Criterio Normativo 03/2014
Pagos a trabajadores registrados como indemnizaciones por enfermedades o accidentes
de trabajo no acontecidos, integran el salario base de cotización de conformidad con el
artículo 27, primer párrafo de la Ley del Seguro Social.
El artículo 27, primer párrafo de la Ley del Seguro Social establece que el salario base de
cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha detectado que diversos patrones realizan pagos a
sus trabajadores y los registran en su contabilidad y en los recibos de nómina como
indemnizaciones por riesgos de trabajo, sin que se haya presentado algún accidente o
enfermedad de trabajo, tal y como lo establecen los artículos 473 y 483 de la Ley Federal del
Trabajo para que sea procedente el pago de tales indemnizaciones.
Dichos pagos no son integrados al salario base de cotización, lo cual se considera una práctica
indebida, ya que al tratarse de pagos por supuestos riesgos que no ocurrieron, en realidad se
trata de pagos que se entregan a los trabajadores con motivo de su trabajo.
En términos del primer párrafo del citado artículo 27, se considera que dichos pagos deben
integrar al salario base de cotización, en virtud de que resulta jurídica y materialmente imposible
efectuar el pago de una indemnización por un accidente o enfermedad de trabajo que no se ha
presentado y sin tener certeza de que ocurrirá, por lo que en dichos supuestos se trata de
pagos que sí se entregan al trabajador con motivo de su trabajo.
Por lo anterior, las cantidades otorgadas a los trabajadores por concepto indemnizaciones por
enfermedades o accidentes de trabajo no acontecidos deberán integrarse al salario base de
cotización, en términos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro Social.
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