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Jurisprudencia
(Constitucional)

PRESTACIONES EXTRALEGALES. EN EL CASO DE LAS RELACIONES LABORALES QUE SE
RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL
TRABAJADOR APORTAR LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA DEMOSTRAR
LA OBLIGACIÓN DEL PATRÓN PARA PAGARLAS. LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE
QUE LA PARTE DEMANDADA NO HAYA DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y TAMPOCO
ACUDA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA EN SU FASE DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE
PRUEBAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de laudos en los que se advierte que las
autoridades de Conciliación y Arbitraje, ante la demanda del trabajador de condenar al pago de
prestaciones extralegales, llevaron a cabo un análisis de la distribución de las cargas procesales
derivado de las omisiones de la parte patronal de dar contestación a la demanda y comparecer a la
audiencia respectiva en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas. Así, uno de ellos concluyó que
esas omisiones no eximen al actor de la carga probatoria para demostrar sus pretensiones, mientras
que el otro consideró que en virtud de que el patrón no controvirtió los reclamos del trabajador, sus
pretensiones son procedentes.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que aun
cuando el patrón no haya dado contestación a la demanda y no comparezca a la audiencia respectiva,
en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, no debe generarse una presunción que permita
concluir que se desvaneció la obligación legal del actor de demostrar que existía la obligación del
patrón para pagar las prestaciones extralegales que reclama.

Justificación: Las prestaciones extralegales constituyen beneficios otorgados por los patrones a sus
trabajadores adicionales o mayores a los establecidos en la ley, razón por la cual, si bien encuentran
respaldo jurídico en ella, el fundamento esencial lo constituye el contrato privado, colectivo o ley, o
bien el reglamento interno de trabajo, entre otros. Por ello, en caso de controversia judicial, en
términos del artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, corresponde al actor, además de expresar los
hechos en que funde sus peticiones, aportar las pruebas que considere pertinentes para demostrar
sus pretensiones. Consecuentemente, por imperativo legal del artículo 784 de la aludida legislación,
la circunstancia de que el patrón no haya dado contestación a la demanda y tampoco acuda a la
audiencia relativa, en su fase de ofrecimiento y admisión de pruebas, en modo alguno puede
concluirse que relevó de la obligación legal y previa que tenía el trabajador de demostrar el deber que
tenía la patronal de pagar las aludidas prestaciones. Considerar lo contrario implicaría romper el
equilibrio procesal que debe imperar en el procedimiento laboral, ya que la legislación federal en
comento establece consecuencias legales vinculadas estrictamente con las omisiones en que, en su
momento procesal, incurrió el demandado, en el particular, tener por contestada de manera
afirmativa la demanda y la pérdida del derecho para ofrecer pruebas.

SEGUNDA SALA.
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Sentencias
CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2020.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 22 de
marzo de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Contradicción de tesis 233/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos del Segundo Circuito, Sexto del Primer Circuito, y Primero y Segundo, ambos del
Tercer Circuito, todos en Materia de Trabajo. 12 de enero de 2022. Cinco votos de los Ministros
Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín
Esquivel Mossa. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Javier Eduardo Estrever Ramos.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el
amparo directo 277/2020, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 850/2019.

Tesis de jurisprudencia 9/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del dos de febrero de dos mil veintidós.
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