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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“FRAUDE A LOS REGÍMENES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL: 
 SIMULAR LA RELACIÓN LABORAL”. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La relación laboral comienza cuando dos partes una como padrón y otra 
como trabajador se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una 
serie de condiciones que normalmente se estipulan en un contrato individual 
de trabajo, a través del cual surgen derechos y obligaciones. De conformidad 
con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) “se entiende por 
relación de trabajo, cuando una persona se obliga a prestar a otra un servicio 
personal subordinado, mediante el pago de un salario.  
 
Dentro de las obligaciones para el patrón al contraer una relación se 
encuentra la de brindar seguridad social a sus trabajadores, motivo por el cual 
deben observar lo que la Ley del Seguro Social (LSS) establece en su artículo 
12 en donde señala quienes son sujetos de aseguramiento del régimen 
obligatorio: 
 
I) Las personas que presten en forma permanente o eventual un 

servicio remunerado, personal y subordinado;  
II) Los socios de sociedades cooperativas;  
III) Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del 

Decreto respectivo;  
IV) Las personas trabajadoras del hogar.  

 
Ahora bien, el artículo 13 precisa que se pueden asegurar voluntariamente 
en el régimen obligatorio los trabajadores en industrias familiares y los 
independientes; los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 
los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y 
los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la federación, 
entidades federativas y municipios. 

 
 
DESARROLLO 
 
Durante los últimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
detectado prácticas en algunos patrones cuando inscriben a personas que 
tienen largos periodos sin cotizar y que su edad está cercana a cumplir 60 
años lo que provoca (por normativa interna) el tener que verificar que dicha 
afiliación no sea indebida. El IMSS procura mediante sus facultades de 
comprobación, de las que goza como Organismo Fiscal Autónomo cerciorase 
que efectivamente exista una relación laboral y así evitar el indebido 
aprovechamiento de los beneficios que otorga la LSS, a personas que 
simulen una relación laboral. Para cerciorarse si existe o existió una 
simulación laboral realiza e implementa visitas de inspección y revisión 
documental a patrones en los centros de trabajo con la finalidad de verificar  
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que en realidad los trabajadores estén o hayan efectivamente prestado sus servicios y no sea la 
simulación de un acto jurídico. Para el IMSS la inscripción improcedente deriva de una la 
simulación de relación laboral, con la finalidad del engaño y así poder obtener los beneficios o 
derechos que se genera al ser un asegurado. 
 
Las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 20 de diciembre de 2001, 
marcaron el comienzo del cambio del IMSS para su fortalecimiento, pues se le otorgaron facultades 
fiscalizadoras amplias y precisas para ejercerlas de manera autónoma, especialmente en materia 
de recaudación de las cuotas obrero patronales, de fiscalización, así como las facultades para 
sancionar a los patrones incumplidos, lo que además originó la incorporación al TITULO SEXTO 
“DE LAS RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS” se adicionó el 
CAPITULO II “DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES” y el CAPITULO III “DE LOS DELITOS”. 
 
Existen diversos supuestos en que se cometen fraude de acuerdo a la Ley de Seguro Social, un 
ejemplo es: 
  
Si se comunica el alta de una persona al Régimen Obligatorio del Seguro Social (ROSS) que en 
realidad no está sujeta a un vínculo laboral, pues con ello se pretende que la persona inscrita, 
reciba indebidamente beneficios como atención médica, una pensión o un crédito de vivienda. 
 
Las consecuencias del acto indebido es que el IMSS les determine créditos fiscales por conceptos 
de los gastos derivados de la inscripción improcedente. Es importante precisar que cuando la Ley 
del Seguro Social establece el supuesto de fraude es un delito penal que tiene como fundamento 
los siguientes artículos: 
 
LEY DEL SEGURO SOCIAL: MARCO LEGAL DEL FRAUDE. 
 
Artículo 314.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código 
Penal Federal, el obtener, así como el propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y 
servicios que esta Ley establece, sin tener el carácter de derechohabiente, mediante cualquier 
engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o 
cualquier otro acto. 
 
CÓDIGO PENAL FEDERAL: MARCO LEGAL DEL FRAUDE. 
 
Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en 
que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 
 
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: 
 

I. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo 
defraudado no exceda de diez veces el salario; 

 
II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de 

lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario; 
 

III. Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor 
de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es importante concientizarnos que la autoridad puede llegar a determinar la inexistencia de la 
relación de trabajo, con las repercusiones tanto penales, como de no reconocimiento de derechos, 
así mismo se invita a evitar las prácticas indebidas de este régimen. 
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La LSS contempla diversas modalidades, por lo que, en caso de desear obtener los beneficios de 
estar afiliado al IMSS, dependiendo de la actividad del interesado, éste puede afiliarse de manera 
apropiada, para no caer en simulaciones y sus respectivas consecuencias. 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, A.C., y su 
objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se 
pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-
seguridad-social-laboral/ 
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