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AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SI 
PROSPERA LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 92/2003, que el factor determinante para la 
procedencia de una prestación, aun cuando el trabajador no la reclame expresamente, radica en que 
ésta sea una consecuencia inmediata y directa de la acción intentada. Así, la acción de reinstalación, 
cuyo origen descansa en un despido injustificado, tiene como objetivo proteger la estabilidad de los 
trabajadores en su empleo, en función de las consecuencias que la ley atribuye a la separación ilegal; 
de ahí que, cuando el patrón no comprueba la causa de terminación de la relación de trabajo, la 
condena tiene como consecuencia que aquélla continúe en los términos y condiciones pactados 
como si no se hubiese interrumpido y que se entreguen al trabajador los salarios que deje de percibir 
durante el tiempo que dure suspendido ese vínculo. Sobre esa base, procede el pago del aguinaldo 
que pueda generarse durante la tramitación del juicio laboral, pues debe considerarse una 
consecuencia directa de la acción de reinstalación, aun cuando no se reclame expresamente en el 
juicio, conforme a los principios laborales de estabilidad en el empleo, justicia social, protección y 
continuidad, por ser uno de los ingresos que el trabajador dejó de percibir sin causa justificada. 

Contradicción de tesis 456/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del 
Tercer Circuito y Décimo Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 4 de diciembre 
de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y 
Javier Laynez Potisek. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Yasmín Esquivel 
Mossa. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 

Tesis y criterio contendientes: 

Tesis III.4o.T.37 L (10a.), de título y subtítulo: "AGUINALDO. AUN CUANDO NO SE DEMANDE 
EXPRESAMENTE, LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DE QUE RESULTE PROCEDENTE 
LA ACCIÓN PRINCIPAL (REINSTALACIÓN).", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo IV, diciembre de 2017, página 2006, con número de 
registro digital: 2015787; y, 

El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 644/2019. 

Tesis de jurisprudencia 1/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del ocho de enero de dos mil veinte. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de febrero de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 


