescinde al contrato por 
falta grave cometida por el patrón. De 
acuerdo con el artículo 51 de la Ley 
Federal del Trabajo.

Invalidez por enfermedad. En este 
caso, también se pagará la prima de 
antigüedad y gratificación por invalidez.

Muerte del trabajador.

Si el empleado engaña al patrón en los 
datos e información que proporcione al 
obtener el trabajo.

Si el trabajador incurre en falta de 
honradez y probidad, si participa en 
actos vandálicos, violencia, amagos o 
malos tratos hacia el patrón.

El empleado sea responsable de actos 
en contra de compañeros de trabajo.

Realizar actividades de malos manejos en 
materiales y maquinaria de la empresa.

Ocasionar de manera imprudente o por 
descuido un accidente de trabajo.

Cometer actos de discriminación, actos 
inmorales, acoso sexual contra cualquier 
persona.

Revelar información de carácter 
reservado en perjuicio de la empresa.

Y hay una que ocurre con mayor 
frecuencia: tener tres faltas sin causa 
justificada en un periodo de 30 días 
naturales. 
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Entre otras más; sin embargo, en caso de 
despido, el patrón tendrá obligación de 
avisar por escrito en el que refiera claramente 
la conducta o conductas que motiven la 
rescisión y la fecha o fechas en que se 
cometieron.

El aviso deberá entregarse personalmente al 
trabajador en el momento mismo del despido 
o bien, comunicarlo al tribunal competente, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes; en 
este caso, se deberá proporcionar el último 
domicilio que tenga registrado del trabajador 
a fin de que la autoridad se lo notifique en 
forma personal.

La prescripción para ejercer las acciones 
derivadas del despido no comenzará a 
correr sino hasta que el trabajador reciba 
personalmente el aviso de rescisión.

La falta de aviso al trabajador personalmente 
o por conducto del tribunal, por sí sola 
presumirá la separación no justificada, salvo 
prueba en contrario que acredite que el 
despido fue justificado.

Por otra parte, en el despido justificado que 
no tenga responsabilidad el patrón, se hará 
la forma en que vamos a tener que realizar 
el cálculo de las indemnizaciones que 
correspondan, y siempre será un Finiquito.
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En el caso de la liquidación, si no se cumple 
cabalmente lo que dispone el artículo 47, 
es decir, que no hubo justificación alguna 
para la separación laboral, es cuando el 
trabajador puede llevar a cabo los actos 
de defensa argumentando el despido 
injustificado o con base en el artículo 51 de LFT 
demostrar que hubo un despido injustificado, 
y las autoridades competentes podrán 
argumentar lo que establece el artículo 48 de 
la misma ley para que se le indemnice como 
corresponde, y de no ocurrir así se procedería 
a seguir un pleito laboral que no debe durar 
más de 15 meses.

Al respecto, el artículo 51 de la LFT señala lo 
siguiente:

Artículo 51. Son causas de rescisión de la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para 
el trabajador: 

Engañarlo el patrón, o en su caso, la 
agrupación patronal al proponerle el 
trabajo, respecto de las condiciones del 
mismo. Esta causa de rescisión dejará de 
tener efecto después de treinta días de 
prestar sus servicios el trabajador; 
 
Incurrir el patrón, sus familiares o 
cualquiera de sus representantes, dentro 
del servicio, en faltas de probidad u 
honradez, actos de violencia, amenazas, 
injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, 
malos tratamientos u otros análogos, en 
contra del trabajador, cónyuge, padres, 
hijos o hermanos;

Incurrir el patrón, sus familiares o 
trabajadores, fuera del servicio, en los 
actos a que se refiere la fracción anterior, 
si son de tal manera graves que hagan 
imposible el cumplimiento de la relación 
de trabajo; 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX.

X. 
 

Reducir el patrón el salario del trabajador; 

No recibir el salario correspondiente 
en la fecha o lugar convenidos o 
acostumbrados; 

Sufrir perjuicios causados maliciosamente 
por el patrón, en sus herramientas o útiles 
de trabajo; 

La existencia de un peligro grave para la 
seguridad o salud del trabajador o de su 
familia, ya sea por carecer de condiciones 
higiénicas el establecimiento o porque 
no se cumplan las medidas preventivas y 
de seguridad que las leyes establezcan; 

Comprometer el patrón, con su 
imprudencia o descuido inexcusables, la 
seguridad del establecimiento o de las 
personas que se encuentren en él; y

Exigir la realización de actos, conductas 
o comportamientos que menoscaben 
o atenten contra la dignidad del 
trabajador; y

Las análogas a las establecidas en las 
fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes, 
en lo que al trabajo se refiere.
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A partir de lo hasta aquí consignado se pueden establecer las características de la liquidación 
y del finiquito como sigue:

Finiquito

Definición

Características

Causas

Es el acto y documento 
que designa el final de 
una relación laboral.

• Tiene carácter 
legal como prueba del 
final de una relación 
laboral.
• Debe incluir la 
firma de ambas partes.
• En su documento 
aparecen todas las 
obligaciones que el 
empleador debe pagar 
al empleado.
• Tiene carácter 
liberatorio sobre posibles 
reclamaciones.

• R e n u n c i a 
voluntaria.
• Fin del periodo de 
contratación.
• Invalidez o muerte.
• Despido con o sin 
justificación.
• Falta grave 
justificada cometida 
por el empleado o el 
empleador.

• R e n u n c i a 
voluntaria.
• Fin del periodo de 
contratación.
• Invalidez o muerte.
• Despido con o sin 
justificación.
• Falta grave 
cometida por el 
empleador.

Representa las 
responsabilidades por 
pagar a las que tiene 
derecho un empleado, 
generalmente, al final de 
una relación laboral.

• Está motivada por 
la extinción de la relación 
laboral.
• Contempla las 
prestaciones y beneficios 
laborales que deben ser 
liquidados.
• Sus conceptos 
se encuentran en el 
documento o carta del 
finiquito.
• Puede ir 
acompañada de una 
indemnización, si el 
despido es injustificado.

Liquidación
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En el caso del finiquito, el pago deberá incluir 
lo siguiente:

Los días trabajados y no pagados 
en el mes; por ejemplo, si el pago es 
por quincena y se renuncia el día 10, 
corresponderá el pago de los diez días 
laborados.

Parte proporcional del aguinaldo.

Parte proporcional de vacaciones.

Prima vacacional del pago de 
vacaciones.

Otras prestaciones incluidas en el 
contrato, como bonos, vales, comisiones, 
caja o fondo de ahorro, utilidades, etc.

Prima de antigüedad 12 días por año 
trabajado. Cuando el trabajador haya 
alcanzado 15 años de antigüedad, con 
un tope, que consiste en dos veces el 
salario diario de la zona geográfica. La 
prima de antigüedad también se cubrirá 
en los siguientes casos, sin importar los 
años trabajados:

a) Despido.
b) Separación del trabajador por 
falta grave cometida por el patrón de 
acuerdo con el artículo 51 de la LFT.
c) Muerte del trabajador.

1.

2.

3.

4. 

5.

6. 
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Si se trata de liquidación, el pago deberá 
incluir lo siguiente:

Los días trabajados y no pagados en el 
mes, es decir, si el pago es por quincena 
y se renuncia el día 10, te corresponderá 
el pago de los diez días laborados.

Parte proporcional del aguinaldo.

Parte proporcional de vacaciones.

Prima vacacional del pago de 
vacaciones.

Otras prestaciones incluidas en el 
contrato, como bonos, vales, comisiones, 
caja o fondo de ahorro, utilidades, etc.

Prima de antigüedad 12 dias por año 
trabajado. Si el trabajador alcanzó 15 
años de antigüedad, con un tope, de 
dos veces el salario diario de la zona 
geográfica. La prima de antigüedad 
también se cubrirá en los siguientes casos, 
sin importar los años trabajados:

a) Despido.
b) Separación del trabajador por una 
falta grave cometida por el patrón de 
acuerdo con el artículo 51 de la LFT.
c) Muerte del trabajador.

20 días de sueldo por cada año 
trabajado. En caso de que el despido 
sea injustificado y el patrón no quiera 
reinstalar al trabajador.

1.

2.
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Finiquito

Sueldos

Prestaciones 
laborales 

Prima de 
antigüedad

20 días por año 
trabajado

• Sueldos no 
cubiertos a la fecha de 
separación.

Comparativo

• Aguinaldo.
• V a c a c i o n e s 
(no gozadas y 
proporcionales).
• Prima vacacional.
• Otras prestaciones.

• Sólo si se 
cumplieron 15 años o 
más.

• No hay pago. • En caso de que el 
despido sea injustificado 
y el patrón no quiera 
reinstalar al trabajador.

• En cualquier 
tiempo en que suceda el 
despido.

• Sueldos no cubiertos 
a la fecha de separación.

• Aguinaldo.
• Vacaciones (no 
gozadas y proporcionales).
• Prima vacacional.
• Otras prestaciones.

Liquidación
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Conclusión

¿Sabemos en qué momento nos pueden 
liquidar? ¿En qué se diferencia de un finiquito? 
Estas son algunas de las interrogantes 
que la mayoría de los trabajadores suelen 
preguntarse y más ahora, cuando nos 
encontramos en una situación en la que al 
parecer va a ver poca afluencia financiera, 
ya sea por políticas de restricción, por 
situaciones propias de los negocios y de 
gobierno, situaciones sanitarias como las 
actuales, suelen observarse en el próximo 
fin de una relación laboral. Es importante 
recalcar que no es lo mismo un finiquito que 
una liquidación.

El finiquito es el pago de prestaciones 
laborales que el patrón debe al trabajador (si 
las hay). 

En caso de la liquidación, existen otra serie de 
elementos. Muchas veces se interpreta mal y 
las demandas aparecen o las reuniones en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje (ya extintas) 
se vuelven un común denominador.

De ahí la importancia de conocer los 
argumentos que permitan tener una clara y 
afortunada determinación en los cálculos a 
realizar, toda vez que una cosa será saber 
qué se debe pagar y otra qué se habrá de 
considerar como base para determinar el 
ISR que corresponda retener ya sea por 
liquidación o finiquito.

En la próxima entrega desarrollaremos 
diversos ejemplos de cómo calcular estos dos 
conceptos.

L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
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