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Liquidación vs  FiniquitoLiquidación vs  Finiquito
Casos prácticosCasos prácticos

L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia

Como indicamos en la anterior entrega, es 
importante conocer las diferencias entre el 
cálculo y pago de una liquidación y el finiquito, 
así como saber qué hacer cuando ocurre 
la separación por decisión del trabajador 
o cuando la decisión no sea imputable al 
patrón o al
mismo trabajador.

No debemos confundir los términos de 
finiquito y liquidación:
 
El finiquito es un elemento de la liquidación, 
un derecho que tiene todo trabajador 
que termina la relación laboral con alguna 
empresa, sin importar que la decisión sea de 
ésta o del trabajador.

El finiquito ampara el pago del sueldo 
pendiente y prestaciones que han sido 
acumuladas a través del tiempo y no han 
sido pagadas; por ejemplo: si un empleado 
renuncia en el mes de septiembre, como 
finiquito se le debe pagar, aparte de los 
días laborados que no han sido pagados, 
el proporcional al aguinaldo anual, la prima 
vacacional, el reparto de utilidades, etc. (si 
es que no han sido entregadas antes). 
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La liquidación ocurre cuando 
termina la relación laboral y el 
empleado es despedido bajo 
cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

La liquidación incluye el finiquito (el pago por el sueldo y las prestaciones 
que aún no han sido pagadas), el pago de la prima de antigüedad, 
una indemnización de 90 días de salario y en algunos casos, las 
indemnizaciones conforme al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), que dispone lo siguiente:

Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior 
consistirán:

Aquí es donde inicia la controversia, ya que se establece un pago 
de 20 dias por año trabajado, y debe quedar claro cuándo ocurre la 
entrega de este pago.

Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, 
en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo 
de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al 
importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por 
cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;

Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización 
consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios 
prestados; y

Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, 
en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e 
intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta Ley.

Incumplimiento del trabador – 
Despido justificado.

Término de contrato laboral 
individual o colectivo.

Término de la relación laboral – 
Despido injustificado.

Cierre de la empresa.

1.

2. 

3.

4.

I.

II.

III.
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Aquí es donde inicia la controversia, ya que se establece un pago de 20 dias por año 
trabajado, y debe quedar claro cuándo ocurre la entrega de este pago.

Las hipótesis señaladas se corroboran mediante la jurisprudencia por contradicción de 
tesis resuelta por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO PRESTADO, PROCEDENCIA 
DE LA, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Parte IV Primera 
Parte, Jurisprudencia, Materia Laboral, Tesis 4a./J. 15, Registro 207990, p. 333, Julio-Diciembre 
de 1989, que indica lo siguiente:

INDEMNIZACION DE 20 DIAS DE SALARIO INDEMNIZACION DE 20 DIAS DE SALARIO 
POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, 
PROCEDENCIA DE LA.PROCEDENCIA DE LA.  En atención a que los En atención a que los 
artículos 123, fracción XXII, de la Constitución artículos 123, fracción XXII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 
de la Ley Federal del Trabajo, no disponen que de la Ley Federal del Trabajo, no disponen que 
cuando se ejercitan las acciones derivadas cuando se ejercitan las acciones derivadas 
de un despido injustificado procede el de un despido injustificado procede el 
pago de la indemnización consistente en pago de la indemnización consistente en 
20 días de salario por cada año de servicios 20 días de salario por cada año de servicios 
prestados, a que se refiere el artículo 50, prestados, a que se refiere el artículo 50, 
fracción II, de la Ley citada, se concluye fracción II, de la Ley citada, se concluye 
que dicha prestación únicamente procede que dicha prestación únicamente procede 
en los casos que señalan los artículos 49, en los casos que señalan los artículos 49, 
52 y 947 de la Ley mencionada,52 y 947 de la Ley mencionada,  pues su pues su 
finalidad es la de resarcir o recompensar al finalidad es la de resarcir o recompensar al 
trabajador del perjuicio que se le ocasiona trabajador del perjuicio que se le ocasiona 
por no poder seguir laborando en el puesto por no poder seguir laborando en el puesto 
que desempeñaba por una causa ajena a que desempeñaba por una causa ajena a 
su voluntad, bien porque el patrón no quiere su voluntad, bien porque el patrón no quiere 
reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquél se reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquél se 
vea obligado a romper la relación laboral por vea obligado a romper la relación laboral por 
una causa imputable al patrón, o sea, que tal una causa imputable al patrón, o sea, que tal 
indemnización constituye una compensación indemnización constituye una compensación 
para el trabajador, que no puede continuar para el trabajador, que no puede continuar 
desempeñando su trabajo.desempeñando su trabajo.

Varios 3/85. Contradicción de tesis Entre Varios 3/85. Contradicción de tesis Entre 
los Tribunales Colegiados de los Circuitos los Tribunales Colegiados de los Circuitos 
Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, entonces Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, entonces 
únicos. 7 de agosto de 1989. Unanimidad de únicos. 7 de agosto de 1989. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente Ulises Schmill Ordóñez. cuatro votos. Ponente Ulises Schmill Ordóñez. 
Secretario Víctor Ernesto Maldonado Lara.Secretario Víctor Ernesto Maldonado Lara.
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Los supuestos que consignan los artículos 49, 
52 y 97 de la LFT, son los siguientes:

Artículo 49. La persona empleadora quedará 
eximida de la obligación de reinstalar a la 
persona trabajadora, mediante el pago de 
las indemnizaciones que se determinan en el 
artículo 50 en los casos siguientes:

 Artículo 57. El trabajador podrá solicitar al 
Tribunal la modificación de las condiciones de 
trabajo, cuando el salario no sea remunerador 
o sea excesiva la jornada de trabajo o 
concurran circunstancias económicas que la 
justifiquen.
 

Cuando se trate de trabajadores que 
tengan una antigüedad menor de un 
año; 
 
Si comprueba ante el Tribunal que el 
trabajador, por razón del trabajo que 
desempeña o por las características de 
sus labores, está en contacto directo 
y permanente con él (empleador) 
y el Tribunal estima, tomando en 
consideración las circunstancias del caso, 
que no es posible el desarrollo normal de 
la relación de trabajo;

En los casos de trabajadores de confianza; 
 
En el trabajo del hogar, y 
 
Cuando se trate de trabajadores 
eventuales.

Dará por terminada la relación de 
trabajo; 
 
Condenará a indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario; 
 
Procederá a fijar la responsabilidad 
que resulte al patrón del conflicto, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50, fracciones I y II; y 

Además, condenará al pago de los 
salarios vencidos e intereses, en su caso, 
conforme a lo establecido en el artículo 
48, así como al pago de la prima de 
antigüedad, en los términos del artículo 
162. Fracción.

I.

II.

III.

IV.

V.

I.

II.

III.

IV.

 Artículo 947. Si el patrón se negare a 
someter sus diferencias al juicio o a aceptar 
la sentencia pronunciada, el Tribunal:

De esta manera, si no se lleva a cabo lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 947, 
el pago de los 20 días por año trabajado 
aplicará cuando haya de por medio un 
laudo judicial.
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¿Qué datos se necesitan para calcular la liquidación?

Para conocer la cantidad que corresponde de liquidación es necesario calcular los conceptos 
siguientes, los cuales se sumarán al final:

Con estas características que mencionamos iniciaremos un cálculo de liquidación 
comparándola con el cálculo de finiquito:

Salario diario.

Salario diario integrado.

Antigüedad.

Prestaciones que otorga la empresa o 
patrón.

Causa de la terminación laboral.

1.

2. 

3.

4.

5.

Empleado

Salario diario                                              $                  250.00 

Salario diario integrado                                   $                   261.30         1.0493 

Doble de SMG  (UMA)                                                        173.76 

Fecha de ingreso                                                        01-ene-2017

Fecha de retiro                                                        31-mar-2020

Antigüedad                                                              4 años 3 meses 

Años cumplidos                                                                            4 

Días trabajados del año en curso                                          91 

Aguinaldo                                                                              15 dias

Vacaciones                                                                    Según la LFT

MARTÍN ERNESTO QUINTERO GARCÍA 
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Se observa que el salario diario es de $250 y el SDI de $261.30, mientras el factor de integración 
salarial es de 1.0493, el cual fue determinado de la siguiente manera:

Vacaciones del periodo                                                                    12 1 ene 17 al 31 mar 20

Suma factores más la unidad                                                      1.0493 

Porcentaje de prima vacacional                                          25%

Prima vacacional anual                                                                      3 

Entre: dias del año                                                                        365 

Igual: factor Prima Vacacional                                        0.0082 

Aguinaldo pagado 15 dias al año                                          15 

Entre: dias del año                                                                        365 

Igual: factor aguinaldo                                                              0.0411 
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Comparativo:

 Finiquito                         Liquidación

 $ 5,619.86               $ 37,648.85  TOTAL
PERCEPCIONES

Sueldo de la 
quincena $ 3,750.00        Pago        $ 3,750.00          Pago 

12 días 
por año 

laborado
Art. 162 LFT

Art. 50 LFT

Art. 84 LFT

Art. 89 LFT

90 dias

Capitulo IV 
LFT

Capitulo IV 
LFT

SDI

Monto SDI

Derecho a 
la prima de 
antigüedad

Pago 
gratificación 

anual

Vacaciones

Prima 
vacacional

Importe de
la determinación 
de indemnización

Forma de 
pago de la 

indemnización

Determinación 
salario diario 

Integrado

Determinación 
de monto por 

indemnización

Jurisprudencia, 
materia laboral, 
tesis 4a./J. 15, 

registro 207990, 
p. 333, julio-

diciembre de 
1989

Doble UMA 
como tope Art. 486 LFT

 $    -                No aplica    $ 8,511.86 

 $    -                No aplica   $ 23,517.12  

 $    -                No aplica   $    -

 $  934.93                           $  934.93                 Art. 87 LFT

 $   747.95                           $ 747.95 

 $  186.99                  $ 186.99 

Prima de 
antigüedad

Indemnización

Indemnización 
20 dias por año

Aguinaldo

Vacaciones

Prima 
vacacional
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Cabe mencionar que cada profesional que se encargue de calcular estos conceptos podrá 
tener un punto de vista diferente, más en el caso del pago de los 20 dias por año trabajado. 

De ahí que paso a resaltar lo siguiente:

Es importante mencionar las hipótesis respectivas y los fundamentos legales que las regulan.

La LFT, en sus numerales 49, 52, 439 y 947 consigna los siguientes supuestos:

Negativa del patrón al cumplimiento del laudo de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje (JCA) respectiva, en donde se le ordena la reinstalación del trabajador 
despedido. Tratándose de colaboradores de confianza, eventuales o domésticos 
se requiere que el trabajador renuncie a la acción indemnizatoria de tres meses 
y ejerza exclusivamente la reinstalatoria, la cual tiene que ser demandada ante 
dicha autoridad, y que ésta condene al patrón a reincorporar al subordinado y la 
empresa se niegue a hacerlo. Aquí la JCA de que se trate eximirá a la compañía 
de realizar la reincorporación, siempre y cuando cubra al trabajador los 20 días por 
año, tres meses de salario, además de la parte proporcional de las prestaciones 
devengadas, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y la prima de 
antigüedad respectiva (arts. 49, 50, 79, 80, 87 y 162, fracc. III, LFT).

Rescisión imputable al patrón. Esta hipótesis se presenta cuando el patrón incurre en 
alguna de las causales de rescisión que señala el artículo 51 de la LFT, el trabajador 
agraviado demanda la acción rescisoria ante la JCA y la acredita plenamente, por 
lo que la JCA emitirá un laudo en donde condenará a la empresa al pago de los 20 
días por año, independientemente de los tres meses de salario, parte proporcional 
de las prestaciones a que se tenga derecho (vacaciones, prima vacacional y 
aguinaldo) y la prima de antigüedad (numerales 79, 80, 87 y 162, fracc. III, LFT).

Reajuste de personal por implementación de maquinaria o procesos nuevos. Si la 
compañía introduce instrumentos o metodologías de trabajo diferentes a las que 
tenía y siempre que impliquen la necesaria reducción de personal. El patrón estará 
obligado al pago de cuatro meses de salario, además de la parte proporcional de 
las prestaciones a las que haya lugar (vacaciones, prima vacacional y aguinaldo) 
y la prima de antigüedad (numerales 79, 80, 87 y 162, fracción III, LFT).

Insumisión al arbitraje y negativa de acatar el laudo de la JCA correspondiente. 
Consiste en la negativa de la empresa de someter sus diferencias ante la JCA, y 
solicita a ésta no conocer del caso, situación que puede invocarse en cualquier 
momento y hasta antes de la etapa de demanda, excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas en el procedimiento laboral. Aceptada la solicitud y 
pronunciada su procedencia, la autoridad condenará a la empresa al pago de 
tres meses de salario, la parte proporcional de las prestaciones devengadas, la 
prima de antigüedad y 20 días por año.

1.

2. 

3.

4.
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L.P.C. Martin Ernesto Quintero Garcia.
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales S.C.
mquintero@rma.com.mx

Conclusión:

En mi opinión, bajo ningún argumento 
que no sea un laudo condenatorio se 
deberá pagar la indemnización de 20 
dias por año, salvo opinión contraria 
de un abogado laboral que exponga 
los motivos.

Además, se deberá pagar cuando 
haya una terminación de la relación 
laboral, ya sea porque el trabajador 
decidió no continuar laborando o 
porque fue despedido por causas no 
imputables al patrón.


