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Dentro del 

acontecer cotidiano de 
cualquier entidad 
económica existe la 
rescisión o terminación 
de relaciones laborales, 

pudiendo ser éstas individuales o colectivas. Al respecto, La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula las 
causas de rescisión o terminación en los artículos 47, 51, 53, 433 y 434 enumerando los supuestos que 
pueden presentarse. Por otro lado, la misma ley prevé los conceptos, prestaciones o indemnizaciones 
que debe cubrir el patrón ante la conclusión de las relaciones de trabajo. Es importante tener en cuenta 
cada uno de estos supuestos para estar en condiciones de cumplir cabalmente con las obligaciones que 
establece la ley, o bien, tener un panorama claro de los conceptos que se manejan en la ley referida.  
 
 
    A continuación presentamos un cuadro general reflejando las obligaciones de pago. 
 

  

Situación Finiquito 

Indemnización 
Constitucional 
(Tres meses de 

salario) 

Indemnización 
de 20 días x año 

de servicio 

Prima de 
antigüedad 

Salarios 
caídos 

 

Despido 
injustificado 

Sí es 
procedente 

Sí es procedente 

Sólo ante laudo 
condenatorio 
que obligue a la 
reinstalación y 
el patrón se 
niegue. 

Sí es 
procedente 

Sólo ante 
laudo 
condenatorio 
que obligue al 
pago de los 
salarios 
caídos. 

Rescisión 
imputable al 
patrón 

Sí es 
procedente 

Sí es procedente Sí es procedente 
Sí es 

procedente 

Sólo ante 
laudo 
condenatorio 
que obligue al 
pago de los 
salarios 
caídos. 

Rescisión 
imputable al 
trabajador 

Sí es 
procedente 

No es procedente 
No es 
procedente 

Sí es 
procedente 

No 

www.cheeversmm.com 
info@cheeversmm.com 
Más publicaciones 

http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/news/
https://www.facebook.com/cheeversmm
http://www.cheeversmm.com/news/
https://www.linkedin.com/company/cheevers-mestas-y-miranda-abogados
http://www.cheeversmm.com/news/
https://twitter.com/cheeversmm
http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/news/
http://www.cheeversmm.com/
mailto:info@cheeversmm.com
http://www.cheeversmm.com/news/


 

Mexico City Monterrey Veracruz 

(+52) 55 4619 40007 (+52) 81 8343 9155 (+52) 92 1212 1219 

 

2 

Muerte del 
trabajador 

Sí es 
procedente 

No es procedente 
No es 
procedente 

Sí es 
procedente 

No 

Terminación del 
contrato por obra 
o tiempo 
determinado 
 
 

Sí es 
procedente 

No es procedente 
No es 
procedente 

No es 
procedente 

No es 
procedente 

Mutuo 
consentimiento y 
renuncia 
voluntaria 

Sí es 
procedente 

No es procedente 
No es 
procedente 

Sí es 
procedente 

No es 
procedente 

Cese de 
relaciones 
colectivas 

Sí es 
procedente 

Sí es procedente 
No es 
procedente 

Sí es 
procedente 

No es 
procedente 

 

 

     Al anterior cuadro, haría falta agregar los casos de incapacidad física o mental o inhabilidad del 
trabajador como consecuencia de un riesgo de trabajo (Fracción IV, Art. 53, LFT), siendo procedente el 
pago de finiquito y prima de antigüedad. En cuanto a la incapacidad proveniente de una enfermedad 
general, es procedente el pago de finiquito, prima de antigüedad y el importe de un mes de salario de 
acuerdo al artículo 54 del citado ordenamiento.  En este punto hay que tomar en cuenta las 
disposiciones que sobre el particular aborda la Ley del Seguro Social   
 

 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, 
Febrero 2016 

 
 
 


