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PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SU PAGO ES
PROCEDENTE CUANDO SE DETERMINA LA ANTIGÜEDAD DE LA PARTE TRABAJADORA Y SE
DEMUESTRA LA EXISTENCIA DEL DESPIDO O LA RESCISIÓN DEL VÍNCULO LABORAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones antagónicas
sobre la procedencia del pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de Ley Federal del
Trabajo, cuando tal prestación no se demanda expresamente por la parte trabajadora, pero ésta sí
reclama el reconocimiento de su antigüedad.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que es
procedente el pago de la prima de antigüedad si se determina la antigüedad de la parte trabajadora,
siempre que se demuestre la existencia del despido o la rescisión del vínculo laboral.

Justificación: El artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo dispone que la prima de
antigüedad se pagará a las personas trabajadoras que se separen por causa justificada o sean
separadas de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido, sin más
requisitos, lo que evidencia que se trata de una consecuencia inmediata y directa de la mera
terminación del vínculo de trabajo. Por lo tanto, si en el juicio se determina la antigüedad de la
persona trabajadora, así como la conclusión del vínculo laboral, la autoridad deberá condenar al pago
de la prima respectiva aun cuando no se hubiera demandado expresamente, siempre y cuando la
separación no sea voluntaria, en cuyo supuesto únicamente procederá su pago si se generó una
antigüedad mínima de quince años, o de condenarse a la reinstalación, supuesto en el que, al no
concluir la relación laboral, tampoco es procedente el pago de la prestación de mérito.

SEGUNDA SALA

Semanario Judicial de la Federación

Contradicción de tesis 178/2020. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias de
Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Décimo Octavo Circuito. 4 de noviembre de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto
Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel
Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Alma Ruby Villarreal
Reyes.

Tesis y criterio contendientes:

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver
el amparo directo 13/2014, que dio origen a la tesis aislada XIV.T.A.7 L (10a.), de título y subtítulo:
"PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE HAYA RECLAMADO EN LA
DEMANDA NI EN SU AMPLIACIÓN, Y A PESAR DE QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA RESCISIÓN
LABORAL NO PROSPERE.", publicada en Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de agosto



Ejecutorias
Contradicción de tesis 178/2020.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 16 de marzo de
2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

de 2014 a las 8:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro
9, Tomo III, agosto de 2014, página 1907, con número de registro digital: 2007324; y,

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al
resolver el amparo directo 17/2020.

Tesis de jurisprudencia 66/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del dos de diciembre de dos mil veinte.
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