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BOLETÍN INFORMATIVO 

JURISPRUDENCIA SOBRE BAJA AL IMSS  

EN CASO DE DEMANDA DEL TRABAJADOR 

  

 

Nos es grato comunicarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 

conducto de su Segunda Sala, emitió recientemente una Jurisprudencia que contiene 

un criterio positivo y que resuelve un problema operacional complejo y oneroso que 

tenían las empresas.  

Esta nueva Jurisprudencia modifica favorable una anterior, y le cambió por completo el 

sentido negativo que tenía. Tal Jurisprudencia establecía que si el empleador daba de 

baja del régimen del seguro social a un trabajador, y luego este demandaba alegando 

un despido injustificado, la empresa no podía ya defenderse negando el supuesto 

despido y ofreciendo el empleo; se consideraba que tal ofrecimiento era de mala fe y 

con ello, la defensa no procedía y el juicio estaba perdido.  

Esta situación creaba problemas, pues o se eliminaba la posibilidad de defensa 

adecuada si se daba de baja al Instituto Mexicano del Seguro Social, o se tenía que 

mantener afiliado, pagando las cotizaciones correspondientes, a veces por mucho 

tiempo… 

Ahora la Corte, acertadamente, cambia este criterio y establece con claridad que el 

hecho de que el empleador comunique la baja del trabajador al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, no conlleva una actitud de mala fe, y con ello, en caso de una demanda 

del trabajador (esta sí de mala fe), alegando un falso despido, se podrá oponer la 

defensa de negar la existencia del despido y ofrecerle la reincorporación a su  empleo, 

y así acreditar presuntivamente que es la verdad y que la empresa obra de buena fe.   

El texto del resumen de esta nueva Jurisprudencia, identificada como Solicitud de 

Modificación de Jurisprudencia 18/2012,  es el que sigue;  el contenido completo lo 

encontrarán anexo al mensaje con el que también recibieron este Boletín 

 



 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR 

ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POSTERIOR A 

LA FECHA INDICADA COMO DEL DESPIDO PERO PREVIA A LA OFERTA, 

SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, NO IMPLICA MALA FE 

(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/2006 E 

INTERRUPCIÓN DE LA DIVERSA 2a./J. 74/2010).  El ofrecimiento de trabajo 

formulado por el patrón en el juicio laboral, cuando dio de baja al trabajador 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en fecha posterior a la indicada 

como del despido, pero previa a esa oferta, sin especificar la causa que la 

originó, no implica mala fe, porque tal aviso constituye la comunicación 

obligatoria que debe darse dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores al en 

que dejó de existir la causa de aseguramiento en el régimen obligatorio del 

seguro social; esto, porque el aviso sólo muestra que la relación de trabajo 

dejó de estar vigente en determinada fecha, sin prejuzgar sobre la causa de la 

baja, pues esto será motivo de análisis de la controversia sobre el despido 

alegado. De manera que la conducta del patrón cuando, habiendo dado de 

baja al trabajador en fecha posterior a la señalada como de despido, propone 

al trabajador regresar a laborar, no puede considerarse contraria a un recto 

proceder que ponga en entredicho su verdadera intención de continuar con la 

relación de trabajo. Además, el aviso no representa, por sí mismo, 

modificación a las condiciones fundamentales de la relación laboral, ni afecta 

los derechos del trabajador previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley del 

Seguro Social, porque si en el juicio se resuelve que el despido fue 

injustificado, quedará descubierta la verdadera causa de la baja y, como 

consecuencia, podrá ordenarse restablecer la inscripción en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Por lo anterior, esta Segunda Sala modifica la 

jurisprudencia 2a./J. 19/2006, de rubro: “OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL 

AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL EN FECHA PREVIA A AQUELLA EN QUE EL PATRÓN 

LE OFRECE REINTEGRARSE A SUS LABORES EN EL JUICIO RELATIVO, 

SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, IMPLICA MALA FE.” e 

interrumpe la diversa 2a./J. 74/2010, de rubro: “OFRECIMIENTO DEL 

TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU ALTA POSTERIOR, AMBAS EN 

FECHA PREVIA A AQUELLA EN QUE EL PATRÓN LE OFRECE 

REINTEGRARSE A SUS LABORES EN EL JUICIO RELATIVO, DONDE 



 

NIEGA HABERLO DESPEDIDO, SIN ACREDITAR LA CAUSA QUE 

ORIGINÓ LA BAJA, IMPLICA MALA FE”. 

[SUBRAYADO NUESTRO] 

 

Como saben ustedes, una Jurisprudencia es una decisión o criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, y su 

importancia reside en que tiene obligatoriedad para todas las autoridades, como si 

fuera texto de ley.  

Con esta queda establecido, de manera clara e incontrovertible, que es válido dar de 

baja al trabajador que ha dejado de presentarse a laborar, y nosotros lo 

recomendamos como deseable. 

Desde luego que si requieren más información o comentarios adicionales sobre cómo 

aplicar esta tesis, estaremos, como siempre, a sus órdenes.  

Ciudad de México, D. F., a 10 de mayo del 2013.  

                                                                      
LIC. LUIS MANUEL GUAIDA ESCONTRÍA.  


