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COMISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

“EFECTOS LEGALES LABORALES DE LA  
PENSIÓN POR INVALIDEZ TEMPORAL” 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Laboralmente, una de las causas de ausentismo de las personas a su trabajo, 
es la incapacidad temporal por enfermedad general. De conformidad al artículo 
96 de la Ley del Seguro Social, el pago del subsidio será hasta por un término 
de 52 semanas, pudiendo ser prorrogables otras 26 semanas, término a partir 
de las cuales  el asegurado tiene derecho a recibir el pago de una pensión por 
concepto de INVALIDEZ. 
 
 
DEFINICIÓN 
 
La Ley del Seguro Social establece en su numeral 119: “Existe invalidez 
cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual 
percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de 
una enfermedad o accidente no profesionales”. La declaración de Invalidez 
deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO 
 
Siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos de semanas de 
cotización, dependiendo del porcentaje de invalidez, el Instituto procederá a 
otorgarle el pago de su pensión. 
 
Continuando con lo señalado en la propia Ley, su numeral 120, establece: 
El estado de invalidez da derecho al asegurado, al otorgamiento de las 
prestaciones siguientes: 

 
I. Pensión temporal; 
II. Pensión definitiva. 

 
Pensión temporal es la que otorga el Instituto, por períodos renovables al 
asegurado en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo, o 
cuando por la continuación de una enfermedad  no profesional se termine el 
disfrute del subsidio y la enfermedad persista. 
 
Es pensión definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima 
de naturaleza permanente. 
 
EFECTOS LABORALES 
 
Si la pensión se considera de naturaleza DEFINITIVA, se da por terminada la 
relación de trabajo, conforme al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que 
dice: 
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Son causas de terminación de la relación de trabajo: 
………….. 
 
IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del 
trabajo;  
 
Las prestaciones laborales a que tiene derecho el trabajador,  se señalan en el artículo 54 de la propia Ley 
Federal del Trabajo:  
 
En el caso de la fracción IV del artículo 53,  si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador 
tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada año de servicios, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible 
con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes.  
 
 
PENSIÓN DE NATURALEZA TEMPORAL 
 
Dice la Ley del Seguro Social que este derecho se recibe por períodos renovables cuando existe posibilidad de 
recuperación para el trabajo (artículo 121). 
 
El asegurado aspira a recibir una pensión temporal, la que comúnmente se otorga por dos años y, laboralmente, 
se carece de fundamentos legales que nos especifiquen como proceder como patrones durante ese tiempo en 
que el trabajador está privado parcial y temporalmente de sus aptitudes físicas, mentales o habilidad manifiesta 
para laborar. 
 
 
En estos casos, esa pensión  que recibe el asegurado es una Resolución, la cual no le dan vista al patrón, y éste 
se encuentra en inseguridad jurídica porque en ninguna de las dos leyes (Federal del Trabajo y del Seguro 
Social) establecen un procedimiento a seguir: darlo de baja o descontar el cien por ciento de las cuotas que se 
generan; recordemos que,  mientras no se presente el trabajador a laborar, no hay obligación del pago de salario 
y en este caso solamente se puede deducir de las cuotas un período no mayor a siete días por concepto de 
ausentismo. 
 
Por lo anterior, las disposiciones legales aplicables, dan lugar a dos opciones: 
 
PRIMERA. Si el empresario cuenta con otro puesto, distinto al que venía desempeñando su trabajador, y éste 
desea continuar laborando y que ese puesto sea de acuerdo a sus aptitudes, se le proporcionará otro empleo, 
durante ese período de la pensión temporal. 
 
SEGUNDA:  Si el trabajador no desea continuar trabajando, la relación de trabajo termina y entonces deberá 
recibir el pago de  un mes de salario y el finiquito correspondiente, de conformidad con el pre aludido artículo 54 
de la propia Ley Federal del Trabajo. 
 
Es importante aclarar que si el trabajador desea continuar laborando, no se podrá dar de baja del Seguro Social. 
El aviso de baja solo procederá si se da por terminada la relación de trabajo. 
 
El puesto que se ofrezca al  trabajador deberá ser distinto, al que desempeñaba para evitar que sea suspendido 
el pago de su pensión.  
 
Si el trabajador no desea continuar laborando y lo que decide es enfocarse en su tratamiento médico 
correspondiente para recuperar su estado de salud, así deberá manifestarlo y por su parte  el patrón,  deberá 
cumplir con el pago de las prestaciones laborales, para proceder a dar por terminada la relación de trabajo, de 
conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley Federal del Trabajo. 
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CONCLUSIÓN 
 
I.- Como se puede observar, al darse cuenta el patrón de que el trabajador ya no le entrega incapacidades se 
recomienda  solicitar por escrito ante la unidad de medicina familiar que corresponde al domicilio del trabajador,  
le informe  la situación que guarda el expediente clínico del trabajador. 
 
II.-  En el caso de contar con la resolución de dictamen de invalidez temporal (ST-4), y el trabajador no optó a 
que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, se recomienda proceder al pago de un mes de 
salario, su prima de antigüedad, su finiquito y la correspondiente baja ante el régimen obligatorio del seguro 
social. 
 
III.- Cuando el trabajador opta por la reubicación en un puesto de acuerdo a sus aptitudes,  el patrón deberá 
elaborar  un nuevo contrato individual de trabajo que especifique las nuevas condiciones de la relación laboral.  
 
 
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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