
Esta información es para Trabajadores que se dieron 

de alta, O QUE ESTAN POR DARSE DE ALTA por al 

menos veintiséis o cincuenta y dos semanas previas a 

pensionarse, con algún patrón familiar, persona física 

o moral, solamente para recuperar derechos 

pensionarios. 

Múltiples trabajadores, al llegar el momento de su 

retiro y tramitar su pensión, el Instituto les desconoce 

los periodos cotizados, aduciendo que en ello hay 

una simulación laboral, lo que bien pudiera ser 

totalmente improcedente, pues primero bien que el 

Instituto recibe los pagos y posteriormente, los 

desconoce, como que no da a lugar, ¿verdad?. 

Particularmente no avalo la comisión de actos 

indebidos o fraudulentos pero, por fortuna, 



vivimos en un país de instituciones y de leyes, aunque 

en algunos casos -hay que decirlo- no lo parezca así. 

El Seguro Social presume que hay una 

simulación laboral cuando en la contratación de 

un trabajador, el acto se hace con dolo, alevosía, 

ventaja y premeditación, a fin de hacer parecer 

algo que en realidad no lo es, para con ello 

poder acceder a derechos que de otra manera no se 

tendrían. 

Todo patrón tiene la obligación de incorporar al 

Seguro Social a sus nuevos empleados, a más tardar 

al quinto día de su contratación; también, usted 

como patrón persona física o moral, puede 

contratar el o los trabajadores que su operación le 

requiera, sin importar si es familiar o no. 

La Ley del Seguro Social simplemente se refiere a 

“trabajador o trabajadores al servicio de un patrón” y 

no puede discriminarles por el hecho de 

haber alguna relación familiar y/o de 

parentesco. 

Si usted como patrón contrata como trabajador a un 

familiar o no familiar, porque sus operaciones así lo 



requieren, nada lo impide pero, es importante que 

en dicha contratación exista un contrato individual de 

trabajo y la carta descriptiva de funciones -

preferentemente-; la evidencia el alta al Seguro 

Social, en tiempo, modo y forma; los controles 

correspondientes de asistencia (entrada y salida), el 

pago de nómina y prestaciones legales, tales como 

vacaciones, aguinaldo, primas, PTUE, y otros; del 

cumplimiento de obligaciones de seguridad social y 

del pago de impuestos federales, estatales y/o 

municipales que en su caso correspondan; así mismo, 

debe existir la carta renuncia, la constancia del pago 

de finiquito y la correspondiente baja del Seguro 

Social. 

El grave problema ante un dictamina de simulación 

laborar, es que el trabajador y su patrón, carecen de 

medios de prueba fehacientes para que, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, 

puedan inconformarse y presentar los documentos de 

prueba en su favor que correspondan; a falta de 

ellos, el Instituto siempre tendrá la razón; sin 

sustento, dígame usted, ¿qué se puede reclamar? 



Si es su caso y le notifica el Seguro Social de un 

desconocimiento de periodos cotizados, aduciendo 

una simulación laboral, esté bien preparado con 

toda la documentación que corresponda, por si se 

ofrece. 

MUY IMPORTANTE: Este escrito no pretende dar por 

hecho que cada vez que un trabajador cotice 

cincuenta y dos semanas para con ellas recuperar 

derechos pensionarios, indefectiblemente el Instituto 

vaya a suponer una simulación laboral. 

Lo que trata de advertirle a usted trabajador es que si 

va a cotizar 26 o 52 semanas para con ellas recuperar 

derechos pensionarios, por sentido común, debe 

tener todos los medios de prueba por si llegaran a 

considerárselas como una simulación laboral; siempre 

será mejor prevenir, que lamentar. 

Si tiene alguna duda, contacteme… 

Un saludo. 


