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Análisis de la seguridad social 
en el reingreso laboral de 

pensionados por vejez, IMSS

En el mundo laboral las empresas necesitan 
tener en sus filas empleados que cuenten con 
la mayor experiencia para realizar el trabajo 
lo mejor posible, experiencia se puede 
encontrar en personal de mayor edad que 
aún tiene la fuerza y disposición para ejecutar 
un trabajo; nos referimos a aquel trabajador 
que cuenta con una pensión otorgada por 
los institutos de seguridad social.

Es primordial conocer la problemática que 
se da cuando una empresa contrata a estos 
trabajadores, toda vez que al volver a trabajar, 
sea por la imperiosa necesidad de contar 
con un recurso adicional o simplemente por 
sentirse útil en lo que se sabe hacer, surge la 
duda si estamos actuando bien o podemos 
perjudicar en lugar de ayudar. 

De ahí  que nuestra intención es la de abordar 
esta problemática cuando se presenta en 
las empresas en el proceso de reclutamiento 
y selección un candidato que por su 
experiencia se pretende contratar, pero que 
está pensionado por el IMSS por cesantía y 
vejez al amparo de la Ley del Seguro Social 
de 1973. En qué puntos debemos cuidar 
conforme a dicha ley para un mejor manejo 
en la toma de decisiones en el área de 
recursos humanos.



RECURSOS HUMANOSRH
2

Análisis
El artículo 123 de la Ley del Seguro Social de 1973 indica lo siguiente:

Artículo 123. El pago de las pensiones de invalidez, de vejez y de cesantía en edad 
avanzada, se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe un 
trabajo comprendido en el régimen del Seguro Social. 
 
No regirá lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el pensionado por invalidez ocupe 
con diverso salario un puesto distinto a aquel que desempeñaba al declararse ésta.  
 
De igual forma no se suspenderá la pensión por vejez 
o cesantía en edad avanzada, cuando el pensionado 
reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio 
del Seguro Social con patrón distinto al que tenía al 
pensionarse y siempre y cuando hubiesen transcurrido 
seis meses de la fecha en que se haya otorgado la 
pensión. 

Por su parte, el artículo duodécimo de las disposiciones 
transitorias del decreto publicado el 21 de diciembre de 
1995 en el que se dio a conocer la ley actual establece 
lo siguiente:

Duodécimo. Estarán a cargo del Gobierno 
Federal las pensiones que se encuentren en 
curso de pago, así como las prestaciones o 
pensiones de aquellos sujetos que se encuentren 
en periodo de conservación de derechos y las 
pensiones que se otorguen a los asegurados 
que opten por el esquema establecido por la 
Ley que se deroga.
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Con base en lo anterior, veamos cómo fundamenta y motiva el Seguro Social 
en el caso de la resolución por la cual se otorga la pensión por vejez:

Es evidente que la empresa debe cuidar que 
a partir de la fecha en la que la resolución 
indique que se otorgó la pensión hayan 
transcurrido más de seis meses para que se 
pueda reingresar a un trabajo subordinado.

No se debe perder de vista que de acuerdo 
con el artículo undécimo de las disposiciones 
transitorias del decreto publicado el 21 
de diciembre de 1995 a través del cual se 
dio a conocer la ley actual se establece lo 
siguiente:

Undécimo. Los asegurados inscritos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley, al momento de cumplirse los 
supuestos legales o el siniestro respectivo 
que, para el disfrute de las pensiones de 
vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos 
de trabajo, se encontraban previstos por la 
Ley del Seguro Social que se deroga, podrán 
optar por acogerse a los beneficios por 
ella contemplados o a los que establece la 
presente Ley.

En este orden de ideas, el artículo 196 de 
la ley vigente del Seguro Social dispone lo 
siguiente:

Artículo 196. El asegurado que goce de una 
pensión de cesantía en edad avanzada 
o de vejez, cuando reingrese al régimen 
obligatorio, no efectuará las cotizaciones a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 
25 de esta Ley, ni las de los seguros de 
invalidez y vida.

El asegurado abrirá una nueva cuenta 
individual, en la Administradora de Fondos 
para el Retiro que elija de acuerdo con las 
normas generales establecidas en esta Ley. 
Una vez al año, en el mismo mes calendario 
en el que adquirió el derecho a la pensión, 
podrá el asegurado transferir a la Aseguradora 
que le estuviera pagando la renta vitalicia, 
el saldo acumulado de su cuenta individual, 
conviniendo el incremento en la renta vitalicia 
o retiros programados que esta última le esté 
cubriendo.



RECURSOS HUMANOSRH
4

Según se observa, a partir de la Ley del Seguro Social de 1997, el artículo 196 establece 
el supuesto de reingreso al régimen obligatorio para el caso de los trabajadores con 
pensión por vejez; sin embargo, en la ley vigente no se tiene ninguna restricción y por 
tanto, consideramos que se puede aplicar el artículo undécimo de las disposiciones 
transitorias del decreto publicado el 21 de diciembre de 1995 ya comentado.

Asimismo, no se debe dejar de lado el manejo pertinente en el caso de las áreas de 
nómina.

El artículo 196 de la Ley del Seguro Social vigente en la parte que nos interesa, establece 
lo siguiente:

Artículo 196. El asegurado que goce de una pensión de cesantía en edad avanzada 
o de vejez, cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley, ni las de los seguros de 
invalidez y vida.

Ello ocurre cuando después de dar de alta al trabajador al IMSS a través del IDSE, 
se carga en el SUA. En este caso se deberá especificar sistema que se trata de un 
trabajador con pensión por vejez, como se observa en la imagen siguiente:
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En este sentido, se muestra la diferencia al comparar el cálculo que hace el sistema de un 
trabajador sin pensión por vejez contra un trabajador con pensión, como sigue:

1. Cálculo del SUA de trabajador sin pensión

2. Cálculo del SUA de trabajador con pensión
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Según se observa, el SUA identifica a un trabajador al que 
se le especificó que cuenta con pensión por vejez con las 
siglas P/CV, y no efectúa cálculo alguno del seguro de 
gastos médicos pensionados e invalidez y vida, en atención 
al artículo 196 de la Ley del Seguro Social.

Al respecto, y en función de que en ambos 
seguros (gastos médicos pensionados 
e invalidez y vida) se tienen con cuotas 
obreras y patronales, es muy fudamental 
que se considere también en de la 
implementación, la configuración para 
el sistema de nómina a fin de que en 
la retención de cuotas obreras que se 
realiza a través del CFDI de nómina no sea 
contemplado en estos seguros. 
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Pensionado

1. No perder el beneficio de la pensión 
obtenida por el IMSS.

2. Ahorro de la aportación patronal al 
Infonavit.

3. Sentirse útil a cierta edad.

Empresa

1. Exención en cuotas de gastos médicos 
pensionados e invalidez y vida en el pago 
del IMSS.

2. Exención en impuestos estatales 
(impuesto sobre nóminas) en algunas 
entidades.

3. Obtener experiencia para la operación 
del negocio.

En caso de no efectuarlo se estaría haciendo 
una retención en demasía vía CFDI de Nómina 
derivado del descuento de las cuotas obreras 
de estos seguros cuando al hacer el cálculo 
vía SUA, este programa por disposición de ley 
no las considera.

Saber manejar la contratación de personal 
pensionado para beneficio de ambas partes 
conforme a lo establecido en los artículos 
mencionados implica lo siguiente:
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Conclusión 

Muchas veces pensamos que en lugar de 
ayudar perjudicamos a los pensionados si los 
volvemos a contratar, pero la verdad es que, 
si nos apegamos a lo establecido en las leyes, 
la obtención de beneficios es mutua; por ello, 
debemos conocer sus alcances.

Tener conocimiento de estas ventajas 
es fundamental para nosotros como 
especialistas; nuestra finalidad es ofrecer 
seguridad y apoyo a nuestros socios de 
negocios para la actuación correcta.

¿Podemos contratar a personal pensionado? 
Por supuesto que se puede.


