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BOLETÍN - LABORAL
Chihuahua, Chih., a 19 de Abril de 2018.

A la comunidad laboral:

La corte declaró la constitucionalidad del tope de los salarios caídos, pero, ¿realmente sabes cómo se deben calcular?
El pasado mes de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Segunda Sala,  se pronunció en referencia 
a la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente a partir de diciembre de 2012, dando así certe-
za jurídica a las partes contendientes en un juicio laboral cuya duración supere los 12 meses, pues el máximo tribunal 
indico que la limitación de generación de salarios caídos no violenta el principio de progresividad contemplado en la cons-
titución federal al no desconocer los derechos humanos de los trabajadores.

A pesar de que la determinación de la Corte se considera un acierto y un gran avance en la consolidación de las normas laborales 
vigentes, no menos cierto resulta que aún existe una diversa controversia a resolver por dicho tribunal en relación a las reglas que 
rigen la generación de salarios caídos, pues luego de transcurridos los doce meses mencionados, en caso de que el procedimiento 
aún no se concluya o que no se haya dado cumplimiento al laudo, por ley, deben pagarse salarios caídos en favor de un trabajador 
“considerando un importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago.”

La redacción otorgada al segundo párrafo del artículo 48 de la ley laboral, trascrita en su parte conducente en el párrafo anterior, 
genera al día de hoy controversia y divergencia en su interpretación y aplicación por parte de académicos, litigantes y autoridades 
laborales, concentrándose las principales en dos vertientes principales, a saber:

a) Primer Vertiente.- La que estima que la frase “capitalizable al momento del pago” trae aparejada la necesidad de capitalizar 
los intereses al monto del crédito laboral acumulado, es decir, al pago de intereses sobre intereses, situación que conlleva que la 
base de cálculo del 2% de intereses mensuales sea progresivamente más alta, mes con mes hasta el momento del pago. Pongamos 
un ejemplo:

En base a los montos expuestos, en caso de que un juicio laboral tuviera una duración de un año y cuatro meses, según la 
vertiente expuesta, los intereses generados luego del primer año de salarios caídos se deben calcular de la siguiente manera:
 

Monto total a pagar por salarios caídos e intereses = $88,243.22 pesos

b) Segunda Vertiente.- aquella que considera  que la frase “capitalizable al momento del pago” no debe traer 
aparejado al pago de intereses sobre intereses, considerando la generación de un interés simple, es decir, como una 
suma de capital sobre el importe de 15 meses de salario a razón de un 2% mensual. Pongamos un ejemplo utilizando los 
montos salariales expuestos anteriormente:

 

Monto total a pagar por salarios caídos e intereses = $88,000.00 pesos
.

Concepto Monto en pesos 

Salario Integrado Mensual $6,666.667 

Salarios caídos generados en el primer 
año de duración del juicio 

$80,000.01 

Base para cálculo de intereses (15 
meses de salario Integrado) 

$100,000.01 

 Como podemos apreciar, la de�ciente redacción otorgada a la Ley Federal del trabajo vigente a partir de 2012 sin duda 
provocara que sea de nuevo la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine cuál de las interpretaciones 
mencionadas deberá prevalecer, pues ambas han encontrado cabida en el criterio adoptado por tribunales de amparo 
a lo largo y ancho de nuestro país, y sobre lo cual los mantendremos informados en forma oportuna, siendo el criterio 
de esa �rma de abogados que el criterio que debiera prevalecer es aquel que contempla la generación de un interés 
simple, pues la misma es la más acorde al espíritu de la reforma laboral que le dio origen, ello aunado al hecho de que la 
norma laboral vigente no contempla expresamente la generación del interés compuesto.

A t e n t a m e n t e ,
FORSETI LEAD LEGAL ADVISORS, S.C.
Lic. Carlos Fernando Cobos Ximello.

Director
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En base a los montos expuestos, en caso de que un juicio laboral tuviera una duración de un año y cuatro meses, según la 
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Mes 
Base de cálculo de 

intereses de acuerdo 
al periodo 

Intereses a sumarse a los 
$80,000.01 pesos 

generados por salarios 
caídos en el primer año de 

duración del juicio 
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A t e n t a m e n t e ,
FORSETI LEAD LEGAL ADVISORS, S.C.
Lic. Carlos Fernando Cobos Ximello.

Director
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A t e n t a m e n t e ,
FORSETI LEAD LEGAL ADVISORS, S.C.
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Director


