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EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO EN UN 
LAUDO YA SE ANALIZÓ LO RELATIVO A LA DEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA, CON BASE EN DETERMINADAS PRESTACIONES. El Pleno de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los 
principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda y, por tanto, no puede ser desconocida, 
pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto a dicha institución, como fin último de la 
impartición de justicia a cargo del Estado. De ese modo, es claro que lo decidido en laudo o sentencia 
ejecutoriada sobre las prestaciones que integran el salario base para la cuantificación de la pensión 
adquiere la calidad de cosa juzgada y, por ende, no puede ser modificado en un ulterior juicio, aun 
cuando lo que se reclame sea la inclusión de otras prestaciones que no fueron consideradas en el 
primer fallo, por no haberse señalado en la demanda respectiva. Ello, en virtud de que los conceptos 
que integran el salario base para la determinación de la cuota pensionaria no pueden estimarse como 
prestaciones autónomas e independientes de la atinente a la debida cuantificación de la pensión, 
precisamente porque constituyen la base sobre la cual se habrá de calcular el monto respectivo. De 
ahí que en el juicio laboral deba estimarse actualizada la excepción de cosa juzgada, cuando se 
reclama la correcta cuantificación de la pensión jubilatoria a partir de la inclusión de prestaciones 
distintas a las que se consideraron en un juicio previo para determinar el salario que ha de servir de 
base para ello. Razonar en un sentido diverso desembocaría en permitir la promoción ilimitada de 
juicios laborales por cada prestación o concepto que se estimara faltó considerar en un juicio anterior, 
precisamente por no haberse hecho valer en el mismo a pesar de estar en plena aptitud de hacerlo 
y, por tanto, no ser materia de pronunciamiento del laudo elevado a la categoría de cosa juzgada, 
originándose con ello todo lo contrario que persigue la institución de orden público de la cosa 
juzgada, esto es, otorgar seguridad jurídica a las partes que intervengan en los juicios. 

Contradicción de tesis 55/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo 
del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, el 
entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, actual Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 
Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 12 de junio de 
2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Salvador Obregón Sandoval. 

Tesis y criterios contendientes: 

Tesis X.3o.51 L, de rubro: "COSA JUZGADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. OPERA ESTA 
EXCEPCIÓN CUANDO EN UN JUICIO SE DETERMINÓ SOBRE EL MONTO DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA Y EN UNO POSTERIOR SE DEMANDA EL PAGO DE DIFERENCIAS 
PRETENDIENDO QUE SE TOME EN CUENTA UNA PRESTACIÓN DISTINTA.", aprobada por el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1870, y 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 561/2018 
(cuaderno auxiliar 867/2018). 

Tesis de jurisprudencia 109/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del tres de julio de dos mil diecinueve. 



Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 


