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RESUMEN

El contexto económico en el que se desenvuelven empresas en la actualidad 

las ha obligado a buscar alternativas para la reducción de los costos de 

producción y la obtención de mayores ganancias. Una de las acciones que han 

tomado es subcontratar a sus trabajadores por medio de terceros para reducir los 

costos de la mano de obra, lo cual tienen un impacto negativo para los 

trabajadores y los ingresos del gobierno a corto plazo, y pero también genera 

problemas a largo plazo para las empresas y la población en general. Para 

solucionar estos problemas se propone contar con reglas y políticas públicas que 

diferencien la subcontratación con efectos nocivos, de la relación natural de las 

empresas con sus proveedores, lo cual permitirá un adecuado manejo de las 

relaciones de trabajo y contribuirá a lograr el equilibrio entre los factores de la 

producción.



V

ABSTRACT

The current economic context for the companies’ development has enforced 

them to look for alternatives to reduce its production costs and to obtain higher 

profits. One of its actions that the companies has takeñ is to subcontract its 

workers through third parties to reduce labor costs, but this scheme has negative 

impact not only for the workers and the government incomes in the short term, but 

also for the companies and the population in the long term. To solve these 

problems it is proposed to have rules and public policies to differentiate the 

subcontracting with negative impact, from the natural relationship betweén the 

companies and its suppliers, which will allow an adequate management of labor 

relationship sand will contribute to reach the balance between employers and 

employees.



INTRODUCCIÓN

Los cambios económicos, sociales y tecnológicos que se han presentado 

en las últimas décadas han introducido nuevos elementos y nuevas formas de 

manejar los procesos de producción y las estrategias comerciales de las 

empresas.

México ha experimentado este cambio con el proceso de privatización de 

las empresas del Estado y la apertura de fronteras a través de la celebración 

de diversos tratados de libre comercio, con lo cual se incorporó totalmente al 

fenómeno de la globalización, cuyos efectos han sido, entre otros, una mayor 

presencia de empresas transnacionales, la proliferación de la industria 

manufacturera, la integración de elementos tecnológicos a los procesos 

productivos, y la libre competencia de las empresas en el mercado interno y su 

participación en los mercados internacionales.

Esa modificación en el modelo económico fue acompañada de cambios 

legislativos que transformaron la estructura social y los derechos de los 

mexicanos, tal es el caso la privatización del campo, mediante la adopción del 

dominio pleno de las tierras por parte de los ejidatarios, el cambio en el sistema 

de jubilaciones y pensiones a través de las Administradoras de Fondos para el 

Retiro, el reconocimiento de las organizaciones de tipo religioso, o la reforma 

judicial de mediados de los noventa que cambió la estructura de la Suprema 

Corte de Justicia, entre otros.

El cambio en la estructura económica y social también ha producido 

modificaciones en la forma en que las empresas organizan su producción, sus 

relaciones con sus clientes y proveedores y esto ha provocado nuevas formas 

de administrar las relaciones de trabajo, procurando tener una mayor eficacia 

productiva y económica que les permita mejorar su precios y obtener mayores 

ganancias.

Sin embargo, la legislación que rige las relaciones de trabajo ha 

permanecido prácticamente sin cambios, y el Estado ha adoptado una actitud



pasiva ante situaciones de hecho que no se encuentran reguladas por la 

legislación laboral, dentro de las cuales está la subcontratación en sus distintas 

vertientes, que ha ocasionado el menoscabo de los derechos de los 

trabajadores y pérdidas económicas al Estado.

Aunque la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia del Poder Judicial de 

la Federación y la doctrina mexicana ofrecen una posible solución al problema, 

a través de la figura del intermediario, ésta es insuficiente, pues la 

subcontratación no necesariamente es compatible con el concepto, del 

intermediación, ya que ésta puede ser sobre el personal, sobre servicios de 

empresas independientes, o bien, sobre una etapa del proceso productivo. *

En la presente investigación se distinguen los distintos tipos de 

subcontratación y los efectos que estos generan para los trabajadores y las 

empresas.

La propuesta consiste en el establecimiento de normas que regulen en 

México los distintos tipos de subcontratación y su efecto en las relaciones de 

trabajo, las cuales junto con la implementación de políticas públicas y acciones 

del Estado lograrán la adecuada protección de los derechos de los trabajadores 

y permitirán a las empresas desarrollar una planta productiva adecuada para su 

crecimiento económico, contribuyendo de esta forma al fin último del derecho 

del trabajo, es decir, al equilibrio entre los factores de la producción.

Esta propuesta considera que las modificaciones que se realicen al marco 

jurídico deben ser adecuadas para atraer la inversión privada y a su vez 

proteger los derechos de los trabajadores, ya que la creación y conservación 

de empleos dentro del modelo económico vigente se da fundamentalmente 

dentro de la iniciativa privada, por lo que la presente investigación se limita a 

las relaciones laborales de las empresas privadas, y no a aquellas que el 

Estado sostiene con los servidores públicos, tomando en consideración el 

período comprendido entre los años 2000 a 2011.



CAPÍTULO I
El contexto de las relaciones laborales en el 

período 2000-2011

3

1.1 Generalidades

Para entender en forma adecuada las relaciones laborales en la actualidad es 

indispensable considerar las referencias históricas y explicar la evolución no 

sólo de la legislación de la materia, sino también la evolución y los cambios en 

la producción de bienes y servicios que exigen nuevas formas de administrar 

las relaciones de trabajo.

1.1.1 Referencia histórica y contexto de las relaciones de trabajo en la ’ 

actualidad

A diferencia del derecho civil y el derecho penal, el derecho del trabajo es 

una rama relativamente de reciente creación en el mundo, pues la apremiante 

necesidad de regular las relaciones de subordinación entre el capital y los 

trabajadores surge a partir de la Revolución Industrial y de la doctrina de Marx y 

Engels que, como producto del análisis de la explotación de los trabajadores 

por parte de la burguesía, proponen la lucha social que logre una etapa final en 

la cual los medios de producción pasan al Estado, logrando así una nueva 

distribución de la riqueza.1

En México, durante la etapa del Segundo Imperio junto con el Estatuto 

Provisional del Imperio Mexicano del 10 de abril de 1865, se estableció la 

libertad de trabajo, se prohibieron las tiendas de raya en las haciendas, el 

trabajo infantil y se introdujeron la jornada de trabajo y la costumbre del reparto 

de aguinaldos en las haciendas, sin embargo estas disposiciones tuvieron poca 

o nula aplicación.2

1 BERMUDEZ Cisneros, Miguel, Derecho del trabajo, 7a reimpresión, Oxford, México, 2008, pp. 
12-14, 19-20 y 25.
2 PÉREZ De los Reyes, Marco Antonio, Historia del Derecho Mexicano, Oxford, México, 2007, 
pp. 521 y 522.



Posteriormente, los abusos cometidos por la dictadura del General Porfirio 

Díaz, que permitía extenuantes jornadas, bajos salarios y condiciones precarias 

en los centros de trabajo, llevaron a los trabajadores a organizarse para exigir 

mejores condiciones y el reconocimiento de sus derechos, manifestándose en 

primer término con las huelgas de Cananea y Río Blanco, y posteriormente con 

el estallido de la Revolución Mexicana, cuya consecuencia en el ámbito legal 

fue la promulgación de la Constitución de 1917.3

Precisamente el artículo 123 de dicha Constitución fue el primero en el 

mundo en elevar a rango constitucional el derecho del trabajo, otorgando a la 

clase trabajadora una serie de derechos individuales como la jornada máxima, 

los pagos por tiempo extraordinario, la participación en las utilidades de las 

empresas, el reconocimiento del derecho de asociación, entre otros.4

Curiosamente, estas aportaciones al derecho del trabajo no se realizaron 

en un país con un alto grado de industrialización, por el contrario, a pesar de 

que durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo considerables avances en cuando 

a infraestructura y desarrollo económico, México continuaba siendo un país 

donde predominaban las actividades agropecuarias; las industrias más 

importantes y desarrolladas eran la textil y minera, y apenas se iniciaba un 

proceso de alta industrialización con la inversión norteamericana en la industria 

eléctrica y la siderúrgica con la Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey,5 a 

principios del siglo XX.

La primera Ley Federal del Trabajo, se promulgó en 1931 y con ello 

comenzó la reglamentación sustantiva del derecho del trabajo, esta ley estuvo 

vigente hasta la década de los setentas cuando fue promulgada la ley que se 

encuentra actualmente en vigor. Durante este período y hasta la década de los

3 BERMUDEZ Cisneros, Miguel, Op. Cit., pp. 87-88.
4 C f r BUEN Unna, Carlos de, “Derecho del trabajo en América del Norte: evolución y 
tendencias”, en Patricia Kurczyn Villalobos (Coord.), Evolución y tendencias recientes del 
derecho del trabajo y la seguridad social en América, UNAM, México, 2006, pp. 188-189.
5 Véase: México. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fundidora de Monterrey, 8 de 
junio de 2008, consultado el 18 de marzo de 2010 a las 18:35 hrs, en: http://www.e-mexico.gob. 
mx/wb2/eMex/eMex_29d98_ not219_fundidora_ de_, consultado el 18 de marzo de 2010.

http://www.e-mexico.gob


noventa, la legislación laboral y la actividad de ‘ las organizaciones de 

trabajadores, confederaciones, federaciones y sindicatos, estuvo controlada por 

el Partido Revolucionario Institucional y el sindicalismo de Estado. Sin embargo, 

el modelo neoliberal exigió al gobierno mexicano cambiar significativamente la 

legislación en materia de seguridad social, como un primer paso hacia un 

intento de modificar la legislación laboral.

Hacia el final del siglo XX, con la apertura de fronteras producto de la 

suscripción de diversos tratados de libre comercio, la secuela de las crisis 

económicas de los ochenta, los efectos de la crisis de 1994 y la privatización de 

las empresas de Estado, el panorama económico en México cambió 

sustancialmente y con ello, el sector empresarial comenzó a impulsar una ■ 

reforma a la legislación laboral, para suprimir derechos de los trabajadores en 

busca de la competitividad de las empresas. En marzo de 1994 la clase 

empresarial sintetizó su propuesta en un documento llamado “Propuestas del 

Sector Privado 1994-2000”, presentado en un foro de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) y la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio (CONCANACO), en el cual se indica que la legislación laboral debe 

alentar “la calidad, productividad y competitividad, tanto de nuestras empresas, 

como de los trabajadores y el gobierno sea menos regulador y más facilitador 

de las relaciones laborales.”6

Durante el año 2000, con el triunfo del Partido Acción Nacional en las 

elecciones presidenciales y el inicio del período de gobierno del Presidente 

Vicente Fox, se vislumbraron nuevas oportunidades para el sector empresarial, 

que vió en un gobierno de extrema derecha y tendencias neoliberales, la 

oportunidad para concretar una reforma laboral que favoreciera a sus intereses.

Al inicio del gobierno de Vicente Fox existían las condiciones adecuadas 

para impulsar y concretar la reforma laboral, el sindicalismo oficial estaba en

6 LÓYZAGA de la Cueva, Octavio, La flexibilización de los derechos laborales en la 
recomposición del capitalismo, UAM Atzacapotzalco, México, 1997, p. 113.



crisis y el sector laboral debilitado por la pérdida de empleos, sin embargo, la 

falta de habilidad política, de negociación y de operadores en el gobierno 

llevaron al fracaso del “proyecto Abascal”7 que consistía en la reforma integral 

de la materia.8

Actualmente, buena parte de la economía mexicana se halla principalmente 

soportada por la producción petrolera, sin embargo, la caída en la producción y 

reservas del yacimiento Cantaren9, la baja actividad económica y la caída en la 

actividad industrial como producto de la crisis económica iniciada en 2008, 

provocan un panorama sombrío para la recuperación económica del país, y son 

un motivo de preocupación para el sector empresarial, que busca condiciones 

más favorables, principalmente mejorando la eficiencia y costo de la mano de ' 

obra.

Las actividades comerciales e industriales del período 2000-2011, son muy 

distintas de aquellas que se llevaban a cabo a finales de la década de los 

sesenta, cuando se preparó la Ley Federal del Trabajo vigente; el contexto en el 

que se desarrolla la actividad industrial y comercial ha incorporado procesos de 

automatización que hacen prescindible en gran medida la mano de obra no 

calificada y requieren especialistas en el manejo de tecnología, el desarrollo de 

la informática y las telecomunicaciones ha facilitado el trabajo a distancia y la 

flexibilidad, de fado, de los horarios y lugares de trabajo.

Los trabajadores han dejado de especializarse en trabajos puntuales, y 

actualmente tienen varias especialidades y actividades, aunque dentro de una

7 El “proyecto Abascal’’ o “Ley Abascal” es la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo 
impulsada por José Carlos María Abascal Carranza, quien fue Secretario del Trabajo y 
Previsión Social durante la mayor parte de la Presidencia de Vicente Fox. Esta iniciativa fue 
presentada en la Cámara de Diputados el 15 de Diciembre de 2002 por varios legisladores del 
Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Revolucionario 
Institucional, sin embargo no se logró el consenso adecuado para que la iniciativa fuera 
aprobada.
8 CFIARIS Gómez, Roberto, Estudios de derecho del trabajo, 2a ed., Porrúa, México, 2006, p.7.
9 Cfr.: RODRIGUEZ, Israel, “Cayó 25% en un año la producción de Cantarell; supera lo 
proyectado”, La Jomada, México, 30 de enero de 2007, Economía, consultado el 17 de marzo 
de 2010 a las 17:00 horas, en: http://www.jornada.unam.mx/2007/01/30/index.php?section= 
econom¡a&article=022neco.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/30/index.php?section=
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misma etapa de la producción, por lo que podríamos llamarlos especialistas

pluricompetentes. Los patrones requieren trabajadores con habilidad total, que
*

dominen varias destrezas participen en diversas fases de latproducción.10

Asimismo, la política expansionista de las grandes transnacionales exige 

que sus trabajadores se trasladen con frecuencia a aquellos lugares donde se 

desarrollan nuevos procesos industriales o comerciales, se construyen nuevas 

instalaciones para la producción de bienes, o se abren nuevas sucursales con 

el objetivo de extender las redes comerciales de distribución.

La alta competitividad de las empresas también requiere del desarrollo de 

programas formativos, que se basan en contratos a prueba, que constituyen { 

figuras al margen la ley pero utilizadas en la práctica, y de la creación de 

universidades corporativas11, cuya regulación en la ley es incipiente, pues la ' 

figura de la capacitación en el trabajo resulta insuficiente para este tipo de 

entidades.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social desde 2006 y hasta 2011 ha 

intentado impulsar una reforma laboral, con una marcada tendencia a favorecer 

los intereses del sector empresarial bajo el pretexto de fomentar la creación de 

empleos y atraer inversión extranjera para la creación de nuevos puestos de 

trabajo. Esta reforma es el objetivo más importante que se ha fijado el 

Secretario del Trabajo y Previsión Social durante la administración del 

Presidente Felipe Calderón, y su objetivo predominante es favorecer al sector 

empresarial que fuertemente reclama mayores facilidades y derechos acorde a 

sus intereses.

10 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo, Las transformaciones del derecho del trabajo, Porrúa, 
México, 2006, p. 11.
11 Las universidades corporativas son entidades educativas pertenecientes a una empresa, 
enfocadas a la capacitación continua de su personal y además a la formación de nuevo 
profesionistas que posteriormente puedan incorporarse a la empresa con una capacitación 
especial para sus procesos productivos. En México, algunos ejemplos de universidades 
corporativas son: Universidad Volaris (http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/ucutm/volaris/ 
homedoc.htm), Universidad Soriana (http://universidad-soriana.org/), Universidad Mexinox 
(http://www.tecmilenio.edu.mx/cel/portales/mexinox/) y Universidad Grupo Modelo 
(http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/utm/modelo/), entre otras.

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/ucutm/volaris/
http://universidad-soriana.org/
http://www.tecmilenio.edu.mx/cel/portales/mexinox/
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/utm/modelo/
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La labor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en torno a la 

reforma laboral, se ha visto entorpecida por los errores en el manejo de 

conflictos agudos, como las protestas, manifestaciones y demandas del 

Sindicato de trabajadores de Grupo México (Minera México) a raíz del accidente 

de la mina Pasta de Conchos, y el conflicto que se desató en 2009 con el 

Sindicato Mexicano de Electricistas por la desaparición del organismo público 

descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Las presiones económicas y la fuerte competencia de las empresas por 

reducir sus costos y obtener una mayor participación en el mercado, ha sido en 

gran medida la causa de que los patrones busquen mecanismos para eludir sus 

obligaciones, y se ha incurrido en el abuso de ciertos esquemas como la 

tercerización de actividades, la subcontratación, el outsourcing, la creación de 

cooperativas, etc., y la respuesta de la administración de justicia, tanto por las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial de la Federación, ha 

sido endurecer los criterios a favor del trabajador, actuando bajo la autorización 

de ley para suplir las deficiencias de las demandas de la clase obrera.

En este contexto, la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, desde 2009, ha abandonado la posibilidad de reformar el artículo 123 

Constitucional, y pretende avocarse a armonizar las leyes, la productividad y las 

relaciones laborales, elevar la productividad laboral y avanzar en los temas de 

transparencia y democracia sindical, además de erradicar el trabajo infantil.12

No obstante lo anterior, lo cierto es que la reforma laboral depende de la 

capacidad de conciliación y acuerdo de los grupos de poder, que actualmente 

tienen como objetivo primordial lograr una reforma fiscal integral que permita 

aumentar el padrón de contribuyentes, y por otro lado impulsar la reforma del

12 “Javier Lozano “Urge al Congreso aprobar reforma laboral”, El Economista, México, 12 de 
agosto de 2009, consultado el 12 de agosto de 2009, 15:30 horas, .en:
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/08/12/urge-javier-lozano-congreso-apro 
bar-reforma-laboral.

http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/08/12/urge-javier-lozano-congreso-apro


Estado, circunstancias que no favorecen en el corto plazo una posible reforma 

total de la legislación en materia de trabajo.

1.1.2 La naturaleza del derecho del trabajo

Una vez hecha la referencia histórica y explicado el contexto económico y 

político que influye en forma determinante en las relaciones de trabajo, es 

necesario enfocarse en hacer la distinción de las relaciones de naturaleza civil á 

las relaciones sociales que regula el derecho del trabajo.

Para entender la naturaleza de las relaciones de trabajo, es necesario 

remontarse a las relaciones surgidas en Europa como producto de la revolución 

industrial, cuando a los pequeños talleres se incorporaron máquinas y el 

desarrollo de nuevas tecnologías permitió la producción en serie y la 

diversificación de la gama de productos ofrecidos.

En la Europa del siglo XVIII se originó un importante cambio en la 

estructura del capital y del trabajo, pues se requirieron mayores artículos de 

consumo y un volumen elevado de servicios para satisfacer las demandas de la 

sociedad. Para lograr dicho objetivo, se presentó la coalición de capitales que 

en su conjunto eran capaces de adquirir maquinaria, instalarla y buscar mano 

de obra; originando así las relaciones obrero patronales.13

Los dueños de las fábricas y la maquinaria tenían entonces la necesidad de 

tener a su servicio a un conjunto de personas que se dedicaran a operar la 

maquinaria y controlar la producción, la relación de trabajo que de ello surgía 

carecía en absoluto de una regulación especial. Por ello, en la resolución de 

conflictos se tomaba el principio individualista de la igualdad y estos se 

resolvían de acuerdo con las leyes civiles.14

13 GUERRERO, Euquerio, Manual de derecho del trabajo, 25a ed., Porrúa, México, 2009, pp. 4 y 
5.
14 DE LA CUEVA, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, Porrúa, México, 1972, pp. 8- 
10.



Evidentemente en esa época el único referente era el derecho civil, y 

además los dueños de las fábricas comenzaron a manifestar que la ganancia 

que obtenía de la venta de sus productos provenía de las máquinas y no de la 

mano del hombre.

De esta forma los derechos de quienes prestaban sus servicios en las 

fábricas se ubicaron en un plano de igualdad, en el sentido de considerar que 

las partes tenían plena autonomía para obligarse a contratar un servicio, por 

una parte, y prestarlo, por la otra. Pero además las condiciones de los lugares 

de trabajo, los horarios y el pago de los salarios no eran adecuados, lo que 

aunado a las aglomeraciones de los trabajadores en las fábricas comenzó a 

generar descontento, y sobre todo la idea de los trabajadores de luchar por 

mejores condicipnes para la prestación se sus servicios.15

La referencia histórica es obligada, ya que desde ese momento quedó muy 

claro que las relaciones de trabajo no lo eran entre pares, sino por el contrario, 

entre dos partes diferentes, una representada por el poder económico y la 

propiedad de los medios de producción, y la otra, la clase oprimida, carente de 

medios para valerse por sí mismo, cuyo único medio de subsistencia es su 

fuerza de trabajo, ya sea física o intelectual.

La doctrina del derecho civil, considera a los contratos como acuerdos de 

voluntades que necesariamente crean derechos patrimoniales, ya sean reales o 

personales.16 Si se pretendiera encuadrar una relación de trabajo dentro de los 

contratos civiles, el más semejante sería el contrato de prestación de servicios, 

que tiene la característica de crear derechos personales.

Sin embargo, el contrato de prestación de servicios tiene un objeto 

restringido, consistente en actos posibles y lícitos, y que además no requieran 

la intervención personal del prestador de servicios.17 Por lo tanto si el servicio

15 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit, p. 13.
16 Cfr.: ROJINA Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo Sexto, Volumen I, 8a e<±, 
Porrúa, México, 2001, pp. 9-11.
17 TREVIÑO García, Ricardo, Los contratos civiles y sus generalidades, 5a ed., McGrawHill, 
México, 1998, p. 225.
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supuestamente prestado requiere la presencia física del prestador del servicio y 

además lo hace en forma personal no puede hablarse de la existencia de un 

contrato de servicios, porque además estos suponen una especialización y 

elementos propios del prestador para cumplir con sus obligaciones 

contractuales.

Lo anterior deja claro que se cometería un error al intentar ubicar una 

relación de trabajo como un acto o contrato de naturaleza civil. Especialmente si 

se toma en cuenta que todo contrato es un acuerdo de voluntades y en el caso 

de las relaciones de trabajo la voluntad del trabajador no es libre y espontánea, < 

sino que obedece a un estado de necesidad, pues, como se mencionó 

anteriormente, su fuerza de trabajo es su único medio de subsistencia. Por otra 

parte, el patrón es quién fija las condiciones de trabajo, el salario, etc., y al 

respecto tampoco existe una negociación ni acuerdo. Desde luego también 

debe tomarse en cuenta que no se trata de una relación patrimonial, ya que el 

patrón no se convierte en el dueño de la fuerza de trabajo.

El trabajo cumple un fin social, al realizarlo el trabajador asume un rol 

dentro de los grupos sociales, colabora en la producción de bienes y servicios 

que serán consumidos por la comunidad y general el ingreso que representa el 

sustento familiar.

Por todo lo anterior, las relaciones de trabajo escapan de la concepción 

civilista y se ubican en el plano del derecho social, que busca eliminar o por lo 

menos mitigar las diferencias y estratificaciones sociales provocadas por la 

acumulación del capital en pocas manos, dentro de esa rama del derecho que 

busca reivindicar y proteger a las clases menos favorecidas.

El desequilibrio que priva en toda relación de trabajo será vigilado y 

regulado por el derecho del trabajo para evitar el abuso y explotación excesiva 

de los trabajadores.

r



1.1.3 La globalización, los procesos de integración económica y sus 

repercusiones en el entorno laboral mexicano

El fenómeno de la globalización ha representado una oportunidad 

inigualable para los grandes capitales que han traspasado las fronteras y 

establecido negocios en todo el mundo. Mediante la utilización de las nuevas 

formas de comunicación los grandes capitales han logrado posicionarse en 

muchas partes del orbe sin importar que su administración se halle centralizada 

en solo punto o dispersa por todo el planeta.

La tecnología ha jugado un papel muy importante, tanto en la conducción y 

control de los negocios como en la forma e imagen que se ha construido ante la 

población, pues el modelo esencialmente se justifica como una forma de lograr 

el desarrollo en forma conjunta y eliminar la pobreza.

Antes de la caída de la Unión Soviética, el mundo se hallaba divido en dos 

grandes bloques, por un lado el capitalista que se perfilaba hacia la 

globalización y el modelo neoliberal, y por el otro el bloque socialista, que 

inspirado en las ideas de Marx y Engels vivía en una sociedad socialista como 

una etapa de tránsito hacía el fin último, la sociedad sin clases ni distinción que 

plantea el comunismo. Sin embargo, con la desintegración de la Unión Soviética 

el bloque socialista quedó prácticamente extinto, siendo pocos países los que 

aun conservan ese modelo, como el caso de Cuba, o China, que aunque 

mantiene un capitalismo de Estado, se rige por algunos principios socialistas.

Al romperse este equilibrio, el capitalismo se expandió en todo el mundo, 

comenzó la era de la globalización, e incluso Rusia, la nación más poderosa del 

bloque socialista adoptó el modelo neoliberal y entró en el fenómeno de la 

globalización.

Aunque la globalización abarca diversos aspectos, para la presente 

investigación su importancia radica en las repercusiones económicas y la 

presencia global de las empresas productos y servicios, ya que ello tiene un 

impacto directo en las relaciones de trabajo.
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La globalización ha tenido efectos negativos en la economía, pues si bien 

se ha dado un gran desarrollo científico y tecnológico, la riqueza se ha 

concentrado en pocas manos, ha aumentado el desempleo y la pobreza, y las 

economías emergentes han tenido severos problemas para ingresar a los 

mercados en circunstancias que realmente les permitan competir y posicionarse 

correctamente. Concretamente lejos de lograr una distribución más equitativa y 

uniforme de la riqueza, ésta se ha concentrado en determinados grupos de 

personas, a costa del trabajo y empobrecimiento de la gran mayoría de la 

población.

Esta situación es muy particular en el sureste asiático, donde se ha 

alcanzado un desarrollo industrial considerable, pero también se ha degradado 

el valor del trabajo, permitiendo que los obreros trabajen en condiciones 

inhumanas, insalubres y con bajos salarios. La justificación es la reducción de 

los costos de producción, pues cuando ya no es posible reducir el costo de las 

materias primas o de insumos como la electricidad y los combustibles, solo se 

pueden reducir los salarios y prestaciones de los trabajadores, o de los costos 

relacionados con las condiciones de trabajo.18

Un caso especial se presenta con la posición de China y sus empresas en 

el mercado global, que constituyen la economía emergente más fuerte, en vías 

de convertirse en una economía dominante, y amenaza en el aspecto 

macroeconómico a los demás países de economía emergente, específicamente 

a las empresas que buscan no perder su participación en los mercados locales 

ante la importación de productos de manufactura de bajo costo.

La competitividad de China proviene de los bajos costos y de los subsidios 

que las empresas reciben del gobierno, y ello representa una presión para los 

países en vías de desarrollo que ven amenazado su progreso industrial al no 

poder competir en igualdad de circunstancias.

18 Cfr.: BERMUDEZ Cisneros Miguel y Miguel Bermúdez Quiñones, El derecho del trabajo en la 
globalización, Cárdenas Velasco Editores, México, 2005, pp. 60-61.
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En este contexto el sector empresarial mexicano ha luchado 

enardecidamente por contar con la protección de cuotas compensatorias y 

demás medidas contra las prácticas desleales de comercio internacional, que 

les permitan mantener su participación en el mercado y así evitar sucumbir ante 

los productores chinos.

Tangencialmente, la competencia económica en el plano de la 

globalización afecta las relaciones de trabajo, ya que las empresas buscan 

producir sus bienes o prestar sus servicios al más bajo costo que les permita 

competir en los mercados nacionales e internacionales, siendo uno de los 

principales candidatos a reducción, como se mencionó anteriormente, es el 

costo asociado con la mano de obra.

Sin embargo, el hecho de que existan países en los cuales el salario de los 

trabajadores es proporcionalmente más bajo que en otros, no significa que un 

país como México para poder competir adecuadamente deba sacrificar los 

derechos de sus trabajadores, mucho menos que deba permitirse a las 

empresas reducir sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

pues el reconocimiento de éstos ha sido producto de luchas sociales, y 

eliminarlos o reducirlos sería un retroceso y un sacrificio de la clase trabajadora 

para favorecer a la cúpula empresarial.

Una de las formas más recurrentes para la reducción de costos ha sido la 

disminución o eliminación del pasivo laboral19 en las empresas, utilizando los 

servicios de terceros para hacerse cargo de los propios, es decir, subcontratar 

la mano de obra para que el subcontratista asuma la responsabilidad laboral, lo 

cual necesariamente nos lleva a la creación de personas morales que se 

dedican exclusivamente a la prestación de servicios de suministro de personal o 

similares, y que funcionan únicamente con los costos de operación, reduciendo

19 El pasivo laboral lo integran el conjunto de obligaciones pecuniarias que adquiere la empresa 
por las relaciones de trabajo, y que aumenta en relación a la antigüedad y prestaciones de los 
trabajadores.



así cargas fiscales y de seguridad social, así como obligaciones laborales, todo 

ello en perjuicio de los trabajadores y del Estado.

Pero el fenómeno de la globalización también se presenta en la creación de 

las normas de trabajo, pues el Estado deja de tener el monopolio de su 

creación. La consolidación de organizaciones internacionales, principalmente de 

carácter económico, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 

la formación de bloques de Estado como la Unión Europea, y la suscripción de 

tratados y acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte o el MERCOSUR, provocan que el Estado ceda parte de sus 

facultades a dichos organismos, quienes, en la mayoría de los casos con fines 

económicos, dictan normas de trabajo que paulatinamente tienden a unificar la 

legislación de diversas naciones en materia de trabajo.20

Aparentemente, la globalización crea condiciones para una competencia 

más justa entre las empresas por su participación en el mercado, sin que 

alguna tenga el control absoluto del mismo, y de igual forma ocurre en el 

mercado laboral, donde, en principio, las oportunidades se encuentran abiertas 

a la capacidad entre los trabajadores.

No debe perderse de vista que la globalización es un fenómeno asociado 

con el neoliberalismo, que se centra especialmente la búsqueda de remanentes 

comerciales que se encuentren dentro del haber patrimonial y dentro de las 

instancias del poder y que van convirtiéndose en monopolios. La globalización 

crea fuertes disparidades económicas, consorcios internacionales y maniobras 

de poder económico en general, lo cual transforma al neoliberalismo y a la 

globalización en un instrumento causante de monopolio y sobreexplotación de 

la clase trabajadora.21

Esta vinculación entre el comercio y los estándares de trabajo se encuentra 

soportada por una corriente que argumenta que la exportación de bienes que se 

producen en condiciones laborales excepcionalmente malas es competencia

20 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo, Op. Cit., p. 169.
21 LÓYZAGA de la Cueva, Octavio, Op. Cit. p. 25.
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desleal, y tiene como consecuencia que los países donde actualmente existen 

condiciones laborales adecuadas o medianamente adecuadas a las 

necesidades de la clase obrera, inicien reformas que, justificadas en la 

necesidad de mantener la productividad y la participación en el mercado, 

eliminen derechos de la clase trabajadora para estandarizarlos a sus similares 

de los países en desarrollo.22

Como puede observarse, los efectos de la globalización en el derecho del 

trabajo, son en general negativos debido a que se busca un mercado con 

mayores libertades, donde las inversiones y flujos de capital estén pocos o 

nulamente regulados, y esto se traduce en una mayor desigualdad y 

condiciones de trabajo más precarias con la justificación de la reducción de 

costos. Siendo además una tendencia preocupante, que los países altamente 

industrializados pierdan empleos ante la migración de sus empresas, que 

buscan establecer sus centros de producción en países donde la mano de obra 

represente un costo menor, y en dichos países, aunque se generan empleos 

hay una mayor compresión de los salarios, pues las empresas compiten en una 

carrera inversa para la reducción de costos, y con ello la reducción de los 

salarios y prestaciones de sus trabajadores.

1.1.4 La subcontratación

El texto del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define a la relación 

individual de trabajo como la prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salario, con independencia del acto que 

de origen a la misma.

La definición establecida por el artículo citado, y los demás artículos 

relativos de la propia Ley Federal del Trabajo, nos indican que la relación de 

trabajo tiene como elementos la subordinación y la contraprestación que se

22Cfr.: LÓPEZ H., María Victoria, Derecho laboral y globalización, Revista Trabajadores, 
Universidad Obrera de México, en: www.uom.edu.mx/rev_trabajadores/pdf/53/53_Maria_ 
Lopez.pdf, p. 43.

http://www.uom.edu.mx/rev_trabajadores/pdf/53/53_Maria_
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otorga por virtud de dicha subordinación, que se desarrolla entre dos partes. La 

primera parte es el trabajador, que vende su fuerza de trabajo y presta un 

servicio, físico o intelectual a otra a cambio del pago de una contraprestación. 

La segunda parte, es el patrón, que requiere de la fuerza de trabajo para mover 

sus medios de producción, ya sea de bienes o servicios, es quien paga al 

trabajador a cambio de tener a su disposición la fuerza de trabajo.

Las características de las relaciones de trabajo así concebidas dividen en 

dos bloques el sector productivo, una minoría que es dueña o controla el 

mercado mediante la producción de bienes y servicios, y una mayoría que 

constituye la fuerza de trabajo.23

Esta ideología, aunque es puramente comunista, sirve de referencia para 

comprobar que tradicionalmente la relación de trabajo se concibe entre dos 

bloques, perfectamente diferenciados y que colaboran para lograr la 

producción. Sin embargo, la evolución tecnológica ha obligado a la sociedad a 

desarrollar servicios cada vez más especializados, y a las empresas a buscar 

mecanismo para optimizar sus costos y realizar sus funciones de manera más 

eficiente y menos onerosa, que ha generado relaciones de trabajo tripartitas 

mediante la aplicación de diversos mecanismos de contratación e intervención.

Tradicionalmente, han existido agencias gubernamentales de colocación, 

de empleo, sin embargo estas han sido insuficientes y también han sufrido 

restricciones presupuestarias, lo que ha dado lugar a la creación y proliferación 

de agencias de colocación de empleo retribuidas que han cometido abusos e 

incumplimiento de las reglas aplicables, situación que se acentuó en la década 

de los noventa, e incluso llevó a la OIT a la conclusión de que era necesario 

revisar el marco institucional que rige la intermediación en el empleo.24

23 MARX, Karl y Friedrich Engels, El manifiesto comunista, (trad. Jesús Izquierdo Martín), Fondo 
de Cultura Económica -  Turner, México, 2007, p. 162.
24 Conferencia Internacional del Trabajo, 99a reunión, 2010, Informe III (Parte 1B) Estudio 
general sobre la justicia social para una globalización equitativa, Oficina Internacional del 
Trabajo (Ginebra), Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra), p. 56-57, consultado el 6 de julio 
de 2010 a las 20:35 hrs en: http://www.ilo.org/globalAA/hat_we_do/Officialmeetings/ilc/ILC

http://www.ilo.org/globalAA/hat_we_do/Officialmeetings/ilc/ILC
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Esta es la primera forma de una relación de trabajo tripartita, en la cual, 

además del patrón y del trabajador, interviene un tercero que es el encargado 

de buscar trabajadores que satisfagan las necesidades de los empleadores y 

empleos que sean adecuados para los trabajadores solicitantes. Mientras la 

función es realizada por el gobierno no representan ningún problema, pues el 

fomento y la creación de empleos son parte de las funciones del Estado y el 

presupuesto de operación de las agencias de colocación es precisamente 

provisto por éste, y no se traslada ningún costo en forma directa a los 

particulares. Sin embargo, cuando se presenta la intervención de agencias 

privadas de colocación, o agencias retribuidas de colocación, éstas deben 

trasladar sus costos y además procurar una ganancia, que normalmente se 

adquiere de los empleadores a quienes prestan servicios.

La intervención de las agencias de colocación no genera una relación de 

trabajo en la que intervenga la propia agencia, pues solamente funge como 

coordinadora y mediadora para la creación de una relación de trabajo entre el 

empleador y el trabajador.

Por otro lado, las empresas deben enfocarse en desarrollar tecnologías que 

tengan relación directa con su actividad principal, pues no sería posible integrar 

todos los procesos productivos en una sola empresa, incluso para las grandes 

transnacionales resultaría complicado. Existen servicios que están directamente 

relacionados con la actividad de la empresa y que incluso son necesarios para 

la aquella, pero que por su naturaleza deben ser manejados por terceros con un 

grado de experiencia superior, con autorizaciones gubernamentales, o 

simplemente con una mejor logística, tal es el caso de la limpieza industrial, el 

manejo de residuos peligrosos o el transporte marítimo y terrestre, por citar 

algunos ejemplos.

Estas situaciones conforman cadenas productivas, pero son en el plano 

estrictamente comercial donde determinadas empresas contratan a terceros

Sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/lang—en/contLang—es/docName— 
WCMS 123393/index.htm.
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para prestar servicios complementarios, e incluso dichos terceros pueden a su

vez contratar a otros que le auxilien en su actividad. Estas relaciones se dan en

el plano eminentemente comercial sin que ello involucre una relación de trabajo.

De acuerdo con Magdalena Echeverría y Verónica Uribe en este caso cada

empresa cuenta con relaciones de trabajo perfectamente diferenciadas, aun en

el caso de que se haya subcontratado una etapa productiva:

La subcontratación de la producción de bienes o de la prestación de servicios se 
refiere al ámbito de las relaciones que se establecen entre dos empresas én donde 
una encarga a otra (o contrata con otra) la producción de etapas, de partes o de 
partidas completas de la producción de bienes o la prestación de determinados 
servicios que la segunda empresa se compromete a llevar a cabo por su cuenta y 
riesgo, con sus propios recursos financieros, materiales y humanos.
En este caso se establece una relación comercial entre dos unidades económicas en 
donde una compra y lo otra vende sus servicios. El usuario compra o encarga un 
producto -puede ser un servicio- que debe cumplir con determinadas 
especificaciones, modalidades y plazos de entrega y que tiene un precio. No se 
involucran en la forma ni en las condiciones en que el vendedor lo realizará. Este 
último asume autónomamente la tarea.
El contrato se establece entre dos entidades totalmente independientes entre sí, 
perfectamente diferenciadas y que se encuentran en términos formales en pie de 
igualdad, de modo que no hay, en teoría, ninguna razón para que una de las partes 
deba estar legalmente más protegida que la otra en el curso de su relación, como es 
el caso del trabajador frente al empleador en el curso de su relación laboral. La 
empresa contratada, llamada en nuestro país “contratista”, contrata como cualquier 
empresa, en el marco de una relación laboral, a trabajadores para la ejecución de lo 
pactado con la empresa contratante. [,..]25

El problema se presenta cuando dichas cadenas productivas son utilizadas 

para encubrir relaciones de trabajo, es decir cuando una empresa (empresa 

encubierta) contrata a otra (empresa encubridora) para que le provea servicios 

de manejo de personal o cualquiera otra denominación que se le dé. En este 

caso la empresa encubridora se convierte en el patrón o empleador de 

trabajadores que prestan servicios en beneficio directo de la empresa 

encubierta.

Es oportuno destacar que este tipo de relaciones de trabajo encubiertas no 

tiene como fin primordial menoscabar los derechos de los trabajadores, sino

25 ECHEVERRIA, Magdalena y Verónica Uribe, Condiciones de Trabajo en Sistema de 
Subcontratación, Oficina Internacional del Trabajo (Equipo Técnico Multidisciplinario para 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), Chile, 1998, p. 7.



lograr mejores esquemas de eficiencia administrativa, mejores condiciones 

económicas, mejores condiciones fiscales o en un momento determinado 

reducir o evitar el pasivo laboral, siempre en beneficio de la empresa, sin 

embargo afectan directamente a los trabajadores que no reciben las mismas 

prestaciones que generaría una relación de trabajo con la empresa encubierta.

Este tipo de contratación de personal, si involucra a un tercero responsable 

de la relación de trabajado cuyo beneficio percibe la productora de bienes o 

servicios, configurándose una relación tripartita, es decir, en la cual se presenta 

la figura del trabajador, la figura del productor o comercializador de bienes o 

servicios, y  la figura del patrón de los trabajadores que presta servicios al 

productor. Este es conocido como subcontratación o tercerización, e 

identificado con el anglicismo outsourcing.

En algunos casos la diferencia entre la auténtica subcontratación de 

servicios y la subcontratación de personal puede resultar difícil de distinguir, 

precisamente porque en ésta última se procura que la relación entre las 

empresas tenga un enfoque de servicios. La distinción en cada caso puntual 

puede hacerse atendiendo a la naturaleza del servicio prestado. Por ejemplo, si 

un fabricante de llantas contrata a una empresa para que realice el transporte 

de sus productos desde la fabrica hasta el cliente final, estamos en presencia 

de una auténtica contratación de servicios, pues aun cuando el fabricante de 

llantas se verá beneficiado con el transporte de sus productos, ése no forma 

parte de su principal actividad, no obstante que el transportista requiera de 

personal para llevar a cabo la prestación del servicio; en cambio si el 

mencionado transportista contrata a una empresa para que realice el “manejo, 

conducción y operación de sus camiones” estaremos en presencia de un 

esquema de subcontratación de personal, pues el manejo, conducción y 

operación de los camiones forman parte de la actividad principal del 

transportista, y el tercero contratado únicamente esta proveyendo al personal. 

Al respecto, Echeverría y Uribe señalan que:
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La subcontratación de trabajadores, en términos contractuales, asume muchas veces 
también la forma de una relación comercial entre la empresa que utilizará los 
servicios efectivos del trabajo y una segunda empresa que presta el servicio de 
suministrar trabajadores, en principio, un servicio de colocación de empleo. Hasta 
aquí la situación no debería plantear mayores problemas, se trata de nuevo de una 
compra/venta de servicios que proporciona un punto de encuentro entre oferta y 
demanda de fuerza de trabajo, entre empleador y trabajador.
Sin embargo, la subcontratación del trabajo no opera solamente así. La relación 
triangular entre contratante (empresa usuaria), contratista (colocador, en este caso) y 
contratado, normalmente no acaba en el acto de la colocación. El usuario compra 
además de la oportunidad del encuentro con el contratado, la administración, por 
parte del contratista, de la relación laboral.26

La subcontratación de servicios no acarrea ningún perjuicio los 

trabajadores, ya que estos forman parte de una empresa cuya naturaleza es la 

prestación de servicios a terceros, y ésta es responsable completamente de la 

relación de trabajo, contribuyendo al desarrollo de cadenas productivas. Sin 

embargo, la subcontratación de personal si puede generar graves perjuicios a la 

clase trabajadora, ya que al no tener una relación de trabajo directa con el 

beneficiario de los servicios queda en una posición vulnerable, pues su 

empleador y por lo tanto su empleo depende económicamente del productor o 

beneficiario de los servicios.

De lo anterior, pueden distinguirse distintos esquemas de subcontratación: 

(i) la subcontratación auténtica de servicios, que como se mencionó no acarrea 

ningún perjuicio para los trabajadores y únicamente constituye el 

encadenamiento de empresas en los procesos productivos, (ii) la 

subcontratación de personal o intermediación, en la cual la relación obrero- 

patronal se vuelve tripartita y puede traer consigo el encubrimiento de la misma, 

y (iii) el outsourcing o externalización de la producción, que tiene por objeto 

encomendar a un tercero con recursos (materiales y humanos) propios, una 

porción completa de un proceso productivo.

26 ECHEVERRIA, Magdalena y Verónica Uribe, Op. Cit, p.9.



1.2 Aspectos favorables de la subcontratación

Los países en desarrollo generalmente ofrecen condiciones adecuadas a 

las grandes transnacionales para operar instalaciones de producción con bajo 

costo, tanto de insumos como de mano de obra, e incluso ofreciendo una 

posición geográficamente más conveniente para atender a sus clientes.

Ello conduce a las empresas a crear unidades de producción que se 

dediquen a la manufactura de productos que comercializarán en el propio 

territorio donde se hallen establecidos, pero también que exporten para ser 

comercializados por entidades pertenecientes a la misma empresa o grupo 

económico en un lugar diverso, incluso en el extranjero.

Este tipo de estrategias comerciales generalmente está soportado por 

estructuras de sociedades o entidades de tipo mercantil, que integran un mismo 

grupo bajo el control de una sociedad llamada holding27, y que ejerce el control 

directa o indirectamente sobre las demás entidades del grupo.

Las estructuras de negocios descritas en los párrafos anteriores, 

especialmente cuando se trate de entidades que consolidan distintas etapas de 

la producción de bienes o servicios o prestan servicios complementarios, 

requieren el respaldo contractual en el que se establecen las relaciones de 

comerciales entre ellas, que incluyen condiciones de entrega, precios, 

condiciones de pago, responsabilidades, entre otros, pero que finalmente se 

traducen en la venta de un producto o en la prestación de un servicio que 

involucra mano de obra, y la contratación de una empresa por otra, es decir la 

subcontratación de la producción, también conocida como outsourcing.

27 El término “holding” se utiliza en el derecho corporativo o societario para identificar a una 
persona moral cuya actividad preponderante es la tenencia accionaria directa o indirecta de 
otras personas morales de las cuales posee las acciones con derecho a voto suficientes para 
determinar sus políticas, conducción de los negocios y para elegir a ia mayoría de los miembros 
de sus órganos de administración. En México, este tipo de entidades se organizan 
generalmente como Sociedades Anónimas, y en ocasiones adoptan las modalidades de 
Promotoras de Inversión o Promotoras de Inversión Bursátil, reguladas por la Ley del Mercado 
de Valores. Las holding permiten a un grupo económico invertir capitales determinados en 
diversos sectores productivos o comerciales, un ejemplo claro de ello es Grupo Carso, cuya 
holding cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores e integra actividades relacionadas con las 
telecomunicaciones, construcción, tiendas departamentales , restaurantes, entre otros.
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Este modelo, es una fuente generadora de empleos, especialmente porque 

las unidades de producción se establecen en lugares estratégicos por el costo 

de producción o por la facilidad de obtención de los recursos necesarios para 

ésta.

Además de ello la subcontratación permite la especialización de las 

empresas, que logran consolidarse en una determinada rama productiva o de 

servicios, logrando una calidad superior y condiciones más ventajosas, tanto 

para el propio grupo económico al que pertenecen como para el consumidor 

final que recibe productos de mayor calidad, que aquellas que obtendrían si las 

actividades fueran concentradas en una sola entidad, que desde luego sería el 

único patrón de todos los trabajadores involucrados en el proceso productivo.28

También se presenta el caso de que la producción no se halle concentrada 

dentro de un mismo grupo económico, pues no es posible que una sola 

empresa concentre todos los conocimientos tecnológicos requeridos para los 

procesos productivos. Entonces la subcontratación de estos servicios y 

trabajos, deriva en un encadenamiento de las empresas que genera un 

intercambio de información y un proceso de integración y desarrollo de 

conocimientos que generan avances tecnológicos; aunque con la salvedad de 

que:

El encadenamiento de empresas están (sic) dando lugar a la formación de una 
estructura de “embudo” en vez de la más esperable pirámide trunca. Esta estructura 
de embudo revela la existencia, en una primera línea, de un número más o menos 
importante de empresas transnacionales, que dan origen a las cadenas 
descendientes de subcontratación. La experiencia indica que la segunda línea está 
siendo crecientemente ocupada por proveedores internacionales, no pudiendo las 
pequeñas y micro empresas de origen nacional ascender por encima del tercer o 
cuarto nivel de subcontratación.29

28 Cfr:. BRONSTEIN S., Arturo, “Subcontratación laboral", en Rafael Alburqueque y Néstor de 
Buen (Coord.), El derecho del trabajo ante el nuevo milenio, Porrúa, México, 2000, pp. 208 y 
209.
29 DUSSEL, Enrique, La subcontratación como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica 
Jalisco (México) en la década de los noventa, CEPAL-GTZ, Santiago de Chile, 1998, consultado 
el 5 de julio de 2010 a las 18:45 horas, en: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/ 
cinterfor/dbase/re t/camb tec/iii /index-htm.

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/


Este es un proceso comprensible, ya que las grandes transnacionales 

están preocupados por mantener el control de la tecnología propia y sobre todo 

su posición en el mercado frente a sus competidores, pero de cualquier forma el 

encadenamiento de las empresas se traduce en procesos de aprendizaje y 

capacitación del personal involucrado, que en su conjunto contribuye al 

desarrollo humano y tecnológico a nivel global.

En los párrafos anteriores, se expone la subcontratación de producción y 

servicios entre distintas entidades, pertenecientes o no al mismo grupo 

económico, pero que derivan en relaciones productivas entre las empresas, que 

necesariamente ven involucrada la mano de obra que beneficiará a un tercero. 

Sin embargo, la única relación de subordinación y dependencia que tiene los 

trabajadores es con la empresa que los contrató, aunque su mano de obra 

beneficie indirectamente a todas las empresas que forman la cadena de 

producción, en cuyo caso tanto los trabajadores como los patrones se ven 

altamente beneficiados con la generación de empleo y riqueza.

No obstante lo anterior, existe también una modalidad en la cual el objeto 

de la subcontratación es la mano de obra, a través de un intermediario. Este 

escenario, aunque presenta aspectos negativos que serán expuestos en el 

apartado siguiente, representa beneficios económicos también representa un 

área de oportunidad tanto para las empresas como para los patrones.

Cuando la subcontratación se realiza directamente sobre la mano de obra 

que empleará una empresa, esta obtiene la reducción de costos, y no asume 

directamente las consecuencias de la rigidez de la legislación laboral, que no le 

permite ajustar el volumen de su persona en función de las altas o bajas en la 

producción. En este caso, el subcontratista, es decir el tercero que suministra la 

mano de obra, es quien asumirá en forma directa las obligaciones derivadas de 

la relación de trabajo, lo cual permite colocar a sus trabajadores en distintos 

centros productivos que requieren sus servicios, dependiendo de las
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necesidades de producción, las temporadas, o proporcionando personal 

altamente especializado para trabajos extraordinarios.30

La ventaja que ofrece este tipo de subcontratación para el patrón es la 

flexibilización las relaciones con su personal, la reducción de costos de manejo 

de nómina de las indemnizaciones que deben pagarse al personal y otras de 

carácter laboral. Para los trabajadores, tiene la ventaja de tener la relación con 

un tercero que les proporciona una fuente de trabajo de acuerdo a su grado de 

especialización y, que en caso de agotarse una fuente de trabajo, les ofrece la 

posibilidad de prestar sus servicios en otra empresa.

1.3 Aspectos negativos de la subcontratación

Como anteriormente se mencionó, cuando la subcontratación es utilizada 

para colocar, entre los trabajadores y el beneficiario de los servicios a un 

tercero que administre la relación de trabajo y sea responsable de la misma, 

pueden surgir varios problemas que lesionan los derechos de los trabajadores.

La subcontratación de personal se ha utilizado principalmente para reducir 

las cargas sociales (cuotas de seguridad social), el pago de impuestos y 

determinadas prestaciones de los trabajadores. En el caso de México, 

públicamente se ha reconocido que esta figura tiene la función de “ ...desligarse 

del pago de prestaciones laborales y  de seguridad social...”31 de los 

trabajadores, llegando al extremo de que existen 35 mil sociedades 

cooperativas que actúan como prestadoras de servicios y 5 mil empresas de 

outsourcing32. Además, en el caso de México, se utiliza la figura para que las 

empresas de subcontratación de personal tengan una base gravable muy

30 BRONSTEIN S„ Arturo, Op. Cit, p. 209.
31 "PRI: outsourcing e México ha llegado a niveles extremos”, El Economista, México, 8 de 
diciembre de 2009, consultado el 8 de diciembre de 2009 a las 8:30 horas, en: 
http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/08/priousourcing-mexico-ha.llegado-niveles- 
extremos.
32 ‘‘Emprenden STPS, Seguro Social y SAT campaña de ‘inspección’ a outsourcing”, La 
Jomada, México, 14 de octubre de 2008, consultado el 5 de julio de 2010 a las 17:40 hrs, en: 
http://www .jornada, unam.mx/2008/10/14/index.php?section=sociedad&article=040n1soc.

http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/08/priousourcing-mexico-ha.llegado-niveles-extremos
http://www.eleconomista.com.mx/sociedad/2009/12/08/priousourcing-mexico-ha.llegado-niveles-extremos
http://www


pequeña para efectos del Impuesto Sobre la Renta, logrando así evadir en 

buena medida el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas, prevista en la Ley Federal del Trabajo.

La subcontratación de personal no ha sido debidamente regulada, aun 

cuando la propia OIT reconoció en la década de los noventa la necesidad de 

contar con principios para “tutelar los intereses de los trabajadores respecto de 

la triangulación de las relaciones laborales, incluida la subcontratación, las 

agencias de empleo temporal y  los contratos de alquiler de personal 

(leasine)”33.

La problemática a nivel internacional, está reconocida en el Informe 350 del 

Comité de Libertad Sindical34 de la OIT, en el cual se hace del conocimiento del 

Consejo de Administración de dicho Organismo la situación que se ha 

presentado en las plantas de Ulsan, Asan y Jeonju de Huyndai Motor’s 

Corporation (Hyundai), y en la empresas Hynix/Magnachip (Magna), Kiryung 

Electronics (KE) y KM&I en la República de Corea.

En dicho informe se pone de manifiesto que las mencionadas empresas 

recurren a la subcontratación ilegal de personal mediante relaciones de empleo 

encubiertas, en las cuales hay trabajadores irregulares que laboran en las 

fábricas del empleador principal junto con trabajadores fijos de la misma, y 

utilizando los materiales, herramientas y máquinas que pertenecen al 

empleador principal conforme a las instrucciones del mismo y para fabricar 

productos que éste vende, pero percibiendo un pago entre el 50 y 60% inferior 

al que corresponde a los trabajadores de dichas fábricas.

En el caso de la República de Corea, las organizaciones sindicales
j

argumentan que un control tan estricto de la fuerza de trabajo de los 

subcontratistas y de la asignación de los puestos a los trabajadores

33 Conferencia Internacional del Trabajo, 99a reunión, 2010, Op. Cit.
34 Cfr:. Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, 350 Informe de 
II Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2602, consultado el 5 de julio de 2010 a las 19:20 
horas, en: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/gb/lang-es/docName-WCM 
S-09218/index.html.

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/gb/lang-es/docName-WCM


subcontratados no procede en una relación de carácter comercial entre dos 

empresas autónomas. Así, el control ejercido por Hyundai, Magna, KE y KM&I 

rompe con la autonomía de las empresas subcontratistas y las convierte 

únicamente en un intermediario para efectos de la relación de trabajo, sin que 

tenga injerencia suficiente para dictar las normas, políticas y procedimientos 

que rijan su vida interna en los aspectos laborales, y por lo tanto su única 

función es encubrir la relación de trabajo entre los beneficiarios del servicio y los 

trabajadores de los subcontratistas.

En la queja presentada por las organizaciones de trabajadores de Corea: 

Federación Coreana de Trabajadores del Metal, Confederación de Sindicatos 

de Corea y Federación Internacional de Trabajadores en las Industrias 

Metalúrgicas, se manifiesta también que los salarios de los empleados y los 

costos salariales eran lo que servía como base para el cálculo de las facturas 

que el subcontratista emitía a Hyundai, Magna, KE y KM&I, no obstante que 

existiera un contrato de servicios que señalaba que el pago se realizaría en 

función de la producción subcontratada. Aunado a ello, en el caso de KM&I, de 

220 trabajadores de su planta en Kusan, sólo 7 eran fijos y el resto eran 

contratados por subcontratistas.35

El informe del Comité Sindical pone de manifiesto otros graves problemas 

que se presentan por el uso de la subcontratación como un esquema para 

evadir responsabilidades laborales, no obstante que se encuentra 

principalmente enfocado en el hecho de que la subcontratación ilegal impide a 

los trabajadores organizarse adecuadamente para firmar un sindicato y proteger 

sus derechos frente a Hyundai, Magna, KE y KM&I, lo cual es comprensible por 

la naturaleza del Comité que lo formula.

35 Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, Op. Cit., pp. 165- 
168.



1.4 Postura del sector empresarial en torno a una reforma laboral integral

Como se ha expuesto en páginas anteriores, el contexto en que se 

desarrolla la actividad económica y las relaciones de trabajo ha cambiado 

sustancialmente y a pasos acelerados como producto del desarrollo de nuevas 

tecnologías, el dominio del capitalismo, y la apertura de fronteras.

El capital, representado por los empresarios busca que el costo de 

producción de los bienes o servicios que oferta sea reducido y que se ponga en 

riesgo el menor capital posible. Este fenómeno ha ejercido una enorme presión 

sobre los trabajadores, pues el discurso del sector empresarial señala que la 

carencia de creación de puestos de trabajo se debe a la poca flexibilidad y 

consistente rigidez de la legislación y demás normas de trabajo. Ello se ve 

reflejado en que las empresas no desean adquirir un compromiso duradero y 

obligaciones crecientes, y que por ello los trabajadores se vean en el dilema de 

aceptar las condiciones que se les impongan o no tener un empleo, incluso el 

propio Estado, que debería evitarla imposición de condiciones y buscar el 

respeto a los derechos laborales, se vea en la necesidad de de aceptar 

fórmulas que solo son paliativos del problema del desempleo.36

Al respecto, es notable el análisis de Jacinto García Flores37 sobre la 

postura del sector empresarial en el proyecto de la Ley Federal del Trabajo de 

1970, al señalar que durante las discusiones que tuvieron lugar en 1968 dicho 

sector hizo una calificación de las propuestas, y dentro de ellas señaló como 

inaceptables ciertos elementos esenciales para protección del trabajador, como 

lo son, el descanso de media hora en la jornada de trabajo para tomar 

alimentos, el derecho de preferencia de ascenso por antigüedad, las normas 

sobre participación de utilidades, entre otros.

36 CALDERA Rafael, El derecho del trabajo del siglo XXI, en José Dávalos (Coord.), El derecho 
del trabajo ante el siglo XXI, UNAM, México, 1989, pp. 127 y 128.
37 GARCIA Flores, Jacinto, Acuerdo de cooperación laboral de América del Norte. Critica 
Jurídica, Porrúa, México, 2007, p. 26.



Como se observa, muchos de los derechos de los trabajadores se han 

obtenido “ganando terreno” al sector patronal, y el Estado ha tomado el correcto 

papel de ente regulador, para lograr el objetivo primordial del derecho del 

trabajo, es decir el equilibrio de los factores de la producción, lo que ha obligado 

a los empresarios a buscar otras alternativas para reducir el costo de la mano 

de obra y los pasivos de carácter laboral.

La reducción de volumen de la mano de obra y la subcontratación de

personal, han sido una excelente alternativa para la mencionada reducción de

costos. Respecto a la primera, Rafael Caldera señala que la creciente

desocupación produce que el derecho al trabajo sea más importante que el

derecho del trabajo, es decir, que toda vez que el trabajo desempeña una

función social, es importante contar con normas adecuadas para regularlo, pero

es más importante que el pueblo tenga acceso al trabajo, y hace una

interesante cita con que explica que las presiones económicas ejercidas sobre

la clase trabajadora pueden causar una contracción a la economía:

[...] hay una anécdota muy conocida, del tiempo en que comenzaba a ponerse en 
marcha el método de automatización, el avance hacia la robótica. Una de las 
gigantescas empresas productoras de automóviles inauguraba en Norteamérica una 
planta de inmensas proporciones. Asistían el presidente de Estados Unidos y 
personalidades relevantes de todos los sectores. El jefe de la empresa productora 
creyó oportuno hacer un chiste, y dirigiéndose al Presidente de la central sindical más 
poderosa del país, la AFL-CIO, le dijo “¿Sabe usted en qué estaba pensando? Pienso 
que será difícil para usted llevar a huelga a estos trabajadores (y enseñó la flamante 
maquinaria) y el Presidente de la central sindical le respondió: “Pues por casualidad, 
yo estaba pensando cómo hará usted para venderle sus automóviles a estos 
“trabajadores” .38

De lo anterior se desprende que con la reducción de costos de producción 

castigando la generación de empleos y los salarios, el sector empresarial corre 

el riesgo de empobrecer a la población a un grado extremo en el que no puedan 

consumir sus productos o no estén dispuestos a pagar los precios que por ellos 

se exigen, por no ser congruentes con el poder adquisitivo de su salario.

“ CALDERA, Rafael, Op. Cit. p. 127.



Respecto a la segunda, el mismo autor señala que es un intento de los 

patrones para que no exista subordinación o dependencia entre el trabajador y 

el patrón, pues solo el trabajo subordinado es protegido por las leyes laborales.

El sector empresarial ha ido reduciendo paulatinamente los derechos de los 

trabajadores y el otorgamiento de beneficios al capital, dejando de existir el 

Estado Social de Derecho que se vivió en el siglo XX, ahora el capital impone 

sus condiciones, y ha establecido que el interés individual es el que debe 

prevalecer en la industria, es decir, la ley de la oferta y  la demanda de mano de 

obra es la que debe regir en la industria.39

Además de las cargas que le impone la Ley Federal del Trabajo, el sector 

empresarial ha reclamado dos puntos esencialmente, la flexibilización de la 

contratación, de los horarios y salarios, y el cambio en la cultura laboral.

El primero de ellos ha sido fuertemente apoyado por el titular de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Felipe 

Calderón, quien ha manifestado que es necesario regular nuevas modalidades 

de contratación como los contratos a prueba, el pago por horas, la contratación 

por temporada, entre otros.40

En relación al cambio en de la cultura laboral, éste fue apoyando en 

sexenios anteriores, incluso el 13 de agosto de 1996 en la residencia oficial de 

los Pinos, el Consejo Coordinador Empresarial, la CTM, el Congreso del 

Trabajo y la COPARMEX firmaron ante la presencia y testimonio del entonces 

presidente Ernesto Zedillo un documento denominado “Principios de la Nueva 

Cultura Laboral”, que pretende erradicar las viejas prácticas que se adoptaron 

durante el período de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía de 

guerra propició que la mano de obra mexicana interviniera de manera 

considerable en la manufactura de productos para el mercado de los Estados

39 GARCÍA Flores, Jacinto, Op. Cit., pp.26-26.
40 Así lo expuso el Secretario del Trabajo y Previsión Social en la conferencia La reforma laboral 
que México necesita, que se llevó a cabo en el 26 de agosto de 2010 a las 8:00 horas en la 
Ciudad de México, D.F. El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa, Colegio de Abogados, A.C.



Unidos, generando más empleos de los que se podían cubrir, y por lo tanto un 

lenguaje, prácticas y costumbres nocivas para la productividad y que daban a 

entender al patrón que el trabajador no necesitaba el trabajo (pues podría 

encontrar otro fácilmente) y que aquel debía tolerar las conductas 

irresponsables e irreverentes de éste.41

En el sexenio de Vicente Fox, el gobierno y los empresarios consideraron 

que el ambiente laboral en México era propicio para la reforma, que encontraría 

poca resistencia porque la clase trabajadora se había reducido por la pérdida de 

empleos, el sindicalismo oficial estaba en crisis y los líderes sindicales habían 

perdido legitimidad y respaldo de los agremiados a las organización que 

representaban por la exagerada institucionalidad al interior de los sindicatos. 

Estas condiciones permitían prácticamente asegurar la reforma, sin embargo, la 

falta de habilidad para la negociación política y la exagerada supresión de los 

derechos esenciales de los trabajadores provocaron el rechazo de la reforma, 

pues más que reflejar un cambio en la cultura laboral y en el modo de entender 

de las relaciones laborales, se traducía en la supresión de derechos y 

violaciones a las normas constitucionales en materia de trabajo, lo que hicieron 

fracasar el llamado “Proyecto Abascal.”42

El sector empresarial, en suma, ha tratado de convencer al Poder Ejecutivo 

y especialmente a nuestros legisladores sobre la necesidad de hacer a México 

un país más competitivo. Las presiones son ejercidas fundamentalmente por el 

Consejo Coordinador Empresarial, por las principales Cámaras de Comercio y 

las empresas más fuertes, que reclaman al gobierno las cargas excesivas que 

la legislación les impone y que generan un fuerte pasivo laboral, como lo son 

las cargas por antigüedad de los trabajadores, el participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, el pago de salarios caídos en 

los prolongados juicios en materia de trabajo, los principios de estabilidad en el 

empleo, entre otros.

41 GARCÍA Flores, Jacinto, Op. CU, pp.30 y 31.
42 C f r CHARIS Gómez, Roberto, Op. Cit., p.7.



Los reclamos del sector empresarial, van encaminados a lograr relaciones 

laborales en las cuales no se asuman obligaciones a largo plazo, únicamente se 

pague a los trabajadores su salario sin asumir la carga que representa la 

participación en las utilidades, se tenga la libertad de dar por terminadas las 

relaciones de trabajo en forma unilateral, sin necesidad de acreditar algún 

supuesto como causa del despido, el no pagar salarios caídos en los juicios en 

los que el trabajador obtenga un laudo a su favor y eliminar la obligación de 

reinstalar a los trabajadores.

Evidentemente, el satisfacer las pretensiones mencionadas quebrantaría 

los derechos que los trabajadores han adquirido y que son los pilares del 

derecho mexicano del trabajo, por lo cual el Estado debe ser el ente regulador 

que provea las normas que se adecúen a las actuales condiciones del mercado 

de trabajo, pero sin lesionar los principios fundamentales que buscan el 

equilibrio de los factores de la producción.

1.5 Propuestas del gobierno federal para una reforma laboral integral

El actual gobierno, encabezado por el Presidente Felipe Calderón, entre 

otros objetivos se ha propuesto concretar la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo que sus antecesores no han podido materializar.

Sin duda, existen factores que han motivado al actual gobierno, más que a 

los anteriores a concretar la reforma en materia de trabajo, que son, 

exceptuando las cuestiones de orden político, el crecimiento exponencial de la 

economía china, la invasión de los productos asiáticos, la caída de la 

producción petrolera, la crisis económica sufrida en 2008 y 2009, el desplome 

económico de Estados Unidos, y el acelerado crecimiento de la competitividad 

de Brasil, que ha sido tomado como un referente en el desarrollo de las demás 

naciones latinoamericanas, y desde luego, la calificación que realizan los 

organismos internacionales sobre la calidad de México como un terreno de 

inversión.



Estos factores han incentivado al gobierno para trabajar coordinadamente 

con el sector empresarial para buscar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, 

que logre que México sea un país mucho más atractivo para invertir, pues 

aunque existen muchas condiciones favorables, como la posición geográfica, 

los recursos naturales o el costo de la mano de obra, el compromiso a largo 

plazo que se asume como consecuencia del principio de estabilidad en el 

empleo y las consecuencias de un laudo adverso, le restan atractivo para la 

inversión.

El actor más importante en la propuesta de reforma es el Secretario del 

Trabajo, quien ha expuesto que existen un sinnúmero de problemas que se 

ocasionan por una legislación que no es acorde a la realidad que impera en 

México. En la conferencia La reforma laboral que México necesita,43 el 

Secretario del Trabajo y Previsión Social expuso que el modelo económico de 

México ya no es el mismo que dio origen a la actual Ley Federal del Trabajo y 

tampoco lo es la realidad de la población mexicana, es decir, el modelo de 

México en la década de 1960 era de una economía cerrada, con un Estado 

dueño de varios cientos de empresas de participación estatal, una burocracia 

excesiva (en gran parte dependiente de dichas empresas), la mano de obra no 

era abundante, las Juntas de Conciliación y Arbitraje no tenían el exorbitante 

volumen de trabajo que tienen hoy en día, y la mayor parte de la población se 

concentraba en el campo, además de que aun se vivían los beneficios 

económicos de la mano de obra contratada y productos consumidos por los 

Estados Unidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, 

el México de la primera década del siglo XXI, participa completamente en la 

apertura de fronteras, concentra la mayor parte de su población en ciudades, 

tiene un gobierno delgado, mano de obra abundante y pocas oportunidades de 

trabajo, y además un proporción de jóvenes que se integrarán al mercado

43 Véase nota número 40.



laboral en los próximos años que es proporcionalmente mucho mayor a la que 

se presentaba en las décadas anteriores.

Continúa exponiendo el Secretario del Trabajo y Previsión Social44, que en 

el modelo actual no es posible la generación de oportunidades y el respeto al 

derecho al acceso al trabajo. Y precisamente de ello surge la imperiosa 

necesidad de tener una legislación laboral adecuada, que permita a los 

mexicanos tener acceso al trabajo, y sobre todo la generación de empleos, para 

lo cual México debe ser un país atractivo para la inversión, que permita la 

flexibilidad de las relaciones de trabajo, los contratos a prueba, elimine las 

fuertes cargas que los juicios representan para los patrones, etc.

De ello se desprende, que la reforma ciertamente busca reducir los 

derechos de los trabajadores, con la justificación de garantizar el derecho al 

trabajo y colocar al país en una mejor posición de competitividad, o bien, como 

lo señala Norahenid Amescua Ornelas45 regular la sobreexplotación, 

supuestamente en aras de la patria y el bien común.

Lo cierto es que nuestro país necesita reformas que incentiven la creación 

de empleos, la inversión y mejoren la economía del país a nivel 

macroeconómico y a nivel macroeconómico, pero estas reformas no solo son 

en el aspecto laboral, pues no puede culparse a los trabajadores del éxito o 

fracaso de una inversión, como ha ocurrido con el concurso mercantil de 

Mexicana de Aviación, pues en todo proceso económico participan varios 

factores. La reforma que en realidad es necesaria, es para regular situaciones 

existes de hecho, y con son necesarias no solo para el beneficio del patrón, 

sino también de los trabajadores.

Dentro de estas reformas necesarias, debe incluirse temas como la 

flexibilización, no del trabajo, sino de la organización del trabajo, es decir, 

garantizar a las empresas su derecho a organizar y reorganizar su sistema de

44 Véase nota número 40.
45 AMEZCUA Ornelas, Norahehenid, “Anteproyecto del Código Procesal del Trabajo”, Revista 
Laboral, Número 105, junio 2001, p.29, citado por: Jacinto García Flores, Op. Cit., p.49.



trabajo, si debido a las exigencias del mercado se requiere un cambio en los 

sistemas productivos, que desde luego deberá contemplar la negociación los 

sindicatos, si los hubiere, o bien temas como la subcontratación de servicios, 

entendida como la trilateralidad de las relaciones de trabajo, en las que 

determinadas actividades son asumidas por un tercero que con sus propios 

trabajadores realiza actividades al exterior de la empresa o actividades que no 

son de operación prioritaria o no forman parte de su actividad la actividad 

principal de la empresa.46

La reforma presentada durante el año 2010 por el Poder Ejecutivo Federal 

es insuficiente y a la vez alarmante por la reducción de derechos, sin atacar 

problemas de fondo del mercado laboral y por ello deberá ser reconsiderada.

Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional presentó en ante la 

Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la 

cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de dicho órgano legislativo el 10 

de marzo de 2011 47

Dicha iniciativa no difiere en esencia de la propuesta formulada por el 

Poder Ejecutivo, sin embargo es una muestra de la voluntad política que existe 

para llevar a cabo una reforma al marco normativo en materia de trabajo. Sin 

embargo, la exposición de motivos de la iniciativa en ningún momento señala 

que se haya buscado un consenso previo con los actores sociales, trabajadores 

y patrones, pues es precisamente este último sector el que más ha impulsado 

este cambio legislativo.

1.6 Postura del sector obrero en torno a la reforma laboral

Las organizaciones de trabajadores, es decir los sindicatos, federaciones y 

confederaciones, han tenido una escasa participación en lo que se refiere al

46 Cfr.\ BERMUDEZ Cisneros, Miguel y Miguel Bermúdez Quiñones, Op. Cit., pp. 79-81.
47 C f r Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XIV, número 3218-11, jueves 10 
de marzo de 2011, consultado el: 10 de abril de 2011 a las 20:51 horas, en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-11.html#lniciativa5.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-11.html%23lniciativa5


impulso de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues las propuestas giran 

en torno a la flexibilización del derecho del trabajo para dar mayores facilidades 

a los inversionistas nacionales y extranjeros.

En general, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo han sido 

alentadas fundamentalmente con el sector empresarial. Esto ha propiciado que 

las organizaciones de trabajadores, apoyadas por los partidos de izquierda, 

sean las principales opositoras de la reforma.48

Consecuentemente, cualquier intento de impulsar una reforma laboral por 

parte del sector obrero dará la oportunidad a los empresarios y al gobierno de 

incluir en los temas de debate y negociación la supresión de derechos de los 

trabajadores, desde luego mediante mecanismos y propuestas que puedan 

defenderse mediante el argumento de la necesidad de promover el empleo 

formal y atraer la inversión extranjera. No obstante, este sector se ha 

pronunciado a través de las propuestas presentadas en el Congreso de la 

Unión por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, cuyo 

espíritu es diametralmente opuesto a los intereses que persigue el sector 

patronal.

Cuando se dio a conocer el “Proyecto Abascal’’, la Unión Nacional de 

Trabajadores formuló una obra colectiva que incluyó una propuesta para 

contrarrestar dicho proyecto. Esto se debió a que esta organización se sintió 

excluida de las negociaciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. La propuesta se presentó en la Cámara de Diputados por el 

Partido de la Revolución Democrática, y en ella se incluyeron modificaciones a 

los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución Federal, para 

generar, entre otras propuestas: que los salarios mínimos sean fijados por la 

Cámara de Diputados, y cuando esta no se encuentre sesionando, por la 

Comisión Permanente,; otorgar a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos facultades expresas para intervenir en los asuntos de carácter

48 Cfr:. GONZÁLEZ Ibarra, Juan de Dios y Rafael Santoyo Velasco, Trabajo y nueva justicia 
laboral sustantiva y adjetiva, Editorial Fontamara, México, 2009, pp. 11 y 12.



laboral, intervención que actualmente no está permitida, eliminar el apartado B 

del artículo 123 de la Constitución, y regular a las relaciones de los trabajadores 

al servicio del Estado mediante un apartado especial dentro de los trabajos 

especiales; como consecuencia de la eliminación del apartado B, eliminar las 

facultades de las Legislaturas de los Estados para expedir las leyes que regulen 

las relaciones de los trabajadores al servicio de las Entidades Federativas; 

establecer una jornada máxima de 40 horas a la semana; otorgar mejores 

derechos a las mujeres y menores trabajadores, permitir la flexibilidad 

concertada, eliminar la cláusula de exclusión por separación; y crear 

mecanismos para evitar los contratos colectivos de protección y los contratos 

individuales simulados.49

Respecto a las propuestas de reforma formuladas por el gobierno federal 

durante los años 2010 y 2011, la Unión Nacional de Trabajadores se pronunció 

señalando que la reforma del Poder Ejecutivo se encuentra reproducida en la 

iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de 

Diputados el 10 de marzo de 2011, la cual no fue sometida a consulta de la 

mayoría de los referentes del movimiento obrero mexicano, y ni siquiera de los 

propios diputados que integran el grupo parlamentario del PRI. Asimismo, se 

reitera que tienen como intención reducir los costos de la mano de obra a favor 

de los empresarios, introduciendo criterios de flexibilización a favor de éstos, 

como la libertad para subcontratar, los contratos a prueba, la legitimación del 

outsourcing, y el punto más delicado: la limitación de los salarios caídos en los 

procedimientos jurisdiccionales a un año.50

A las organizaciones de trabajadores les preocupa la reducción de los 

derechos del sector que representan, pues el permitir la flexibilización de los

49 GONZÁLEZ Ibarra, Juan de Dios y Rafael Santoyo Velasco, Op. Cit, pp. 144-145.
50 Unión Nacional de Trabajadores, La UNT ante la iniciativa de reforma laboral del PRI. 
Pronunciamiento, 5 de abril de 2011, consultado eMO de abril de 2011 a las 16:44 horas, en: 
http://unt-mx.info/?p=145.

http://unt-mx.info/?p=145
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derechos de los trabajadores sin beneficio para éstos se traduce en un 

retroceso histórico, al desproteger a este sector vulnerable de la sociedad.

La Unión Nacional de Trabajadores respecto a estas iniciativas, y 

particularmente sobre presentada por el Partido Revolucionario Institucional, no 

es cerrar por completo el camino una eventual reforma, pero si exige la unión 

de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y establecer 

un foro interinstitucional para lograr acuerdos sobre los temas de mayor interés 

para los trabajadores, mediante un diálogo social, plural y democrático entre los 

trabajadores, patrones y las instancias gubernamentales.51

Sin duda alguna, el gobierno federal, como impulsor de las reformas y 

factor de equilibrio entre los factores de la producción, deberá fomentar el 

diálogo y lograr un consenso para que la reforma a la Ley Federal del Trabajo 

sea el producto de un estudio profundo que satisfaga las inquietudes y 

necesidades de los sectores obrero y patronal y que verdaderamente sea un 

instrumento para proteger el empleo existente, atraer la inversión nacional 

extranjera y lograr la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo que 

contribuyan al crecimiento de la economía nacional.

51 Idem.



CAPÍTULO II
Competitividad y legislación laboral reguladora de 
los esquemas de subcontratación, outsourcing e 

intermediación laboral

2.1 Competitividad de las empresas en el mercado global

El modelo económico neoliberal ha colocado a las empresas en un mercado 

donde la mayoría de los precios no se encuentran bajo la regulación del Estado 

u organismos de carácter privado, y éstos se fijan en función de leyes y 

fórmulas económicas que obligan a los productores a buscar distintas fortalezas 

para sus productos, como lo pueden ser el precio, la calidad de los productos o 

el prestigio de una marca. Esta situación lleva a las empresas a buscar una 

mejor competitividad con el fin último de conservar o incrementar sus márgenes 

de utilidad. Así, los costos de producción, dentro de los cuales se ubica la mano 

de obra, y la eficiencia productiva son determinantes para el éxito de las 

empresas.

2.1.1. La competitividad y la eficiencia productiva

Las empresas conviven en un mercado que tiene un número finito de 

productos o servicios que serán consumidos, por lo que la preocupación de 

toda empresa de nueva creación es captar a los consumidores, mientras que 

las empresas ya establecidas buscan captar nuevos consumidores o por lo 

menos mantener los existentes, es decir, toda empresa busca mantener e 

incrementar su participación en el mercado.

La competitividad, de acuerdo con el Doctor Genaro Sánchez Barajas es la

capacidad que tiene una empresa para penetrar, consolidar o ampliar su

participación en un mercado, además señala que:

Esta capacidad se expresa en la habilidad, la acción administrativa, el 
aprovechamiento, oportuno de la capacidad instalada, manejo adecuado de sus 
recursos financieros, humanos y materiales, entre otros, pero sobre todo en la 
percepción de las señales del mercado, que al ser instrumentadas oportunamente le 
permiten a la empresa por un lado, identificar las necesidades de los consumidores y,
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por otro, redimensionar su escala de producción u oferta de servicios, así como 
rediseñar estrategias de mercados que le permitan posicionarse en el mercado a 
través de nuevas fuerzas de venta, aumentar o disminuir sus puntos de ventas, 
cambiar la composición del producto o servicio, redimensionar su volumen y 
presentación en formas y tamaños diferentes, al igual que, en el caso de los 
productos, revaluar los canales de distribución, la naturaleza de los materiales a usar 
(metálicos, plástico, madera, etcétera), así como la política de ventas: al mayoreo o al 
menudeo, con la consecuente campaña de ofertas y descuentos especiales en 
períodos estacionales o de manera permanente.
Macroeconómicamente se entenderá por competitividad a las ventajas o fortalezas 
que presenta el entorno macroeconómico, las cuales se expresarán con indicadores 
nacionales, regionales y sectoriales, mismos que mediante el método de análisis 
comparativo permitirán conocer la competitividad de un país temporal y 
espacialmente. 52

Es importante tener en cuenta que el mercado es el área en la cual los 

compradores y vendedores interactúan para intercambiar bienes y servicios, por 

los cuales se paga un precio. Este mercado está regido fundamentalmente por 

dos leyes: la primera señala que el precio tiende al nivel establecido por la 

oferta y la demanda en equilibrio, esto es, si los precios se fijaran a nivel que 

existiera un exceso de oferta, se acumularía un exceso de inventarios que 

produciría la caída del precio, pero si existiera un exceso de demanda el precio 

tendería a subir; la segunda ley, establece que el incremento de la demanda 

(con las condiciones de la oferta estables) o un decremento de la oferta (con las 

condiciones de la demanda estable) incrementaría el precio, y contrariamente, 

la reducción de la demanda (con las condiciones de la oferta estables) o un 

incremento de la oferta (con las condiciones de una demanda estables) 

produciría una caída de precios.53

Así, las empresas conviven en un mercado regido por la ley de la oferta y la 

demanda, que por sí mismo determina las fluctuaciones en los precios, y deben 

buscar mejorar su competitividad para lograr una mayor participación en

52 SÁNCHEZ Barajas, Genaro, Perspectivas de las micro y pequeñas empresas como factores 
del desarrollo económico, Abril de 2007, pp. 23 y 24, consultado el 13 de abril de 2001 a las 
0:55 horas en: www.economia.unam.mx/profesor/barajas/perpec.pdf.
53 ZARKÍN Cortés, Sergio Salomón, Derecho corporativo, 2a ed., Porrúa, México, 2005, pp. 81- 
84.

http://www.economia.unam.mx/profesor/barajas/perpec.pdf
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mercado, pues la competitividad en si únicamente es la capacidad de ingreso, 

conservación o aumento de la participación en el mercado.

Los factores que influyen en la participación en el mercado, como se señaló 

con anterioridad son muy variados, y se refieren a todos los elementos que 

integran la actividad empresarial, y además están sujetos a elementos internos 

que bien pueden ser controlados y mejorados por la propia empresa, como lo 

es el caso de la organización, la estructura y campañas de venta, etc., y 

elementos externos en los que apenas se puede influir o en ocasiones 

simplemente vigilar, como la demanda y los aspectos relacionados con insumos 

o elementos que provienen del exterior de la organización.

En consecuencia, las empresas buscan controlar sus elementos internos y 

externos, y en especial mejorar su eficiencia productiva, entendida como la 

generación de un determinado producto al menor costo posible.54

La empresa deberá buscar mejorar su eficiencia productiva, es decir, 

reducir sus costos de producción con el fin de obtener una mayores márgenes 

de utilidad, pues considerando que el precio no lo fija el productor si no el 

mercado en función de las fluctuaciones de la oferta y la demanda, las 

utilidades serán precisamente el resultado de restar al precio final el costo de la 

producción.

2.1.2 Los costos de producción

Para explicar de una forma clara el problema de la competitividad y la 

eficiencia productiva, es indispensable considerar que la empresa debe incurrir 

en determinados costos para mantenerse en el mercado, y éstos son de 

naturaleza diversa. Sergio Salomón Zarkín Cortés55 los clasifica en dos grandes 

rubros: costos fijos y costos variables.

54 TEN Kate, Adriaan, "La eficiencia económica en el análisis de la competencia”, en. Comisión 
Federal de Competencia Económica, Competencia Económica en México, Porrúa, México, 
2004, pp. 61 y 62.
55 ZARKÍN Cortés, Sergio Salomón, Op. Cit., p.85.
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Los costos fijos son aquellos que no varían con la producción y se conocen 

también como costos complementarios, inclusive deben cubrirse aun cuando no 

haya producción, tal es el caso del pago de rentas, intereses o la depreciación 

de equipos. Por su parte, los costos variables son los que aumentan o 

disminuyen conforme a las variaciones de la producción, por ejemplo las 

materias primas, el transporte, la energía eléctrica, etc.56

Los salarios de los trabajadores pueden coexistir en ambos rubros, pues 

los trabajadores de planta debén recibir su salario íntegro aun cuando la 

producción no se encuentre en su nivel máximo, sin embargo, existen 

prestaciones que solo se otorgarán cuando la producción sea elevada, como 

gratificaciones extraordinarias, pago de horas extras, e incluso la contratación 

de personal adicional para nuevas necesidades de producción.

Producto de lo anterior, y tomando en cuenta que la empresa debe buscar 

el mejoramiento de su eficiencia productiva, los salarios, prestaciones y demás 

costos asociados con la mano de obra, incluyendo cualquier pasivo laboral, 

constituyen una preocupación para la empresa que busca en todo caso la 

reducción de estos para lograr el objetivo final, que es la especulación 

comercial y por lo tanto la obtención de ganancias.

2.1.3 Competitividad y eficiencia productiva en las relaciones laborales y 

su relación con el mercado global

En los apartados anteriores, se detalló que el mercado es el espacio 

donde se realiza el intercambio de bienes y servicios, y se puntualizó que la 

competitividad es la capacidad de las empresas para participar en dicho 

mercado.

Pues bien, existen mercados locales y regionales que se constituyen por 

los bienes, productos y servicios que se producen y se consumen en una región

56 ZARKÍN Cortés, Sergio Salomón, Op. Cit., p.85.
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e incluso en un país determinado, y que son, desde luego, satisfechos en su 

mayoría por productores locales.

Sin embargo, el efecto de la globalización ha sido crear un solo mercado a 

nivel mundial para determinados bienes y servicios que son producidos por 

empresas que se disputan la participación en dicho mercado y que por lo tanto 

buscan una mejor competitividad, mediante el establecimiento estratégico de 

unidades de producción, diseño de logística y desde luego la reducción de 

costos.

Precisamente en este punto se forma la coyuntura de la mejora a la 

eficiencia productiva y la competitividad en la porción que corresponde a las 

relaciones laborales, pues el costo asociado a la mano de obra y los pasivos 

laborales que se generan influyen en el éxito económico de las empresas e 

incluso llegan a ser determinantes.

Así las empresas transnacionales al realizar inversiones analizan no solo 

los aspectos económicos de una región o su facilidad para obtener insumos y 

servicios, sino también el clima laboral y el costo asociado a la mano de obra.

Al respecto, Ornar Neme Castillo57 explica que la forma en que se 

relacionan las empresas mexicanas con sus trabajadores y el poder de los 

sindicatos constituye una ventaja sobre las empresas chinas, ya que en nuestro 

país las disputas laborales no representan una limitante para la competitividad, 

y las normas de trabajo son adecuadas para no aumentar en forma exorbitante 

el costo de la mano de obra; por otro lado, en China los empresarios deben 

negociar con una única central obrera denomina Federación China de 

Sindicatos, que se encuentra controlada por el Partido Comunista, lo cual 

dificulta las negociaciones y si representa un aspecto negativo para la 

competitividad en ese país.

En consecuencia, el costo de la mano de obra, los derechos que se otorgan 

a los trabajadores, y el clima de paz laboral en un país influye en la

57 NEME Castillo Omar, La competencia entre México y China: la disputa por el mercado de 
Estados Unidos, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, p. 79.
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competitividad de las empresas, y por lo tanto es un elemento determinante 

para fomentar y mantener la inversión nacional y extranjera.

2.2 Tendencias de las relaciones de trabajo en el entorno de la 

globalización

En los apartados anteriores se ha explicado brevemente cuál es el 

comportamiento de las empresas desde una perspectiva económica, pues el 

objeto mismo de la empresa es la creación de utilidades y para ello se vale de 

diversos mecanismos.

El fortalecimiento del capitalismo y el proceso de globalización han 

provocado un proceso de desregulación y transnacionalización de la economía, 

caracterizado por el aumento de las empresas transnacionales, su 

consolidación, los movimientos migratorios y la integración económica regional. 

Los Estados para sobrevivir estos procesos ha comenzado a des-regular la 

economía y privatizado las empresas paraestatales, teniendo como 

consecuencia un cambio en la organización de la producción y el trabajo.58

Además se ha cambiado la forma de concebir el derecho del trabajo, ya 

que la fórmula del neoliberalismo es la regulación de los mercados por si solos, 

entonces las empresas, han presionado a los gobiernos para realizar 

adecuaciones a su legislación constituyéndose así una subordinación del 

Estado al capital, lo que provoca que se pretenda cambiar los principios del 

derecho del trabajo, eliminando la estabilidad y la protección del trabajador, bajo 

el argumento de elevar la producción y la competitividad.

En opinión de Alfredo Sánchez Castañeda59, en la concepción económica, 

se considera que el Estado intervencionista es una de las principales causas del 

aumento del desempleo, pues aun cuando pretende crear puestos de trabajo, 

regular los salarios y otorgar estabilidad a los trabajadores, la consecuencia

58 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo, Op. Cit., pp. 6 y 7.
59 KURCZYN Villalobos, Patricia, Carlos Reynoso Castillo y Alfredo Sánchez Castañeda, 
Derecho laboral globalízado, UNAM, México, 2007, pp.15-17.



última ante la estabilidad excesiva es que éstos pierden el interés por buscar 

nuevos y mejores puestos de trabajo, lo cual a largo plazo produce el 

abaratamiento de la mano de obra y el empobrecimiento de la población.

En contraste con ello, en el Estado neoliberal el gobierno tiene un papel 

limitado en la economía, y en el campo de las relaciones de trabajo solo actúa 

mejorando las condiciones para la inversión privada y como mediador de los 

conflictos entre el trabajo y el capital. En este escenario, la estabilidad en el 

trabajo es menor y los salarios son regulados por el propio mercado, lo que trae 

como consecuencia que la población en busca de mejores condiciones de vida 

luche por capacitarse y por lograr mejores resultados en su trabajo, pues ya no 

estarán protegidos por un Estado paternalista.

Surge entonces el argumento de que eliminar la “excesiva estabilidad” en el 

trabajo producirá una situación favorable al motivar a los trabajadores a producir 

de acuerdo a las exigencias de la empresa, pues para ésta última ya no 

resultará complicado dar por terminada una relación de trabajo con un obrero 

que no le resulta cómodo o adecuado para la consecución de sus fines.

De esta forma, el equilibrio entre las empresas y los obreros, del cual el 

Estado debe ser regulador, se ha visto amenazado por las presiones 

económicas. Esto se acentúa en los países en vías de desarrollo, ya que deben 

buscar atrae la inversión, principalmente extranjera y promover la inversión 

nacional, y como se mencionó con anterioridad, el costo de la mano de obra y el 

clima laboral60 son aspectos determinantes en la ecuación económica de las 

empresas, si estos son atractivos, necesariamente los inversionistas tendrán 

mejores condiciones para el establecimiento de sus centros productivos.

60 Por “clima laboral” debe entenderse el conjunto de elementos que sirven de sustento y marco 
a las relaciones de trabajo, es decir, las exigencias de la legislación, políticas públicas, 
actuación generalizada de las autoridades, el grado de complejidad para negociar con los 
sindicatos, y la propensión que tienen las empresas a quedar inmersos en conflictos laborales 
que puedan afectar su producción o la estabilidad económica. Desde luego, en el clima laboral 
influyen factores sociales, políticos, económicos y culturales. Un país con un buen clima laboral 
resulta atractivo, por lo menos en ese aspecto, para la inversión nacional y extranjera.
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Al respecto, Germán Valdés Sánchez61, señala que los costos de la mano 

de obra son definitorios para atraer la inversión, por lo tanto, los países 

requieren volverse competitivos, pues desestimular la creación de empresas o 

no estimularla adecuadamente, resultaría en más desempleo; pero como las 

condiciones de trabajo deben ser dignas para el ser humano, las variables que 

pueden ajustarse son la flexibilidad de los mecanismos de transformación, la 

facilidad en el manejo administrativo de las relaciones de trabajo y la 

generación de estímulos fiscales.

Sin embargo, también existe la contrapartida a esas presiones que obligan 

al Estado a no realizar acciones que impliquen la reducción de los derechos de 

los trabajadores, pues para fortalecer la economía y lograr mejor competitividad, 

la reducción de los derechos no es una opción, ya que de nada serviría un país 

generador de empleos, si éstos son mal retribuidos y no satisfacen las 

necesidades sociales, o el costo que debe pagarse por ellos es mayor al 

beneficio que se recibirá.

Bajo estas circunstancias, el cambio que debe buscarse es la flexibilización 

del trabajo y no la flexibilización de los derechos laborales, es decir, que sin 

menoscabar los derechos de los trabajadores ni los mínimos establecidos por la 

legislación, se permita a las empresas ajustar determinados elementos, como la 

movilidad funcional, es decir, el contar con trabajadores pluricompetentes que 

puedan desempeñar distintas actividades para el mismo patrón o suplir 

temporalmente a otros trabajadores durante sus ausencias. Este tipo de 

flexibilización contrasta con la flexibilización de las normas de trabajo, la cual 

implica un cambio en la legislación para modificar o restringir los derechos de 

los trabajadores en beneficio de los patrones.

Cuando los Estados optan por ceder ante las presiones del capital, o 

adoptan las fórmulas propuestas por éste como estrategia para mejorar su

61 VALDÉS Sánchez, Germán, "El derecho laboral colombiano frente a los procesos de 
Integración y transnacionalización", en: José Roberto Herrera Vergara (Editor), Globalización 
laboral y  de la seguridad social, Universidad del Rosario, Colombia, 2007, pp. 43-45.
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¡posición en los mercados, se presenta un fenómeno que Miguel Bermúdez 

Cisneros y Miguel Bermúdez Quiñones62 han llamado dumping social, en el cual 

se permite que el trabajo se realice en condiciones inhumanas, con ausencia de 

medidas de seguridad e higiene o con trabajo infantil, para obtener productos 

de bajo costo que, sin sacrificar ganancias, puedan ser colocados en los 

mercados internacionales a un precio menor que los productos similares de sus 

competidores.

Dentro de una iniciativa del Partido del Trabajo63, su autor, el diputado 

Jaime Fernando Cárdenas Gracia señala que este tipo de prácticas fueron 

puestas en marcha por la transnacional Nike en Afganistán, Birmania y 

Tailandia, que subcontrató parte de su proceso productivo con talleres en esos 

países, los cuales empleaban niños o mano de obra “semiesclava” a la cual 

pagaban la décima parte de los salarios mínimos de dichos países, que además 

se encuentran entre los más bajos del mundo, llegando a tal grado la magnitud 

del problema, que fue parte de los motivos que inspiraron la Recomendación 

198 de la Organización Internacional del Trabajo, que a juicio del propio 

Diputado Cárdenas denuncia el fraude que encubre este tipo de relación y el 

daño que provoca.

En realidad la “Recomendación 198 sobre la relación de trabajo, 2006”64 de 

la Organización Internacional del Trabajo no menciona en su preámbulo la 

situación de la empresa Nike, pero si señala que: la protección en la legislación

62 BERMUDEZ Cisneros Miguel y Miguel Bermúdez Quiñones, Op. CU, pp. 60-67.
63 CÁRDENAS Gracia, Jaime Fernando, “Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, Reglamentaria de la 
fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 Constitucional, del seguro Social, del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del Diputado Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del PT”, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados, México, 3 de marzo de 2011, número 3213-Vlll, Año XIV, consultado el 21 de abril 
de 2011 a las 16:12 horas, en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/6 1/2011/mar/20110303- 
Vll.html#lniciativa13.
64 Cfr:. Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de 
trabajo, 2006, consultado el 23 de abril de 2011 a las 21:53 horas, en: http://www.ilo.org/ilolex 
7spanish7recdisp1 .htm.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/6
http://www.ilo.org/ilolex


nacional y en los convenios colectivos está vinculada a la existencia de una 

relación de trabajo entre un empleador y un empleado; que existen dificultades 

para determinar la existencia de la relación de trabajo cuando no resultan claros 

los derechos y obligaciones entre las partes interesadas, cuando se ha 

intentado encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o 

limitaciones en la legislación, en su interpretación o en su aplicación; que la 

protección debería ser accesible a todos, en especial a los trabajadores 

vulnerables, y basarse en leyes eficaces, efectivas y de amplio alcance, con 

resultados rápidos y que fomenten el cumplimiento voluntario, y que la 

incertidumbre acerca de la existencia de una relación de trabajo tiene que 

resolverse de modo que se garantice una competencia leal y la protección 

efectiva de los trabajadores. Esta recomendación hace aportes importantes 

para la regulación de la subcontratación y será analizada en otro apartado de la 

presente investigación, ya que en este punto únicamente pretende resaltarse el 

contexto de las relaciones de trabajo tercerizadas.

Aunque la postura del Diputado Cárdenas es completamente radical, es de

tomarse en cuenta ya que representa a una de las corrientes políticas de

nuestro país y que además ha tomado el estandarte de defensa de los

trabajadores. En su exposición de motivos explica cuáles son las circunstancias

y consecuencias en que esta competencia entre los países ha provocado:

En un mundo plagado de miseria e injusticias de todo tipo, cada día surgen nuevas 
estrategias de explotación de la mano de obra, la mayoría de las cuales solo intentan 
ampliar la tasa de ganancia a expensas de los trabajadores. Las necesidades 
Intrínsecas de la brutal competencia que genera la globalización obligan a muchas 
empresas a incrementar su eficiencia productiva a través de diversos métodos, 
muchos de ellos ideados específicamente para violar los derechos de sus empleados, 
en la mayoría de los casos la variable de ajuste preferida por los empresarios. Éste es 
el caso, entre otros, de las empresas intermediarias o tercerizadoras de mano de 
obra. Amparadas en la consigna de la flexibilización laboral, caballito de batalla de las 
últimas administraciones de nuestro país, y con el objetivo de reducir costos, 
aumentar la tasa de ganancia y evadir las responsabilidades legales, cada día 
aparecen nuevos “emprendedores” que ofrecen servicios de outsourcing 
(subcontratación), esto es, la realización de ciertas tareas al margen de la estructura 
formal de la empresa 65

65 CÁRDENAS Gracia, Jaime Fernando, Op. Cit.
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Las circunstancias expresadas en la iniciativa citada y en la 

Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, dejan claro 

que existe una tendencia a reducir los derechos de los trabajadores, que 

determinados gobiernos han sido tolerantes con prácticas empresariales que 

resultan nocivas para los trabajadores, y que buscan mejorar la posición de un 

país respecto a otro a través del detrimento de los derechos del sector obrero y 

la fractura de los principios del derecho del trabajo.

Esta competencia desleal, o dumping social, es producto de la colocación 

de mercancías cuya mano de obra proviene de trabajadores que laboran al 

margen de las condiciones mínimas de la ley, o que laboran dentro de 

condiciones de ley cuando estas son precarias, trae como consecuencia una 

disparidad entre los costos productivos de los competidores. Ante esta 

situación, cuando los Estados se encuentran negociado un tratado o acuerdo 

internacional, ha optado por incluir una cláusula relativa a la prevención de 

discriminación a los trabajadores de cada una las partes.66

En el caso de México, estas circunstancias dieron origen al Acuerdo de 

Cooperación Laboral de América del Norte, que en principio plantea el 

mejoramiento de las condiciones de trabajado para los Estados que lo suscribe, 

es decir Canadá, Estados Unidos de América y México, lo cual se logrará entre 

otros aspectos, a través de garantizar el pleno acceso a la justicia laboral y la 

observancia y aplicación efectiva de la ley.67

El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte es un 

instrumento paralelo al Tratado de Libre Comercio de esa misma región, 

aunque no estaba prevista su celebración cuando se iniciaron las negociaciones 

del Tratado. Sin embargo la American Federation of Labor-Congres of Industrial 

Organization (AFL-CIO) expresó su preocupación al entonces Presidente de los

66 KURCZYN Villalobos, Patricia, Carlos Reynoso Castillo y Alfredo Sánchez Castañeda, Op. 
Cit., pp.15-17.
67 Ibídem, pp.15-17.



Estados Unidos y al entonces candidato (posteriormente sucesor del primero) 

Bill Clinton, sobre las consecuencias negativas de la celebración del Tratado, 

entre las que destacan el temor a que las industrias norteamericanas 

trasladaran su producción a México al resultar atractivo el escaso cumplimiento 

de la legislación de trabajo, los bajos costos de la mano de obra y en general la 

legislación (o el cumplimiento de la misma) más flexibles y con un costo menor 

de cumplimiento, lo cual se traduciría en disminución de la creación de empleos 

y reducción de la competitividad en Estados Unidos, deterioro al medio 

ambiente, entre otros efectos, además que las exportaciones de dicho país no 

se beneficiarían debido al bajo poder adquisitivo del pueblo mexicano que no 

sería capaz de consumir en forma significativa sus productos.68

Debido a estas presiones se logró concretar el Acuerdo con la condición de 

no violentar la soberanía de los tres países, por lo que la legislación de cada 

uno de ellos debía ser respetada. Sin embargo, esto no resolvería el problema 

de fondo, ya que aun con el Acuerdo el factor de los bajos costos de mano de 

obra subsiste.

Los objetivos del Acuerdo se encuentran en el artículo 1o del mismo69, y 

son: mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de 

los tres países; promover al máximo los principios laborales del Anexo I del 

mismo (libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva, prohibición 

de trabajo forzado, restricciones sobre el trabajo de menores, condiciones 

mínimas de trabajo, eliminación de la discriminación en el empleo, salario igual 

para hombres y mujeres, indemnización por accidentes y enfermedades de 

trabajo y protección de los trabajadores migratorios), estimular la cooperación 

para promover la innovación y niveles de productividad, alentar la publicación, o 

intercambio de información, el desarrollo de la coordinación de estadísticas, 

etc., proseguir las actividades de cooperación relativas al trabajo en términos de 

beneficio mutuo, promover la observancia y aplicación efectiva de la legislación

68 GARCÍA Flores, Jacinto, Op. Cit., pp. 61-63.
69 ídem.



laboral, y promover la transparencia en la administración de la legislación 

laboral.

Este Acuerdo, aunque no ha alcanzado sus objetivos, es un buen punto de 

partida para evitar el surgimiento de condiciones de dumping social.

2.3 Subcontratación, outsourcing e intermediación, en la contratación de 

servicios especializados.

La especialización de los servicios como parte de un proceso productivo, 

solo puede entenderse definiendo previamente lo que es una empresa, pues 

finalmente éstas son quienes se dedican a proporcionar dichos servicios a sus 

similares. Además la empresa puede o no contar con atributos para 

considerarla como una persona.

El concepto de empresa no es en realidad una cuestión del derecho del 

trabajo y tampoco del derecho mercantil, sino apreciación eminentemente 

económica que incide directamente en estas ramas del derecho.

Así, la empresa, también denominada negociación, establecimiento o 

hacienda mercantil, debe entenderse como un conjunto complejo de recursos 

de capital y de industria, de cosas corporales e incorporales, de derechos y 

demás efectos, organizados de manera sistemática para llevar a cabo actos de 

especulación comercial en forma reiterada.70

De la definición anterior se desprende claramente que la característica 

fundamental de la empresa es el fin de especulación comercial, y para lograrlo 

es necesario que se conjuguen diversos elementos que estarán completamente 

encaminados a producir una ganancia.

El empresario (o comerciante) es entonces una persona, ya sea física o 

moral que destina parte de sus bienes o la totalidad de ello para la especulación 

comercial a través de una actividad determinada. Por lo tanto un mismo 

empresario puede disponer diversas porciones de sus bienes para negocios

70 SEPULVEDA Sandoval, Carlos, La empresa y sus actividades, Porrúa, México, 2006, pp.133- 
134.



distintos, como lo pueden ser, por citar algunos ejemplos, una ferretería, una 

panadería o una línea de autobuses, en cuyo caso cada una de éstas es una 

empresa diferente, como también puede darse el caso de que varias personas 

destinen una porción de su patrimonio para conformar una sola empresa. Así la 

empresa no necesariamente constituye una persona (física o moral).

Este concepto de la separación del patrimonio para la formación de una o 

varias empresas es concordante con la teoría del patrimonio afectación, la cual 

señala que la noción del patrimonio no se confunde con la de personalidad, 

pues a éste no se le atribuyen las mismas características de indivisibilidad e 

inalienabilidad propias de la persona. Así, el patrimonio se define de acuerdo al 

destino de determinados bienes, derechos y obligaciones conforme a un fin 

jurídico, gracias al cual se organizan de manera autónoma.71

Bajo esta teoría, el patrimonio adquiere su autonomía en función de un 

vínculo jurídico-económico reconocido por el derecho para afectar el conjunto 

de bienes para la consecución de un fin, y requiere por lo tanto los siguientes 

elementos: un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a la 

realización de un fin; que el fin tenga una naturaleza jurídico-económica; y que 

se organice con fisonomía propia.72 Estos elementos se encuentran alineados 

con el concepto de empresa expuesto en párrafos anteriores, pues el conjunto 

de bienes, derechos y obligaciones, para ser considerado como patrimonio 

afectación no atiende al origen de los mismos en una o varias personas, sino al 

fin que persigue y su organización, tal y como ocurre con una empresa.

Precisamente para tener un mejor control sobre estas situaciones, 

surgieron las sociedades mercantiles, que históricamente se organizaron para 

tener una ganancia lícita a través del comercio o la intermediación en el cambio 

de mercancías, dinero o servicios, principalmente cuando una sola persona

71 ROJINA Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo Tercero Bienes, derechos reales y 
posesión, 10a ed., Porrúa, México, 2001, pp. 79 y 80.
72 Ibídem, p 83.



carecía de elementos suficientes para el funcionamiento de la empresa, y cuya 

existencia es Imposible sin que exista un fin de lucro.73

Por lo tanto, la sociedad mercantil necesariamente se convierte en una 

empresa, cumpliendo la función primordial de la separación jurídica y contable 

del patrimonio del comerciante destinado para una actividad especulativa 

determinada. Para lo cual se les ha dotado de personalidad jurídica patrimonio 

propio, y de un objeto social, por medio del cual se señalan el conjunto de 

operaciones y negocios que constituyen la actividad especializada de las 

mismas. Mediante el objeto social se determina el marco legal de acción de la 

persona moral, el cual debe ser lícito, posible y dentro de los límites legales, 

quedando así sujetos al principio establecido en el artículo 5o de la Constitución 

Federal, de poder dedicarse a todo lo que no esté prohibido por la ley.74

Ahora bien, la sociedad además del intercambio de bienes requiere la 

prestación de innumerables servicios, y las propias empresas para la 

consecución de sus fines requieren de servicios adicionales a los incluidos en 

su cadena productiva, como la mensajería, el transporte, el mantenimiento 

extraordinario, entre otros, que son indispensables para su negocio pero que no 

encuentran dentro del alcance de sus actividades o que es inviable en la 

ecuación económica satisfacerlos con personal propio.

Por su parte, las empresas pueden dedicarse libremente a la prestación de 

servicios como una actividad con fines de especulación comercial, y desde 

luego esos servicios podrán ser utilizados por el público en general o bien 

formar parte del ciclo de producción de otra empresa.

Como se mencionó en apartados anteriores, la competencia en la 

producción de bienes y servicios obliga a las empresas a buscar la optimización 

de los costos de producción, y esto trae consigo que los procesos que no

73 Cfr.: ACOSTA Romero, Miguel, Francisco de A. García Ramos y Paola García Álvarez, 
Tratado de sociedades mercantiles con énfasis en la sociedad anónima, 2a ed., Porrúa, México, 
2004, p. 121.
74 GARCÍA Rendón, Manuel, Sociedades Mercantiles, 2a ed., Oxford, México, 1999, pp. 57 y 
115.



forman parte de su negocio principal sean encomendados a proveedores que, 

además de reducir el costo, ofrecen una calidad superior al enfocarse y en 

procesos que requieren un conocimiento y herramientas especializadas, tal es 

el caso de los servicios de alta tecnología75, los servicios de mensajería, 

limpieza industrial, manejo de residuos peligrosos, transporte marítimo o 

ferroviario, por citar algunos ejemplos.

También dentro de los servicios que se encomiendan a proveedores deben 

encuadrarse otros de complejidad menor, como el transporte vía terrestre por 

carretera o la mensajería, que requieren recursos materiales y humanos que no 

siempre serían aprovechados de manera óptima por una empresa cuya 

actividad principal pertenece a otro ramo.

Este fenómeno constituye un encadenamiento de empresas, que también

es consecuencia de la globalización, en el cual se presenta:

[...] la proliferación de sociedades filiales, sucursales y plantas manufactureras y 
maquiladoras en diversas partes del mundo, aprovechando la diferencia de costo de 
materias primas y mano de obra [...] y esto conlleva a la creación de numerosas 
sociedades anónimas [...]76

Este fenómeno no debe visualizarse como algo negativo, pues constituye

un aliciente para aprovechar mejor los recursos de las empresas. Al respecto, la

Oficina Internacional del Trabajo ha señalado que:

A largo plazo, el crecimiento de la productividad de la mano de obra, medida como 
producción por trabajador, es esencial para mejorar los niveles de vida en su 
conjunto. Un aumento de la productividad puede llevar a un aumento de los salarios, 
y/o menos horas de trabajo por remuneración equivalente o incluso superior. El 
crecimiento de la productividad también es un elemento esencial para la reducción 
sostenible de la pobreza puesto que los trabajadores pobres no sufren de falta de 
empleo, sino más bien de un nivel de vida poco elevado de la productividad de su 
trabajo y la consiguiente remuneración insuficiente.77

75 Dentro de los servicios de alta tecnología pueden citarse como ejemplos el manejo de 
recursos informáticos, redes de comunicación, publicidad a gran escala, etc.
76 ACOSTA Romero, Miguel, Francisco de A. García Ramos y Paola García Álvarez, Op. Cit., 
P-2.
77 Oficina Internacional del Trabajo, Tendencias mundiales del empleo 2011, Organización 
Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, 2011, p. 18, consultado el 23 de abril de 2011 a las 
22:02h horas, en: http://www.ilo.Org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_elm/@trends/ 
documents/publication/wcms_150442.pdf.

http://www.ilo.Org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_elm/@trends/


Es decir, el surgimiento de las empresas especializadas permite el 

desarrollo de mano de obra capaz y de calidad, a la que se debe otorgar una 

remuneración mayor, de acuerdo a la naturaleza de los servicios que prestan.

Desde luego estas empresas prestadoras de servicios especializados son 

auténticas unidades de producción que tienen elementos jurídicos, materiales y 

humanos para llevar a cabo sus actos de comercio, y también para responder 

de las obligaciones que la ley les impone, incluyendo desde luego las laborales.

Por poner un ejemplo claro, una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de jugos envasados, tiene como negocio principal el proceso 

de obtención del jugo a partir de frutas (que compró a un proveedor) y su 

comercialización (ya sea al mayoreo o menudeo), pero requiere de otras 

empresas que le provean de determinados servicios, por ejemplo, el manejo de 

los residuos peligrosos78, la limpieza industrial pesada (que se realice con cierta 

periodicidad, pero no en forma permanente), el mantenimiento de sus equipos 

industriales, la mensajería o incluso la capacitación de sus trabajadores. Estas 

actividades desde luego le son necesarias e incluso indispensables para sus 

fines, pero su especialización requiere que un tercero, perito en el tema (ya sea 

por la capacidad o por las autorizaciones que se requiere para ello) sea quien 

las lleve a cabo. De otra forma sería antíeconómico para la empresa productora 

de jugos contratar trabajadores y adquirir los equipos necesarios para estos 

servicios, siendo que no los utilizaría en forma ininterrumpida, y esto afectaría la 

productividad.

La contratación de estos servicios, desde luego no representa una relación 

de trabajo encubierta, como si lo sería el caso de un proveedor de servicios de 

personal, sino la contratación de un servicio integral, por el cual el proveedor 

obtiene una utilidad, paga impuestos, salarios, insumos y a su vez contrata a 

otros proveedores de servicios o materias primas. Pero desde luego la empresa

78 De acuerdo al artículo 50, fracción I de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, la prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos requiere 
autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.



contratante del servicio desconoce las condiciones de trabajo de los 

trabajadores de su proveedor, y mucho menos interviene en la dirección y 

administración de dichas relaciones de trabajo.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo las 

empresas que contratan proveedores de servicios pueden ser consideradas 

como responsables solidarios de la relación de trabajo que estas últimas 

sostienen con sus trabajadores, e incluso, estos últimos pueden señalar que el 

proveedor (quien en realidad es su patrón) es en realidad un intermediario, y 

buscar que la otra empresa responda por obligaciones laborales que no le 

corresponden. En el ejemplo citado, un trabajador de la empresa de limpieza 

industrial podría señalar que la productora de jugos es su patrón.

Esta situación es un elemento contrario a los intereses empresariales, pues 

si bien debe buscarse la protección del trabajador para que los patrones no 

manipulen o traten de ocultar las relaciones de trabajo, también debe contarse 

con un marco normativo que permita a las empresas tener certidumbre de las 

responsabilidades que adquieren y evitar que asuman pasivos laborales que 

nos les corresponden.

Especialmente porque las empresas buscan tener relaciones contractuales 

de tipo comercial a largo plazo o en forma permanente, lo cual se acentúa en 

las grandes empresas, que tiene una programación para la distribución de sus 

productos y servicios de aprovisionamiento de materias primas que debe ser 

estable, donde la eventualidad debe constituir una excepción.79

2.4 Subcontratación, outsourcing e intermediación, como mecanismos de 

optimización de los recursos de la empresa

La subcontratación también puede ser utilizada para el manejo de las 

relaciones laborales, pero a diferencia de lo expuesto en el apartado anterior, 

éstos resultan nocivos para los trabajadores y tienden encubrir relaciones de

79 ACOSTA Romero, Miguel, Francisco de A. García Ramos y Paola García Álvarez, Op. Cit.,
pp. 61-62.



trabajo bajo esquemas de prestación de servicios, pero sin que éstos existan en 

forma auténtica.

Las condiciones económicas de competencia, cambios en la demanda de 

productos y servicios y demás consecuencias del fenómeno de la globalización 

presionan a las empresas y estas a su vez al Estado del trabajo para lograr la 

flexibilización de la legislación de trabajo, planteando así que la única forma de 

que la empresa, como fuente generadora de trabajo subsista es eliminar la 

rigidez y la estabilidad en el empleo para hacer a la entidad económica rentable 

y duradera. Sin embargo, en el caso mexicano, el derecho del trabajo ha 

resistido estas presiones y no ha cedido a la flexibilidad laboral salvaje que 

algunos sectores pretenden imponer.80

En realidad la naturaleza de las relaciones de trabajo no ha cambiado, los 

actores siguen siendo los mismos, patrones, que como dueños de los medios 

de producción requieren de personas que den vida a su empresa y muevan el 

capital, y trabajadores que a cambio de un salario ponen a disposición de un 

patrón su fuerza de trabajo, física o intelectual. La necesidad de ambos sigue 

siendo la misma, pero lo que ha cambiado es la forma que se pretende dar a 

estas relaciones de trabajo y la disposición que pretende el patrón de sus 

trabajadores.

Estos cambios han propiciado que cada día aparezcan más empresas sin 

trabajadores y trabajadores sin empresa, porque se han alterado los vínculos 

que unen a ambos factores de la producción y se ha dificultado la identificación 

del nexo que los une. Así, la subordinación, entendida como el deber de 

obediencia del trabajador hacia la voluntad del patrón, se ha diluido, lo cual es 

preocupante pues ésta se traduce en el elemento distintivo de la relación de

80 Cfr.: WITKER, Jorge, “Derecho económico y derecho del trabajo, las sinergias de la 
globalización”, Revista latinoamericana de derecho social, UNAM, México, núm. 7, Julio- 
Diciembre de 2008, p. 287-288, consultado el 5 de mayo de 2011 a las 18:07 horas, consultado 
en: http://www .jurídicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=revlads&n=7.

http://www


trabajo, que permite que el trabajador goce de la protección de la ley laboral y 

de los beneficios de la seguridad social.

Por lo tanto, el elemento principal de la relación obrero-patronal debería 

trasladarse a la dependencia económica que guarda con el patrón o un tercero 

que recibe los servicios de éste. Dicha dependencia debe ser el elemento 

constitutivo del vinculo jurídico que da origen a la relación de trabajo, pues el 

trabajador no pudo elegir entre trabajar y no hacerlo, como tampoco pudo elegir 

entre hacerlo en forma independiente o subordinada, en forma directa o 

indirecta, y finalmente se vio en la necesidad de entregar su libertad a cambio 

de un salario.81 En la actualidad la persona que genera recursos económicos 

mediante un proceso productivo en el cual participa el trabajador, no 

necesariamente es quien dicta a éste último las órdenes para el desempeño de 

su trabajo, pero sí es quien generó y erogó los recursos para el pago de su 

salario y demás prestaciones. En consecuencia, ya no existe una subordinación 

por jerarquía o identificada mediante órdenes, sino una dependencia económica 

(que también podría llamarse subordinación económica).

Esta misma postura es apoyada por Alfredo Sánchez Castañeda82, quien 

señala que el derecho mexicano del trabajo tiene como uno de sus pilares a la 

subordinación, pues el patrón tiene imperio sobre el trabajador y este le debe 

obediencia durante la jornada de trabajo y para el trabajo contratado, pero las 

nuevas formas de contratación ya no presentan subordinación, tal es el caso del 

trabajo independiente, la subcontratación o los comisionistas, por lo que el 

derecho del trabajo debe buscar como criterio de la relación laboral a la 

dependencia económica.

El hecho notorio en estas situaciones es que los patrones han tratado de 

borrar el elemento de la subordinación mediante el uso de diversos esquemas,

81 Cfr.: ACKERMAN, Mario, “Reflexiones en torno a la dependencia laboral y descentralización 
empresaria de cara a la legislación y jurisprudencia argentinas’’, en Patricia Kurczyn Villalobos 
(Coord.) Derecho Social. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados, UNAM, México, 2005, pp. 174-176.
82 SÁNCHEZ Castañeda, Alfredo, Op. Cit., pp. 170-176.



siendo los más frecuentes y dañinos la utilización de empresas prestadoras de 

servicios de personal, ya sea como parte de una misma estructura del grupo 

económico o grupo de empresas, mediante un tercero que en forma 

independiente se encargue de ello o bien a través de sociedades cooperativas 

enfocadas en forma exclusiva a la prestación de los servicios.

Pero no debe perderse de vista que todos estos esquemas persiguen un fin 

económico, y como tal, en un mercado donde el precio es fijado por la ley de la 

oferta y la demanda, la única forma de obtener ganancias mayores, o bajar los 

precios es reduciendo costos de producción, y cuando se han utilizado todos los 

medios para optimizar el manejo de recursos materiales, entonces la empresa 

busca reducir el costo de la variable que representan los costos asociados a la 

mano de obra, e incluso las obligaciones que estas generan a largo plazo.

Entonces, el traslado de la responsabilidad laboral a un tercero bajo los 

diversos esquemas que se vuelve una atractiva opción para el empresario, y 

convierten al trabajador en una mercancía sujeta a las presiones de la 

competencia y a las fluctuaciones del mercado.83

2.4.1 Sociedades filiales o subsidiarias de prestación de servicios

Las estrategias fiscales, comerciales y de responsabilidades de la industria 

y el comercio, tanto nacional como extranjero, han tenido como consecuencia 

que las empresas se organicen a través de distintas personas morales, que 

generalmente se constituyen como sociedades mercantiles, en las que cada 

una asume responsabilidades y actividades diferentes dentro de un proceso 

productivo. Dando así lugar a figuras como el grupo de empresa y las holding 

companies.

El grupo de empresa, es aquel en el que varias sociedades vinculadas 

entre sí unen sus esfuerzos para alcanzar un mercado común, en la perspectiva 

del laboral sus trabajadores prestan servicios al conjunto de empresas. Tal es el

83 C f r Marx, Karl y Friedrich Engels, Op. Cit., p. 162.



caso, por ejemplo de Telefónica, que cuenta con Movistar, Telefónica Fija, entre 

otras.84

Estas sociedades generalmente se hallan bajo el control común de otra 

empresa, también conocidas como dominatriz, que concentra el control de sus 

acciones y tiene el poder para centralizar la toma de decisiones, pero con la 

característica de que cada una de las entidades que se encuentra bajo su 

control tiene un objeto social y una actividad distinta, o bien encomendada una 

fase distinta del proceso productivo. Desde luego, estas estructuras tienen a 

una mejor organización e incluso a la especialización de las empresas que 

forman parte de ellas.85

Asimismo, las empresas frecuentemente ponen en práctica estrategias de 

expansión a través de la adquisición o fusión o incorporación de sus similares al 

mismo nivel de producción, de la adquisición de empresas hacia la fuente de 

suministro (proveedores) o hacia la salida comercial (distribuidores), o bien de 

empresas que se dedican a la producción de productos diversos para un mismo 

mercado.86

Entonces, resulta atractivo para el grupo de empresas contar con una 

sociedad mercantil cuya función exclusiva sea la administración del personal 

que presta sus servicios a la totalidad del grupo de empresas. La utilización de 

este tipo de entidades otorga al grupo empresarial diversas ventajas.

En primer lugar, la facilidad de administrar una sola nómina con todo el 

personal, repercute en la carga de trabajo administrativa que representa el pago 

de la misma, el control de asistencias, la afiliación al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la retención y entero de impuestos como el relativo a la renta o 

el impuesto sobre nómina, e incluso la negociación, en su caso, de un solo 

contrato colectivo de trabajo.

84 APARICIO Tovar, Joaquín, “La transnacionalización del derecho del trabajo”, en: José 
Roberto Herrera Vergara (Editor) Globalización laboral y  seguridad social, Editorial Universidad 
del Rosario, Colombia, 2007, pp. 20-21.
85 ZARKIN Cortés, Sergio Salomón, Op. Cit. pp. 78-79 y 175.
86 Ibídem., pp. 76-77.
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En segundo lugar, el pasivo laboral queda en una sola sociedad mercantil, 

y aun cuando las beneficiarías de los servicios sean responsables solidarios 

conforme a la ley, para ello se requiere seguir un juicio, por lo que en principio 

la empresa que legalmente funge como el patrón sirve de cómo mecanismo de 

protección ante los reclamos de los trabajadores. Sin bien no elimina el riesgo, 

si sirve como un atenuante del mismo.

En contrapartida, para los trabajadores se crea incertidumbre sobre quién 

es su patrón, pues no lo es grupo económico, sino una sola de las entidades 

perteneciente al mismo, y los beneficios económicos que reciben son única y 

exclusivamente de esta.

El mecanismo expuesto con anterioridad generalmente opera a través de. 

contratos de prestación de servicios de administración de nómina o de 

suministro de personal, en los que el margen de utilidad para el supuesto patrón 

es mínimo, e independientemente de la denominación que se le otorgue a los 

contratos genera consecuencias fiscales y de seguridad social (que no serán 

analizadas por no ser parte del tema que se investiga), pero sobre todo el 

efecto de que los trabajadores lo son de una empresa con mínimos márgenes 

de utilidad, lo que permite al grupo de empresas evadir la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades.

Este detalle de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades no es 

menor, pues el derecho del trabajo busca el equilibrio de los factores de la 

producción y la adecuada distribución de la riqueza, la cual en principio debe 

realizarse por medio de la obtención de salarios remuneradores y condiciones 

de trabajo justas para los trabajadores.

Al respecto, en la Asamblea Constituyente de 1857 Ignacio Ramírez se 

pronunció respecto al salario, definiéndolo como “[...] la suma de dinero que se 

entrega al trabajador para su manutención y recuperación” lo cual se traduce en 

una inversión análoga a la que se realiza para el mantenimiento y conservación 

de las maquinas involucradas en el proceso productivo, y coloca al trabajador



como un factor de la economía que no recibe nada a cambio de su trabajo, y al 

capital como elemento que lo recibe todo.87

Las actuales reglas de la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades de las Empresas fueron definidas hasta 1962 y modificadas (no 

sustancialmente) en la Ley Federal del Trabajo de 1970,88 y tiene por objeto 

lograr un verdadero equilibrio de los factores de la producción, que permita a los 

trabajadores no solo recibir su salario, sino también una porción de las 

ganancias de la empresa que se vio beneficiada con sus servicios, a través de 

un porcentaje, repartible entre todos los trabajadores, cuyo factor es 

determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de las Empresas, cuyo funcionamiento se rige por las artículos 

575 al 590 de la Ley Federal del Trabajo, y es de naturaleza temporal.

Pues bien, la última Comisión que se reunió, es decir, la Quinta Comisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas, publicó su resolución, que se encuentra vigente, en el Diario Oficial 

de la Federación el 3 de febrero de 2009, fijando un 10% para la determinación 

de la utilidad repartible.

Para las empresas, de acuerdo a lo manifestado en los razonamientos de 

dicha resolución, este porcentaje no es un obstáculo para su crecimiento 

económico. Sin embargo, si resulta atractivo mantener ese porcentaje dentro de 

las ganancias de la empresa en vez de entregarlo a los trabajadores., razón por 

la cual se ha privilegiado la utilización de las empresas de administración de 

nómina o prestación de servicios que no generen utilidad, actuando así en 

entero perjuicio de los trabajadores, pues finalmente el porcentaje que 

corresponde a la utilidad repartible sirve para incrementar los márgenes de 

utilidad de la empresa y su patrimonio.

87 DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit., p. 320.
88 DÁVALOS, José, Derecho individual del trabajo, 19a ed., Porrúa, México, 2010, pp. 247-248.



2.4.2 Empresas prestadoras de servicios de personal y administración de 

nómina

Otra de las vertientes en la subcontratación de personal o intermediación, 

es la creación de empresas prestadoras de servicios de personal y 

administración de nómina o de suministro de personal. En el apartado anterior 

se trató una situación diferente al exponerse el tema de este tipo de empresas 

cuando pertenecen al mismo grupo de empresas para el que prestan sus 

servicios y se hallan bajo el control común de una misma holding company.

Un esquema diferente son las empresas de administración de personal que 

expresamente se han creado para fungir como intermediaros en las relaciones 

de trabajo a través de la subcontratación. Dichas empresas ofrecen a sus 

clientes ampliar la distancia entre la empresa beneficiaría de los servicios y los 

trabajadores, al colocarse entre estos dos como un mecanismo para excluir a la 

beneficiaría de las obligaciones de carácter laboral.89

Al respecto, Néstor de Buen en un artículo publicado en el periódico La

Jornada el 26 de octubre de 2009 señaló que se trata de:

[...] un sistema impulsado por empresarios deshonestos, sindicatos corporativos y la 
bendición remota de las autoridades laborales, mediante la cual la autodenominada 
“empresa de administración de personal” celebra contratos de arrendamiento con un 
patrón cualquiera y pone a su disposición a los trabajadores que necesite, 
garantizando, inclusive con fianzas, que no tendrá problemas laborales. A esto le 
agrega la existencia de un contrato colectivo de trabajo firmado con el dueño de un 
registro sindical (probablemente empleado del arrendador) en el que borran las 
posibilidades del emplazamiento a huelga del arrendatario ya que los trabajadores 
con los que cuenta no son, supuestamente, sus trabajadores, sino del arrendador. ¡El 
contratante, un arrendador de trabajadores!90

En realidad el contrato entre la empresa de administración de personal no 

necesariamente es un arrendamiento, puede también revestir la forma de un

89 ACKERMAN, Mario, Op. Cit., p. 173.
90 Citado por: DÁVALOS Morales, José, “La Corte y el outsourcing”, Revista latinoamericana de 
derecho social, UNAM, México, núm. 9, Julio-Diciembre de 2009, pp. 177-179, consultado el 5 
de mayo de 2011 a las 16:43horas, en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm? 
r=rev lads&n=9.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm
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contrato de servicios91, pero la denominación no es lo trascendente de este 

mecanismo, sino el impacto que tiene sobre los trabajadores.

A diferencia de las empresas que forman parte de un grupo de empresas 

bajo el control de una holding company, las empresas administradoras de 

personal son independientes por lo que el vínculo del trabajador con el patrón 

se transforma en una auténtica relación triangular, donde el trabajador se halla 

ante varios interlocutores, por lo que resulta indispensable otorgarle a ésta ia 

certidumbre de quién será su empleador, cuáles son sus derechos y quién 

responde por ellos, así como la posición de la beneficiaria de los servicios con 

la empresa administradora del personal.92

Los trabajadores de las empresas de administración de personal dependen 

completamente de un tercero distinto al que recibe el beneficio de sus servicios, 

y sus condiciones son diferentes a aquellas que le corresponderán con las de la 

empresa principal o beneficiaria93 Esto constituye una diferencia esencial 

respecto a los trabajadores cuyo patrón se encuentra dentro de un mismo grupo 

económico, aunque concentre a todos los empleados de dicho grupo, pues al 

perderse la pertenencia al grupo se pierde también la identidad que el 

empleado pudiera reflejar hacia la empresa en que trabaja.

Además de la estrategia para incrementar la distancia de la relación entre 

el beneficiario de los servicios y el trabajador, este esquema reporta el beneficio 

para la empresa (y perjuicio para el trabajador) de evadir la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas.

91 CANTARD, Albor Ángel, "Descentralización productiva. Impacto sobre las tradicionales 
formas de contratación y sobre el binomio trabajador autónomo / trabajador dependiente, 
escenarios futuros”, en: Patricia Kurczyn Villalobos (Coord.) Derecho Social. Memoria del 
Congreso Internacional de Culturas y  Sistemas Jurídicos Comparados, UNAM, México, 2005, 
pp. 252-253.
^ídem .
93 LACAVEX Berumen, María Aurora, et. al., “Recepción de las nuevas formas de contratación 
en México”, Revista latinoamericana de derecho social, UNAM, México, núm. 12, Enero-Junio 
de 2011, pp. 29-31, consultado el 5 de mayo de 2011 a las 20:15 horas, en: 
http ://www .jurídicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=revlads&n=12.



Estos esquemas se encuentran autorizados en algunas legislaciones 

extranjeras, como es el caso de España, Argentina, Chile y Perú, para prestar 

servicios temporales extraordinarios y transitorios para las empresas, pero 

requieren autorización gubernamental para su funcionamiento, deben otorgar 

una fianza para operar, se regulan puntualmente las circunstancias bajo las 

cuales pueden asignar trabajadores a las empresas usuarias (beneficiarías) 

como suplir ausencias, incrementos de actividad o eventos extraordinarios, y 

además deben igualar el salario de los trabajadores permanentes y regular el 

servicio a través de contratos por escrito con las empresas usuarias.94

En Colombia, donde se denominan empresas dé servicios temporarios, 

también se permiten este tipo de esquemas para labores ocasionales 

accidentales o transitorias, para suplir a personal en vacaciones, en uso de 

licencias, incapacidades por enfermedad y maternidad, y para atender 

incrementos en la producción, transporte, venta de mercancías, y períodos 

estacionales, pero su duración debe limitarse a seis meses, prorrogables por un 

período igual; el salario de este tipo de trabajadores (denominados trabajadores 

en misión) deberá ser equivalente al de los trabajadores ordinarios de la 

empresa usuaria (beneficiaría de los servicios). En dichos sistema jurídico, la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido que cuando se exceda 

la prórroga de seis meses será considerado patrón el beneficiario de los 

servicios.

2.4.3. Sociedades cooperativas

Las sociedades cooperativas son otro de los esquemas que han sido 

utilizados por diversas empresas para tratar de evadir sus obligaciones, no sólo

94 LACAVEX Berumen, María Aurora, et. al., Op. Cit., pp. 28-29.
95 BLANCO Rivera, Oscar Andrés, “Las empresas de servicios temporales en Colombia”, 
Revista latinoamericana de derecho social, Núm. 5, Julio-Diciembre de 2007, UNAM, México, 
pp. 233-237.
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de carácter laboral, sino también de carácter fiscal, incluyendo cuestiones de 

seguridad social.

Las sociedades cooperativas surgieron en el siglo XIX, con el objeto de 

presentar alternativas para la clase obrera, mediante un esquema de desarrollo 

empresarial que permitía a los trabajadores ser dueños de la propia empresa, 

pues en principio en las cooperativas no existen trabajadores. Es decir, en la 

cooperativa los trabajadores, bajo la figura de socios cooperativistas son los 

únicos dueños, y aquellas pueden dedicarse a la producción de bienes o 

servicios, al consumo de productos, o al ahorro y préstamo.96

Una de las características más destacadas de las sociedades cooperativas 

es que el trabajo se realiza a favor de los socios. Es decir, las cooperativas de 

consumo se dedican exclusivamente a la compra de productos para venderlos a 

sus socios a precios inferiores a los del mercado, y las cooperativas de 

producción a elaborar productos o prestar servicios que generen utilidades que 

se repartirán entre los socios cooperativistas, por esta razón, estas sociedades 

no pueden tener trabajadores, excepto en los casos de excepción que marca la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, que son: para tender eventos 

extraordinarios o imprevistos en la producción, para ejecutar obras 

determinadas, para realizar trabajos eventuales o por tiempo determinado 

indeterminado, distintos a los requeridos por su objeto social , para sustituir de 

manera temporal a un socios, y para satisfacer las necesidades de personal 

altamente especializado.97

El propósito de las sociedades cooperativas de producción es la asociación 

de sus miembros para trabajar en común en la producción de bienes y 

servicios, aportando el trabajo personal, físico e intelectual, e

96 CASTRILLON y Luna, Víctor M., Sociedades Mercantiles, 2a ed., Porrúa, México, 2005, pp. 
426.
97 Crf.: GARCIA Rendón, Manuel, Op. Cit., p.583.
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independientemente del tipo de producción podrán almacenar, conservar, 

transportar y comercializar sus productos.98

Por lo tanto, y tomando en cuenta que la propia sociedad cooperativa tiene 

el carácter de mercantil99, aquellas dedicadas a la producción tiene como fin al 

especulación comercial, es decir, la obtención de ganancias, que deberán ser 

repartidas entre los socios cooperativistas. De esta forma las cooperativas se 

constituyen en empresas donde la riqueza no es acaparada por el patrón, sino 

que se distribuye directamente a quienes intervinieron en la generación de la 

misma.

Dentro de las sociedades de producción se encuentra el rubro de las 

dedicadas a la prestación de servicios, como podría ser una sociedad dedicada 

al autotransporte de pasajeros donde cada uno de los operadores de los 

equipos de transporte es socio cooperativista, o incluso dueño de las propias 

unidades.

Sin embargo, la lucha por la maximización de las ganancias ha provocado 

que las empresas vean en la sociedad cooperativa una oportunidad para evadir 

sus obligaciones como patrones, constituyendo cooperativas para la prestación 

de servicios de mano de obra. Así, puede crearse una sociedad cooperativa y 

en vez de contratarse trabajadores, y éstos son afiliados como socios 

cooperativistas, protegiendo a la empresa mediante un contrato de prestación 

de servicios con la cooperativa, por lo que el vínculo entre la empresa y la 

cooperativa es de naturaleza civil. A partir de este esquema, en vez de 

constituirse el binomio patrón-trabajador, se crean dos relaciones: de cliente- 

proveedor, en donde el cliente es la empresa que requiere la mano de obra y el 

proveedor la sociedad cooperativa, y una segunda relación de sociedad 

mercantil-socio cooperativista, en donde éste último participa en el proceso de

98
Cfr.: Artículo 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 3 de agosto de 1994.
99 Véanse los artículos 1o, fracción VI y 4° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934.



producción de los servicios de mano de obra, cuando en realidad debería tomar 

el lugar de un trabajador del cliente (es decir, de la empresa que requiere los 

servicios de mano de obra.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante el comunicado de prensa

número 25 de fecha 23 de octubre de 2007, señalo que:

El SAT ha identificado un incremento considerable de sociedades cooperativas de 
producción de servicios dedicadas a la prestación de servicios profesionales y al 
suministro de recursos humanos (outsourcing), que tiene como propósito reducir 
indebidamente el pago de contribuciones.
Estas sociedades registran como socios cooperativistas (realmente empleados), al 
personal que se les transfiere a las empresas, de tal modo que en su calidad de 
socios, las remuneraciones que éstos perciben son bajo el concepto de previsión 
social, y no de sueldos y salarios, evitando así la retención y el pago de ISR 
correspondiente, lo que deriva en una importante evasión fiscal.10

En relación a este comunicado, el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos101 señaló que en virtud de que los tribunales han considerado como 

ingresos aquellos que obtienen los socios cooperativistas cuando realmente son 

empleados, podría configurarse el delito de defraudación fiscal.

Como puede observarse, en realidad la utilización de las sociedades 

cooperativas para la contratación de mano de obra, en realizad se constituye en 

una acción para encubrir una relación de trabajo, y liberar a la empresa de 

obligaciones laborales y fiscales, entre otras, el pago del impuesto sobre 

nóminas, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 

la capacitación y adiestramiento, los derechos de ascenso, la antigüedad, por 

mencionar algunos ejemplos.

100 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Comunicado de prensa número 24, Programa 
permanente de fiscalización a sociedades cooperativas y sus clientes, 23 de octubre de 2007, 
Consultado el 5 de mayo de 2011 a las 18:48 horas, en: http://www.imcp.org.mx/slip. 
php?article816.
101 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Oficio con folio No. 2/2007-2008 de 7 de 
noviembre de 2007 emitido por el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
Consultado el 5 de mayo de 2011 a las 18:48 horas, en: http://www.imcp.org.mx/spip. 
php?article816.

http://www.imcp.org.mx/slip
http://www.imcp.org.mx/spip
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2.5. El concepto de intermediación y la responsabilidad solidaria en la Ley 

¡Federal del Trabajo

Los problemas que se han expuesto en los apartados anteriores sobre las 

relaciones de trabajo triangulares, ya sea a través de una entidad subsidiaria de 

la propia empresa, mediante la contratación a través de un tercero 

intermediario, o mediante las sociedades cooperativas, tienen una regulación, 

aunque incipiente, en la Ley Federal del Trabajo bajo el concepto de 

“intermediario”.

Esta regulación se encuentra inserta en los artículos 12 al 15 de la Ley

Federal del Trabajo, que señalan lo siguiente

Articulo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de 
otra u otras para que presten servicios a un patrón.
Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los 
beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los 
trabajadores.
Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de 
trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los 
servicios prestados.
Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos 
derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten servicios similares dentro 
de la empresa o establecimiento, y
II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los 
salarios de los trabajadores.
Artículos 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o 
principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las reglas siguientes: 
i. La empresa beneficiaría será solidariamente responsable de las obligaciones 
contraídas con los trabajadores, y
II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán 
derecho a disfrutar de las condiciones de trabajo en forma proporcional a las que 
disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos en la empresa beneficiaría. Para 
determinar la proporción se tomarán en consideración las diferencias que existan en 
los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se 
encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en 
las condiciones de trabajo.102

102 Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o de abril de 
1970.
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¡Es claro que la Ley Federal del Trabajo permite la utilización de los 

intermediarios en las relaciones de trabajo, pero busca proteger a los 

trabajadores para que la figura del intermediario no sea utilizada en su entero 

perjuicio estableciendo el derecho de que a trabajo igual corresponde un salario 

igual, al establecer que los salarios de los trabajadores contratados bajo un 

esquema de intermediación deberán ser igualados a los trabajadores 

contratados directamente por el beneficiario de los servicios.

Más relevante aun es el hecho de que la responsabilidad solidaria sólo se 

arroja al beneficiario de los servicios cuando el intermediario no tiene elementos 

para cumplir con las obligaciones de carácter laboral, por lo que, en principio los 

prestadores de servicios, aun de intermediación, serán considerados auténticos 

patrones mientras cuenten con elementos para responder de sus obligaciones 

como patrones, por lo cual en este caso, no se genera una contingencia de 

carácter en el plano sustantivo a los clientes de este tipo de empresas, lo que 

no implica que no puedan ser emplazados en un procedimiento de carácter 

jurisdiccional.

La razón principal la encontramos en el dictamen de la Comisión designada 

por la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal del Trabajo, donde se señaló 

que la solidaridad del intermediario con la persona que se beneficia con las 

obras y servicios era necesaria para garantizar los derechos de los 

trabajadores, ya que sin este nuevo concepto quedarían en estado de 

indefensión. Así se buscó proteger a los trabajadores para que no fueran 

víctimas de empresas carentes de recursos que no sólo podrían ser 

insolventes, sino irresponsables, pretendiendo así dar solución al problema 

generado por los patrones que, indebidamente, se valían de ¡nterpósitas 

personas simulando el carácter de contratistas, para obtener servicios pagados 

con salarios inferiores a los que corresponderían en la propia empresa y para 

negarles prestaciones adicionales.103

103 GUERRERO, Euquerio, Op. Cit., pp. 51-52.



Al respecto, José Dávalos104, señala que con la Imposición de este tipo de 

responsabilidad solidaria, se busca evitar que defrauden a los trabajadores de 

ciertas empresas que tiene una vida corta y no cuentan con elementos propios 

y suficientes para cumplir con las obligaciones contraídas con sus trabajadores, 

o sea que no son solventes y que en realidad son empresas creadas fictamente 

o para evitar otorgar a los trabajadores los beneficios del contrato colectivo de 

trabajo.

Además de la distinción entre el patrón auténtico y el intermediario, que 

depende de la existencia o carencia de elementos propios para cumplir con las 

obligaciones laborales, el legislador previo que la empresa prestadora de 

servicios aun sin ser clasificada como intermediaria, podría caer en una 

situación de insolvencia, y por ello previo la responsabilidad solidaria señalada 

en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.105

Esta solidaridad ante una insolvencia sobrevenida resulta incomoda e 

inconveniente para las empresas que utilizan servicios (no de suministro de 

personal o mano de obra, sino de cualquier servicio) principalmente dentro de 

sus instalaciones, ya que aun siendo diligentes en la contratación de 

proveedores solventes, las condiciones económicas y financieras de éste 

podrían cambiar y volverlo insolvente, en cuyo caso la responsabilidad respecto 

a la relación de trabajo de los trabajadores involucrados en el servicio se 

trasladaría a la empresa beneficiaria de los mismos, colocándola incluso en una 

situación de doble pago: el correspondiente a la relación comercial y el 

correspondiente a la relación de trabajo (solidariamente con el patrón).

En este sentido, en materia de responsabilidad solidaria, el elemento de la 

subordinación, como principal elemento de la relación de trabajo, ya no juega 

un papel importante, pues la responsabilidad no se estableció como una 

consecuencia de la relación de trabajo, sino del beneficio que trae consigo la 

realización de actividades para un tercero.

104 DÁVALOS, José, Op. Cit., pp. 398-399.
105 Cfr:. GUERRERO, Euquerio, Op. Cit., p.53



2.6 Subcontratación, outsourcing y tercerización en los Tratados y 

Acuerdos internacionales

La normativa más importante a nivel internacional es la emitida por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que emite Convenios y 

Recomendaciones, instrumentos jurídicos que regulan ciertos aspectos de la 

administración en el trabajo, del bienestar social o de los derechos humanos, a 

los cuales se les conoce como Código Internacional del Trabajo. Los convenios 

deben ser adoptados por los Estados mediante su ratificación, y a partir de ese 

momento el Estado ratificante adquiere el compromiso formal de aplicar sus 

disposiciones, acepta la supervisión internacional y adquiere el compromiso de 

adecuar su legislación interna. Por su parte, las recomendaciones no requieren 

ratificación, pero se espera que los Estados miembros las cumplan, ya que su 

principal objeto es orientar la acción dentro de los Estados miembros de la 

OIT.106

En el apartado 1.1.4 sobre la subcontratación, se hizo mención que la OIT 

al revisar el marco normativo sobre las agencias privadas de colocación dio un 

paso en la regulación de la subcontratación en las relaciones de trabajo.

En ese sentido, la OIT aprobó en 1997 el Convenio 181 sobre las Agencias 

de Empleo Privadas, eri el cual se reconoce la importancia que representa la 

flexibilidad para el funcionamiento de los mercados de trabajo y el papel que las 

agencias de empleo privadas pueden desempeñar en dicha actividad. Dicho 

convenio no ha sido ratificado por México.107

Este Convenio no constituye una reglamentación específica, sino un 

conjunto de principios que deberán acatar los Estados miembros de la 

organización que ratifiquen el convenio, para regular adecuadamente las 

agencias de empleo privadas. Lo más destacable del documento es que la

106 ARELLANO García, Carlos, Segundo curso de derecho internacional privado, 2a ed., Porrúa, 
México, 1998, pp. 782-783.
107 Promoción de la ratificación de los convenios revisados -  México, consulado el 8 de julio de 
2010, en: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/CTRYPROFILE/RATIFICATIONS/MEX/F175484 
2916/MEXICO-2006.pdf.

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/CTRYPROFILE/RATIFICATIONS/MEX/F175484


definición de “agencia de empleo privada es muy amplia, y también abarca la 

subcontratación de personal cundo existe una relación directa de trabajo entre 

la propia agencia y el trabajador, es decir, regula el aspecto más delicado en 

cuanto a la afectación de los derechos de los trabajadores se refiere.

El artículo primero del Convenio108 define a dichas agencias como toda 

persona física o jurídica, independiente de las autoridades-públicas, que presta 

uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo: (a) 

servicios destinados vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia 

de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales, (b) servicios 

consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de 

una tercera persona física o jurídica (empresa usuaria) que determine sus 

tareas y supervise su ejecución, y (c) otros servicios relacionados con la 

búsqueda de empleo.

Las directrices más importantes del Convenio en relación con la 

subcontratación son las siguientes:

- El régimen jurídico de las agencias de empleo privadas debe 

establecerse conforme a la legislación y la práctica nacionales, y 

deberá instaurarse un sistema de licencias y autorizaciones para el 

funcionamiento de las agencias.

- Los trabajadores no deberán ser privados del derecho de libertad 

sindical y negociación colectiva.

- No podrán establecerse distinciones por razón de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o 

cualquier forma de discriminación.

- Las agencias no podrán cobrar a los trabajadores ningún tipo de 

honorario o tarifa.

- Se deberá garantizar una protección adecuada en materia de (i) 

libertad sindical, (ii) negociación colectiva, (iii) salarios mínimos, (iv)

108 Convenio número 181 sobre las agencias de empleo privadas, consultado el 5 de julio de 
2010 a las 20:15 horas en: http://www.ilo.org(ilolex/spanish/convdisp1.htm.

http://www.ilo.org(ilolex/spanish/convdisp1.htm
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tiempo y condiciones de trabajo,, (v) prestaciones de seguridad social, 

(vi) acceso a la información, (vii) seguridad y salud en el trabajo, (viii) 

indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales, (¡x) indemnizaciones por insolvencia y protección de 

créditos laborales, y (x) protección y prestaciones de maternidad y 

protección y prestaciones parentales.

- Se deberán determinar y atribuir a las agencias de empleo privadas y 

a las empresas usuarias, las responsabilidades en materia de (i) 

negociación colectiva, (ii) salario mínimo, (iii) tiempo y demás 

condiciones de trabajo, (iv) prestaciones de seguridad social 

obligatorias, (v) acceso a la información, (vi) protección en el ámbito 

de la seguridad y salud en el trabajo, indemnización en caso de 

accidente o enfermedad profesional, (vii) indemnizaciones por 

insolvencia y protección de créditos laborales, y (viii) protección y 

prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales.

Asimismo, la OIT emitió la Recomendación número 188 sobre las agencias 

de empleo privadas109 de naturaleza complementaria al convenio 181, y cuyo 

aporte más importantes relativos a la subcontratación son: la prohibición de 

prestar servicios de personal para sustituir al personal que ha ejercido el 

derecho de huelga, y las relativas a la terminación de la relación de trabajo, que 

consisten en la prohibición del impedimento de que la empresa usuaria contrate 

a un trabajador que fue separado de la agencia de privada de colocación, la 

prohibición de limitar la movilidad profesional del asalariado, y la prohibición de 

exclusividad, entendida como la prohibición de aplicar sanciones a un 

trabajador que acepte un empleo en otra empresa.

Además del Convenio 181 y la Recomendación 188, el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo aprobó en su nonagésima

109 Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de 
trabajo, 2006, consultado el 23 de'abrll de 2011 a las 21:53 horas, en: http://www.ilo.org/llolex 
7spanish7recdisp1 .htm.

http://www.ilo.org/llolex
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reunión del 31 de mayo de 2006 la recomendación 198 sobre la relación de 

trabajo110, en la que reconoce que existen dificultades para determinar la 

existencia de las relaciones de trabajo cuando no resultan claros los derechos y 

obligaciones respectivos de las partes interesadas, cuando se ha intentado 

encubrir una relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o limitaciones en la 

legislación, en su interpretación o en su aplicación.

' Esta Recomendación, por su naturaleza es de cumplimiento voluntario, y 

señala que la incertidumbre acerca de la inexistencia de una relación de trabajo 

tiene que resolverse de modo que se garantice una competencia leal y la 

protección efectiva de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo 

de una manera conforme con la legislación y práctica nacionales.

Los aspectos más relevantes sobre subcontratación y relaciones de trabajo 

encubiertas dentro de la Recomendación 198, son los siguientes:

- Se recomienda a los Estados incluir en su política nacional medidas 

tendientes a proporcionar a los interesados, en particular a los 

empleadores y trabajadores, orientación sobre la manera de 

determinar eficazmente la existencia de una relación de trabajo y 

sobre la distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores 

independientes.

- Asimismo, deberán incluir dentro de dicha política medidas para 

luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, tomando en 

cuenta que para encubrirlas puede recurrirse a acuerdos 

contractuales, y debe entenderse que existe y debe entenderse que 

existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador 

considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que 

oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse 

situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que

110 Idem.



los trabajadores se vean privados de la protección que les otorga el 

derecho.

La política nacional de protección de los trabajadores vinculados por 

relaciones de trabajo no debe interferir con las verdaderas relaciones 

civiles y comerciales.

La existencia de la relación de trabajo, deberá determinarse 

principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del 

trabajo y a la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera 

en que se le caracteriza la relación en cualquier arreglo contrario, ya 

sea de carácter contractual o de otra naturaleza.

Los Estados miembros pueden considerar en definir con claridad las 

condiciones que determinan la existencia de una relación de trabajo, 

por ejemplo, la subordinación o la dependencia.

Los Estados deberán considerar incluir en su legislación indicios que 

permitan la determinación de la existencia de la relación de trabajo, 

como: el hecho de que el trabajo se realice según las instrucciones y 

bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración 

del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado 

única y exclusivamente en beneficio de otra persona; que debe ser 

ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario 

determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el 

trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene continuidad o 

requiere la disponibilidad del trabajador; que implica el suministro de 

herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que 

requiere el trabajo.

Los Estados deberán considerar incluir en su legislación indicios que 

permitan la determinación de la existencia de la relación de trabajo, 

como: el hecho de que se pague una remuneración periódica al 

trabajador, de que dicha remuneración constituye la única o principal



fuente de ingresos del trabajador, que incluye pagos en especie 

(alimentación, vivienda, transporte, etc.), que se reconocen derechos 

como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte 

que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el 

trabajador para ejecutar su trabajo; o el hecho de que no existan 

riesgos financieros para el trabajador.

Estas disposiciones constituyen un avance en el plano internacional, que 

no han sido retomadas en ía legislación mexicana.



CAPÍTULO III
Hacia un nuevo régimen de subcontratación

3.1 Políticas y acciones del Gobierno Federal para combatir los efectos de 

|a subcontratación

El mundo actual gobernado por el neoliberalismo provoca una situación de 

subordinación de los países en económicamente débiles o en vías de desarrollo 

a las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo 

Monetario Internacional, y a las potencias económicas que por el general a su 

vez dictan las directrices que han de seguir lo referidos organismos.

La debilidad de la economía mexicana y el elevado monto de la deuda 

externa, colocan a nuestro país dentro del grupo que recibe influencia y 

directrices de los referidos organismos internacionales y de otras 

organizaciones económicas y factores reales de poder. Y el hacer caso omiso 

de sus recomendaciones y directrices podría resultar en sanciones o bloqueos 

económicos nocivos para la economía interna.

Esta situación ha impactado el mercado de trabajo y las políticas públicas 

sobre el manejo de las relaciones y la justicia laboral. En el año 2000, el Banco 

Mundial publicó el volúmen A Comprehensive Development Agenda for the New 

Era, el cual incluye notas sobre la política para México, dentro de las cuales 

William Maloney señala que nuestro país debe: minimizar los costos de 

transacción para los trabajadores, articular costos de trabajo con la 

productividad; invertir en capital humano y mantener la flexibilidad salarial; 

sustituir los costos indirectos de la estabilidad laboral por un sistema de seguro 

de desempleo basado en el modelo de cuentas individualizadas, similares al 

funcionamiento de las AFORES, y flexibilizar la contratación de trabajadores 

eventuales y del empleador indirecto.111

111 ROMÁN Morales, Luis Ignacio, “¿Hay espacio para las políticas de empleo?”, en: José Luis 
Calva (Coord.) Empleo, ingreso y bienestar. Agenda para el desarrollo, Vol. 11, Editorial Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2007, pp. 75-76.
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Para adoptar la propuesta del Banco Mundial se requeriría adecuar el 

marco legal del trabajo al neoliberalismo, con el principal efecto de reducir los 

costos para las empresas sin un beneficio real para los trabajadores, pues el 

manejo de las cuentas individualizadas bajo un sistema similar al de las 

AFORES, implicaría que el trabajador que ha perdido su trabajo remunerado 

podría gozar de un seguro de desempleo, siempre y cuanto el monto que haya 

obtenido en su cuenta se lo permita, y el beneficio lo tendría hasta en tanto 

existan recursos suficientes para sufragar su seguro.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto la 

flexibilización de los contratos laborales y el establecimiento de programas de 

generación de empleo, la simplificación de las normas regulatorias del trabajo y 

cambios en las políticas fiscales, pero en cuanto la intermediación laboral se ha 

pronunciado en sentido de fortalecer esquemas de intermediación para reducir 

las imperfecciones del mercado de trabajo debido a las variaciones de la oferta 

y la demanda. El Banco Interamericano de Desarrollo plantea una ampliación 

de la gama de servicios, los servicios de intermediación directa, de 

capacitación, servicios especializados a empleadores y seguro de desempleo 

entre otros.112

Las propuestas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 

Desarrollo son coincidentes en la necesidad de regular la contratación de los 

trabajadores por medio de la triangulación de las relaciones de trabajo 

(subcontratación de personal), y también en el establecimiento del seguro de 

desempleo. Su objetivo primordial es reducir los costos asociados a la 

terminación de la relación de trabajo, lo cual atenta contra la estabilidad en el 

empleo, pues los altos costos de despido y los limitados supuestos bajo los 

cuales un patrón puede terminar una relación de trabajo sin responsabilidad 

para él mismo, son precisamente un elemento que desincentiva la separación

112 ROMÁN Morales, Luis Ignacio, Op. C/'f., pp. 75-76.



injustificada de los trabajadores y otorga a estos la seguridad de contar con un 

trabajo remunerado a largo o mediano plazo.

Aunque no se ha logrado una reforma a la legislación laboral que 

formalmente ponga en marcha las recomendaciones de los referidos 

organismos internacionales, en las últimas décadas el gobierno tratando de 

promover una política de crecimiento económico sustentado en los bajos 

salarios y la paz laboral. Los avances en este campo provienen de la 

interpretación jurisprudencial, que tiende a liberalizar las normas de trabajo en 

materia de derechos colectivos y a abrir tímidamente el paso a la pluralidad y 

democracia en el seno de las organizaciones sindicales.

Sin embargo, por importantes que sean esas decisiones, es impensable 

que pueda desarmarse el régimen del corporativismo estatal o sustituirse por 

otro que establezca un nuevo equilibrio en las relaciones de trabajo, únicamente 

mediante fallos del Poder Judicial de la Federación.113

Así, tenemos que la causa de que el gobierno no haya concretado reformas 

en materia de trabajo y no se haya reglamentado la subcontratación en 

beneficio de los trabajadores, es que cualquier reforma deberá ajustarse a los 

intereses transnacionales y a las políticas y directrices dictadas principalmente 

por el Banco Mundial, pues establecer reglas para la protección absoluta de los 

trabajadores rompería el esquema diseñado por los organismos internacionales, 

y ello podría derivar en futuras complicaciones para obtener un adecuado 

acceso de los productos mexicanos a otros mercados, o bien tener como 

consecuencia un difícil acceso al financiamiento externo.

3.1.1 Auditorias en materia fiscal

No obstante las recomendaciones del Banco Mundial y del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Gobierno Federal se ha percatado de la

113 BENSUSÁN, Graciela, “Ciudadanía, estado de derecho y reforma laboral en México: 
repensando el modelo de protección social para el siglo XXI”, en: Arnulfo Arteaga García 
(Coord.), Trabajo y Ciudadanía, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2010, pp. 44-45.



utilización de figuras jurídicas como la intermediación y utilización de las 

cooperativas de producción atenían contra los derechos de los trabajadores y 

reducen las obligaciones para los beneficiarios de esos servicios, quienes son 

en realidad los auténticos patrones, además de tener el efecto de producir un 

menoscabo en los ingresos fiscales del Estado.114

Este tipo de conductas constituyen un fraude a la ley fiscal, el cual es 

definido como una forma de eludir el pago de tributos, pero mediante actos 

realizados en un supuesto marco dé legalidad, en el cual no existe una 

conducta punible, pues se encuentra amparada en otra ley (norma de 

cobertura) para eludir el pago de contribuciones contenidas en la ley 

defraudada, buscando quedar fuera del espíritu de esta última.115

Específicamente, en el caso de las empresas prestadoras de servicios, el 

fraude se presenta en la determinación de la prima del seguro de riesgos de 

trabajo, pues la empresa prestadora de servicios de mano de obra puede, en 

principio clasificarse dentro de los riesgo de “servicios” cuando en realidad los 

trabajadores se hallen expuestos a riesgos derivados de actividades 

industriales, o simplemente de un riesgo mayor a aquel en el que se hayan 

clasificado; una situación similar ocurre con las sociedades cooperativas de 

producción, dedicadas a la prestación de servicios.

También existen otro tipo de conductas que la doctrina fiscal las clasifica 

como “economía de opción”, y consisten en la realización de conductas lícitas, 

jurídicamente respetables, pero que se eligen por representar una alternativa 

con un costo menor (incluyendo cargas fiscales) respecto a otra conducta con la 

cual se alcanzaría el mismo resultado.116 Este es el caso de la industria 

maquiladora, que constituye en realidad la separación de una parte del proceso 

productivo que es encomendada a un tercero, es decir el outsourcing, y que ha

114 Véase nota 100.
115 VENEGAS Álvarez, Sonia, Presunciones y ficciones sobre el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas en México, UNAM, México, 2007, pp. 70-71.
116 Ibídem, pp. 68-70.



sido un detonante para la economía de la frontera norte, principalmente en 

ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez.

Estas situaciones, junto con la tendencia marcada por los organismos 

financieros internacionales sobre la política laboral de nuestro país y la 

debilidad de la inspección del trabajo, ha provocado que la revisión de las 

prácticas de outsourcing y subcontratación de las relaciones de trabajo, sean 

encabezadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración 

Tributaria, y no por las autoridades de trabajo.

En 2008 el Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del

Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores, emitieron el 16 de junio de 2008 un comunicado de prensa, en el

que señalan que se han detectado conductas de evasión fiscal en los

esquemas de suministro de personal (outsourcing) que se realizan utilizando la

naturaleza jurídica de diversas sociedades mercantiles, y:

La conducta de evasión consiste en transferir a los trabajadores de las empresas a 
Sociedades Cooperativas, Sociedades en Nombre Colectivo, Empresas Integradoras 
e Integradas, con el propósito de evitar el pago de reparto de utilidades, impuestos 
federales y locales, así como contribuciones de seguridad social.
[•■•]
Este esfuerzo conjunto tiene el propósito especial de proteger a los trabajadores del 
país, quienes al ser integrados a estos esquemas pierden el acceso a servicios de 
salud, pensiones de cesantía y vejez, guarderías para sus hijos y crédito para una 
vivienda digna.
El IMSS y el INFONAVIT detectaron casos en donde se redujo drásticamente el 
importe de cuotas y aportaciones a nombre de los trabajadores, al momento de ser 
transferidos a dichas sociedades, situación que afecta a los trabajadores a largo 
plazo, ya que los montos de sus pensiones y créditos hipotecarios, serán inferiores a 
los que hubieran tenido derecho cuando cotizaban como trabajadores de las

117
empresas.

Posteriormente en octubre de 2008, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social se sumó al trabajo de los organismos antes citados, y juntos anunciaron 

una campaña de inspecciones a empresas de outsourcing y cooperativas

117 Servicio de Administración Tributaria, Comunicado de prensa núm. 39/2008, de 16 de junio 
de 2008, Consultado el 3 de mayo de 2011 a las 18:05 horas, en: 
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistenciaservicio_ftp/publicaciones/boletines/com2008_39.pdf.

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistenciaservicio_ftp/publicaciones/boletines/com2008_39.pdf


disfrazada, por “ ...la elevada evasión fiscal y la evasión en el pago de cuotas...” 

al referido instituto y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. En la conferencia de prensa motivada por el inicio de esa 

campaña, los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del 

Instituto Mexicano del Seguro Social declararon que la evasión afecta la 

recaudación de los impuestos y la solvencia de las instituciones de seguridad 

social. En el caso de las cooperativas en la misma conferencia de prensa se 

explicó que éstas dan de alta a süs empleados como socios para no pagarles 

prestaciones ni cuotas de seguridad social, aunque en realidad son 

trabajadores con salario disfrazado.118

Para el año 2011, el Servicio de Administración Tributaria ha realizado más 

de mil auditorias, incluyendo a grandes contribuyentes y se calcula que en dicho 

ejercicio los contribuyentes auditados habrán de pagar al fisco 

aproximadamente veinte millones de pesos por operaciones relacionadas con el 

outsourcing.119

Desafortunadamente, y como se ha mencionado en párrafos anteriores, las 

auditorías que se han puesto en marcha tiene un objetivo primordialmente 

recaudatorio, y no se ha señalado en momento alguno cuál ha sido el resultado 

respecto a los trabajadores de las empresas que han sido auditadas y, en su 

caso, sancionadas.

3.1.2 Reforma a la Ley del Seguro Social de julio de 2009

La reforma a la Ley del Seguro Social comenzó con la iniciativa presentada 

por el diputado Patricio Flores Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional

118 MUÑOZ Ríos, Patricia, “Emprenden STPS, Seguro Social y SAT campaña de “inspección” a 
outsourcing”, La Jornada, México, 14 de octubre de 2008, consultado el 14 de octubre de 2008 
a las 8:55 horas, en: http://www.jornada.unam.mmx/2008/10/14/index/php?section=sociedad 
&article=040n1soc
119 MAYORAL Jiménez, Isabel, El fisco va contra el outsourcing, CNN Expansión, Jueves 3 de 
febrero de 2011, consultado el 3 de febrero de 2011 a las 12:58 horas, en: 
http://mx.finance.yahoo.com/noticias/EI-fisco-va-contra-yahoofinancemx-137833993html?x=0

http://www.jornada.unam.mmx/2008/10/14/index/php?section=sociedad
http://mx.finance.yahoo.com/noticias/EI-fisco-va-contra-yahoofinancemx-137833993html?x=0


en la Cámara de Diputados, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 11 

de marzo de 2008.120

La exposición de motivos de la iniciativa, señala que los derechos de la 

seguridad social se ven mermados por las prácticas evasivas y la simulación 

que realizan las empresas, a fin de obtener un mayor beneficio económico, y 

que:

[...] las nuevas formas de contratación laboral buscan reducir los costos laborales 
sobre todas las cosas. Ya lo mencionaba: incluso, el gobierno federal, algunos de los 
gobiernos de los estados y, sobre todo, un número creciente de empresas -como 
empleadores- contratan externa, preferente y sistemáticamente plantillas laborales 
"precarizadas" porque entre las dinámicas y prácticas empresariales de los 
principales empleadores, la demanda de eficiencia en los procesos y costos 
administrativos es enfrentada de manera invariable en las áreas de recursos 
humanos, con lo que se ha dado en llamar "esquemas de contratación de 
proveedores laborales externos". Muchos empresarios se justifican con que tienen 
que enfrentar mayores competencias en el ámbito local y en el global, y han asumido 
que sólo pueden resolverlo por medio de ahorros en la mano de obra, 
invariablemente aduciendo la reducción de costos de las nóminas de las empresas. 
Resulta claro que la subcontratación y la intermediación laboral -que no son prácticas 
privativas de nuestra sociedad -  se presentan cada vez con mayor frecuencia y en 
diversas formas, como la subcontratación de producción, la de obra, la de servicios, la 
de tareas y la de mano de obra; así como por la contratación de servicios laborales 
temporales, la contratación por tiempo parcial, la eventual, la contratación de servicios 
profesionales por honorarios o, incluso, contrataciones con la férula de "asociados en 
servicios independientes", simples asociados o socios de diversas personas jurídicas, 
entre algunas de las formas, todas ellas sin duda fuera de los esquemas salariales y 
previsionales de la economía formal e institucional.
Las figuras no responden a la dimensión de las relaciones laborales legales 
establecidas, sino que se trata de intermediaciones simuladas entre el trabajador y el 
verdadero patrón, o incluso con falsas fórmulas de autoempleo o de asociaciones, en 
las que el trabajador aparentemente presta servicios por su cuenta, cuando en 
realidad lo hace por subordinación.121

Desde luego los razonamientos expuestos en la iniciativa expresan una 

preocupación que tiene su origen en las relaciones de trabajo, pero el impacto 

directo de la subcontratación y la intermediación, lo recibe el trabajador, 

mientras que el efecto indirecto impacta en el plano de la seguridad social, tanto 

en las cuotas de seguridad social que los patrones (y también los trabajadores)

120 Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social 
a cargo del diputado Patricio Flores Sandoval, del grupo Parlamentario del PRI, pp. 2 y 3, 
consultado el 16 de junio de 2011, a las 17:56 horas, en: http://www.diputados.gob.mx/Leyes 
Biblio/proceso/lx/205_DOF_09jul09.pdf.
121 Ibídem, p. 3.

http://www.diputados.gob.mx/Leyes


deben pagar al Estado como en las prestaciones de seguridad social, cuyo 

acceso se restringe o reduce a los trabajadores.

Al momento de articular los postulados expresados en el apartado anterior, 

donde se expuso que la directiva dictada por los organismos internacionales es 

la desregulación y el permitir las relaciones de trabajo a través de terceros y la 

proliferación de empresas de suministro de personal, con los argumentos de la 

exposición de motivos de la iniciativa citada, puede advertirse que la razón de la 

presentación e impulso de la iniciativa no es salvaguardar los derechos de los 

trabajadores, sino proteger el interés económico del Estado mediante una 

adecuada recaudación de las cuotas de seguridad social.

La exposición de motivos de la iniciativa menciona que la evasión y elusión 

de los cuotas obrero-patronales, proveniente de la subcontratación, pone en 

riesgo la viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con 

ello el derecho de los trabajadores al acceso a la seguridad social, pues esta 

evasión y elusión representa hasta un 30% de los ingresos actuales de dicho 

organismo.122

Por lo tanto, el objeto principal de la reforma a la Ley del Seguro Social es 

evitar que se continúen desarrollando esquemas de simulación por la vía de la 

subcontratación e intermediación, que se traduzcan en incumplimientos en el 

pago de cuotas obrero patronales por parte de las empresas, que finalmente 

cuentan con trabajadores que a su vez carecen de los beneficios de seguridad 

social que otorga nuestra legislación.

El Dictamen de la iniciativa fue elaborado por la Comisión de Seguridad 

Social de la Cámara de Diputados, y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 

24 de abril de 2008123; en éste se señala que el objeto de la reforma es dar el

122 Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social 
a cargo del diputado Patricio Flores Sandoval, del grupo Parlamentario del PRI, pp. 2 y3 , 
consultado el 16 de junio de 2011, a las 17:56 horas, en: http://www.diputados.gob.mx/Leyes 
Biblio/proceso/lx/205_DOF_09jul09.pdf.
123 Dictamen, de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social., pp. 2 y 3, Consultado el 16 de

http://www.diputados.gob.mx/Leyes


carácter de sujeto obligado y, en su caso, de responsable solidario a los 

patrones que se benefician con los trabajos y servicios contratados, 

imponiéndoles deberes específicos que permitan al Instituto Mexicano del 

Seguro Social contar con elementos de registro y control que le faciliten la 

actuación oportuna ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

empresa prestadora de servicios.

Las consideraciones del dictamen señalan que la subcontratación o 

intermediación laboral se han consolidado como actividades empresariales en 

las cuales los trabajadores no gozan del derecho a la seguridad socia l, y que la 

evasión y elusión fiscal afecta gravemente los ingresos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, lo cual provoca una baja eficiencia de los servicios a su 

cargo.

Pero la parte medular del dictamen de la Cámara de Diputados, y que más 

interesa para la presente investigación es que se reconoce que la persona que 

se beneficia de los servicios no ve aumentadas sus obligaciones, pues la 

reforma únicamente le arroja una responsabilidad solidaria, que se traducirá en 

la obligación de cubrir las cuotas de seguridad social de la empresa beneficiaría 

de los servicios, es decir, el patrón directo de esos trabajadores.

Las Comisiones de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores, por su parte, emitieron el dictamen de la iniciativa aprobada en la 

Cámara de Diputados, el cual fue publicado en la Gaceta del Senado el 28 de 

abril de 2009, retomando varios aspectos del dictamen de la cámara de origen 

(Diputados). Las consideraciones de dichas comisiones señalan que la 

coinciden con la Cámara de Diputados en la necesidad de establecer 

mecanismos legales que le otorguen a los trabajadores seguridad jurídica plena 

en la protección de sus derechos de seguridad social, y resaltan que la 

establecer una obligación solidaria para de las empresas que contraten

junio de 2011, a las 17:56 horas, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/205_ 
DOF_09jul09.pdf.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/205_


servidos de terceros garanticen el pago de las aportaciones de seguridad 

social.124

La parte más importante de las consideraciones del dictamen de la Cámara 

de Senadores señala lo siguiente:

[...] mediante la figura de la subcontratación, la empresa prestadora de los servicios, 
al no ser la propietaria de los activos y bienes de la empresa contratante, determina 
en una menor cantidad el monto de la cuota del seguro de riesgos de trabajo, además 
de que, mediante dicha figura, puede simularse una situación que implique la elusión 
o evasión en la correcta determinación y el pago de la cuota que en derecho deba 
aplicarse.
Es común que a la par con el desarrollo económico, las empresas hacen uso de 
diversos esquemas de subcontratación o intermediación laboral que les permiten 
enfrentar la competencia internacional, sin embargo, también se presentan quienes 
abusan de estos esquemas para simular actos jurídicos laborales y mediante 
prácticas abusivas y simuladoras evaden las obligaciones que les confiere la Ley en 
detrimento de los derechos de seguridad social de los trabajadores.
Por ello, es necesario reformar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social 
que consideren el establecimiento de la obligación solidaria entre los patrones y 
quienes subcontraten servicios, a efecto de garantizar plena y efectivamente el pago 
de las cuotas obrero-patronales al quedar el beneficiario de los servicios como 
responsable del pago de dichas cuotas dado el caso de que el patrón incumpla con 
sus obligaciones en materia de seguridad social.125

De lo anterior, es claro que la opinión de las Comisiones de la Cámara de 

senadores coincide en la búsqueda de protección para el Estado mediante el 

cobro de cuotas de seguridad social, y la correcta determinación de las mismas.

Finalmente, la reforma fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la

Federación para establecer en el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social que:

[...] cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o 
su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o 
denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición 
trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o 
trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las 
instalaciones que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá 
las obligaciones establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el 
supuesto de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y cuando el Instituto

124 Dictamen de las comisiones unidas de seguridad social, de trabajo y previsión social, de 
hacienda y crédito público y de estudios legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del seguro social, p. 34, consultado el 16 
de junio de 2011, a las 17:56 horas, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/ 
lx/205_DOF_09jul09.pdf.
125 Ibídem, pp. 34 y 35.
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hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no
lo hubiera atendido.126

Es decir, mediante la reforma se distinguen dos figuras en la Ley del 

Seguro Social para efecto del pago de las contribuciones a cargo del: patrón o 

prestador de servicios y el beneficiario de los servicios.

La parte más trascendente es la responsabilidad solidaria que se establece 

para el beneficiario de los servicios, pues cuando el prestador de servicios no 

responda a los requerimientos de pago del instituto aquel quedará obligado al 

pago.

Ahora bien, los supuestos normativos para que el beneficiario de los 

servicios sea responsable solidario son los siguientes:

- Que exista un contrato entre el beneficiario de los servicios y el 

prestador de los mismos,

- Que como parte de las obligaciones contractuales el prestador de 

servicios ponga a disposición del beneficiario de los mismos a 

trabajadores que ejecuten los trabajos o servicios acordados;

- Que dichos trabajos o servicios se ejecuten bajo la dirección del 

beneficiario de los mismos.

- Que los trabajos o servicios se ejecuten en las instalaciones que el 

beneficiario de los servicios determine

Los dos últimos de los elementos, es decir, que el beneficiario de los 

servicios tenga el poder para dirigir a los trabajadores que fueron puestos a su 

disposición y para determinar el lugar o instalaciones donde los trabajos han de 

ejecutarse, se traducen en que los trabajadores quedarán subordinados 

precisamente a la voluntad del beneficiario de los servicios.

Entonces, si hay subordinación de los trabajadores del prestador de 

servicios al beneficiario de los mismos, el prestador de servicios se convierte

126 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2009.



únicamente en un intermediario que pone a los trabajadores a disposición del 

beneficiario, aun cuando sea a través de un contrato de servicios.

La reforma va más allá de establecer la responsabilidad solidaria, pues 

también obliga al beneficiario de los servicios y al prestador presentar 

trimestralmente información al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre la 

cual se incluirán los datos que permitan identificar a los contratantes, el objeto 

del contrato, su vigencia, los puestos, categorías, perfiles y número de 

trabajadores que se pondrán a disposición del beneficiario, lo que permitirá a la 

autoridad tener plenamente identificados tanto al contribuyente como a su 

responsable solidario.

Expuesto lo anterior, retomando las consideraciones del dictamen de la 

Cámara de Senadores y el contenido de la iniciativa, tenemos que el fin de la 

reforma no es proteger plenamente los derechos de seguridad social de los 

trabajadores, sino fortalecer la viabilidad financiera del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, pues los esquemas de subcontratación o intermediación han 

sido utilizados para optimizar los recursos económicos de las empresas, lo cual 

también se traduce la omisión de cuotas de seguridad social o su pago en 

forma reducida. Además, en la iniciativa se señala que existe un “abuso” de 

dichos esquemas, lo que deja entrever que la preocupación central del gobierno 

no es el perjuicio que causan a los trabajadores sino que su abuso impacta al 

erario público.

La reforma a la Ley del Seguro Social, en realidad es una autorización 

tácita para continuar con los esquemas de subcontratación, pues lejos de 

prohibir este tipo de conductas las regula, dejando claro que el beneficiario de 

los servicios solo responderá cuando el patrón directo no lo haya hecho; bajo un 

fin eminentemente recaudatorio, no de carácter laboral.

Lo anteriormente expuesto es un reflejo de la flexibilidad corporativa que 

impera en materia laboral en nuestro país, es decir de la tolerancia que nace del 

la negociación del gobierno y los sindicatos, pues comparado con otros países



de América, México se caracteriza por tener una regulación laboral con altos 

costos de cumplimiento, pero también con bajos costos de incumplimiento, que 

genera una enorme brecha entre las normas y los hechos. Esto quiere decir que 

el costo de cumplir las normas de contratación y administración de las 

relaciones de trabajo es alto, pero el costo de no cumplirlas o evadirlas es bajo, 

pues depende esencialmente de que las autoridades detecten el incumplimiento 

y haya lugar a una sanción.127

El costo de incumplimiento de la legislación de seguridad social deberá ser 

ampliado conforme se pongan en práctica los mecanismos que introduce la 

reforma y las auditorias que derivan de la misma, pero esto no tendrá efectos 

en la administración de las relaciones de trabajo ni en los beneficios que en ese 

plano puedan tener los trabajadores.

3.1.3 Criterios del Poder Judicial de la Federación sobre la 

subcontratación, el outsourcing y la subcontratación.

La reforma a la Ley del Seguro Social de 2009 provocó, desde luego, que 

distintas empresas buscarán en el juicio de amparo un vehículo para que las 

obligaciones en materia de responsabilidad solidaria en el pago de cuotas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social no les fueran aplicadas.

En octubre de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una 

resolución sobre la citada reforma. El amparo que dio origen a la resolución fue 

promovido por una empresa de telecomunicaciones que argumentó que la 

reforma es violatoria de los principios de igualdad, libertad de comercio, 

concurrencia y competencia, al contener un marco normativo acotado al 

universo de personas que necesitan contratar servicios de terceros para 

desarrollar sus actividades comerciales. La Corte al resolver el amparo 

determinó que la norma impugnada no establece una distinción injustificada

127 BENSUSÁN, Graciela, "Estado de derecho y reforma laboral en México, repasando el 
modelo de protección social para el siglo XXI”, en. Arnulfo Arteaga García (Coord.), Trabajo y 
Ciudadanía, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2010, pp. 51-52.



entre los grupos que constituyen el universo más amplio y heterogéneo de los 

comerciantes o los prestadores de servicios, y no viola el principio de igualdad 

al establecer el mismo trato para todos aquellos que utilizan la subcontratación, 

tampoco vulnera las garantías de igualdad y libertad de comercio, ya que 

existen razones para justificar un tratamiento distinto para las personas que se 

no se encuentran en situación de igualdad, pues quienes no requieren la 

subcontratación cumplen directamente con las obligaciones de seguridad social, 

y finalmente las garantías de libre concurrencia y competencia no son 

transgredidas por no establecer una restricción que impida a quienes ejercen 

actividades comerciales dedicarse a ellas. Por el contrario, la norma regula las 

condiciones que deberán reunir quienes utilizan los contratos de prestación de 

servicios, ya sea como intermediarios o como patrones.128

Posteriormente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 

Febrero de 2011, fue publicada la tesis aislada 2a.XV/2011, bajo el rubro 

Beneficiarios de trabajos o servicios. El articulo 15-A de la Ley del Seguro 

Social, adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

9 de junio de 2009, no los priva de medios legales para combatir la 

determinación que sobre las cuotas obrero patronales realice el IMSS. La tesis 

señala, precisamente, que los beneficiarios de los servicios, como responsables 

solidarios del pago de las cuotas a dicho instituto, no son privados de la 

posibilidad de desvirtuar el incumplimiento del patrón (que fungió como 

intermediario en la relación de trabajo), pues cuentan con medios legales 

indispensables para combatir la determinación del instituto, máxime que las 

disposiciones señaladas son aplicables a todos los sujetos obligados.

Finalmente, en la sesión privada llevada a cabo el 12 de enero de 2011, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte aprobó la jurisprudencia por reiteración de 

criterios que tuvo su origen en los amparos promovidos por Inmobiliaria

128 GONZÁLEZ, María de la Luz, “Corte falla en contra de firmas outsourcing”, El Universal, 
México, 28 de octubre de 2010, consultado el 28 de octubre de 2010 a las 8:30 horas, en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/35761 .html.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35761


Alpamayo, Aba Servicios Corporativos, Transportadora y Distribuidora de

Fertilizantes, Dirsamex y Colgate Palmolive, bajo el rubro Beneficiarios de

Trabajos o Servicios. El Artículo 15 de la Ley del Seguro Social, adicionado por

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2009, que

les asigna la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de deberes de

seguridad social, es constitucional, cuyo texto es el siguiente:

BENEFICIARIOS DE TRABAJOS O SERVICIOS. EL ARTICULO 15 A DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL, ADICIONADO PÓR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE JULIO DE 2009, QUE LES ASIGNA LA 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE 
SEGURIDAD SOCIAL, ES CONSTITUCIONAL. El citado precepto en términos 
generales establece que el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las 
obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social en relación con los trabajadores 
puestos a su disposición y dirección por parte de un patrón, cuando este último 
hubiese incumplido con ellas y el Instituto Mexicano del Seguro Social previamente le 
haya requerido, ya que el legislador ordinario estimó que las empresas de prestación 
de servicios o de mano de obra especializados -llamadas outsourcing-, en ocasiones 
no cuentan con medios suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del vínculo 
laboral, y por ello era necesario asegurar el acceso y disfrute de los trabajadores a 
sus derechos sociales por medio de la institución de la responsabilidad solidaria, lo 
que motivó que el beneficiario fuera llamado a responder de los deberes 
correspondientes junto con el empleador. En ese tenor, el Congreso de la Unión no 
desbordó su facultad para expedir disposiciones en materia de trabajo, prevista en los 
artículos 73, fracciones X y XXX, y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni es irracional ese instrumento de 
garantía si se tiene en cuenta, en primer lugar, que está encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores y sus familiares, en aras de no dejarlos desamparados, 
además de que el beneficiario de la obra o el servicio no desconoce las condiciones 
laborales en tanto los trabajadores están a su disposición, mando, dirección o 
supervisión, lo que permite identificar plenamente al empleador, el lugar donde se 
ejecuta el trabajo, el número de días laborados, el horario y si se realiza una tarea 
operativa, profesional o administrativa. Ante esta conexión superlativa con la relación 
de trabajo, el beneficiario de los trabajos o servicios está en posibilidad material y 
jurídica de responder solidariamente en el cumplimiento de los deberes de seguridad 
social, no obstante carecer de la calidad de patrón al no pagar salarios ni 
proporcionar materia prima, maquinaria o herramientas de trabajo; aunado a que la 
responsabilidad solidaria no es absoluta frente a toda obligación incumplida, pues 
debe tenerse presente el artículo 26 de la Ley del Seguro Social y, en caso de pagar, 
tal beneficiario puede repetir contra el contratista independiente o intermediario. 29

El argumento central de la jurisprudencia es que el legislador estimó las 

empresas de prestación de servicios, llamadas outsourcing, en ocasiones no 

cuentan con los medios suficientes para hacer frente a las obligaciones

129 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
XXXIII, Febrero de 2011, p. 652.



derivadas del vínculo laboral, y por ello era necesario establecer mecanismos 

para asegurar el acceso y disfrute de los trabajadores a sus derechos sociales, 

por medio de la responsabilidad solidaria; y el beneficiario de los servicios no 

desconoce las condiciones laborales, pues los trabajadores se encuentran a su 

disposición, mando, dirección o supervisión, lo cual le permite conocer las 

condiciones en las cuales se desarrolló el trabajo, y produce que aquél este en 

posibilidad de responder solidariamente de las referidas obligaciones, aun 

cuando no sea el patrón directo, al no pagar los salarios ni proporcionar a los 

trabajadores las herramientas, materia prima o maquinaria para llevar a cabo su 

actividad. Además de ello, la Corte señala que la responsabilidad no es ilimitada 

y que el beneficiario de los servicios tiene el derecho de repetir en contra del 

intermediario.

El análisis de los criterios enunciados con anterioridad corrobora lo 

expuesto en el apartado anterior, en el sentido de que el Estado, en este caso 

el Poder Judicial, no persigue la protección del trabajador sino fines 

recaudatorios, pues los criterios tiene como único efecto reforzar la idea de que 

la responsabilidad solidaria establecida para los beneficiarios de los servicios 

permitirá una mejor recaudación de las cuotas de seguridad social, y que éstos 

son bajo cuya autoridad se encuentran subordinados los trabajadores, con lo 

cual se regula la subcontratación en forma colateral, pero subsiste la mano de 

obra como un objeto de comercio entre los prestadores de servicios y los 

beneficiarios de los mismos. Es decir, se crea una regulación para que el 

trabajo sea objeto de comercio, contrario a lo establecido por el artículo 3o de la 

Ley Federal del Trabajo.

Cuando se utiliza un prestador de servicios que en realidad pone sus 

trabajadores a disposición, bajo la dirección y vigilancia de un tercero, se 

presenta una relación de trabajo encubierta, y no un contrato de servicios.

Si bien es cierto que los criterios enunciados se refieren la seguridad social, 

también lo es que las exigencias de la actual Ley del Seguro Social permiten
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que se pre constituyan pruebas para reclamar en un eventual procedimiento 

jurisdiccional que la persona que recibe los beneficios prestados sea 

considerada igualmente responsable solidario para efectos de las prestaciones 

que derivan de la legislación laboral.

En este sentido, José Dávalos Morales130 menciona que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha señalado que el outsourcing no es determinante 

para negar la relación de trabajo entre la empresa que recibe los servicios y el 

trabajador que los proporciona, pues si en un juicio laboral se comprueba que el 

servicio del trabajador lo recibe la empresa beneficiaría y no quien contrató 

directamente a éste, aquella deberá responder solidariamente de todas las 

prestaciones adeudadas al trabajador cuando el patrón directo no tenga 

recursos para ello.

Por otra parte, Néstor de Buen ha señalado que desde hacer algunos años 

se han utilizado empresas de administración de personal que celebran 

contratos de arrendamiento para poner disposición de un tercero los 

trabajadores que requieran, e incluso se firma un contrato colectivo de trabajo 

con el dueño de un registro sindical para borrar las posibilidades de un 

emplazamiento a huelga.131

Desde luego, la descripción que hace Néstor De Buen puede tener muchas 

variantes, pues los contratos o las relaciones jurídicas por medio de las cuales 

una empresa pone a disposición de otra a un grupo de trabajadores no 

necesariamente se circunscriben al arrendamiento, como se explicó 

anteriormente, los contratos pueden tener el carácter de prestación de servicios, 

además, la firma de un contrato colectivo con un sindicato corporativo o “de 

protección” no es un una regla general en la utilización de estos esquemas. Por 

otra parte, nuevamente estamos ante una opinión que señala que los

130 DÁVALOS Morales, José Luis, La Corte y el outsourcing, en: Revista Latinoamericana de 
derecho social, Núm. 9, julio-diciembre de 2009, UNAM; México, 2009, pp. 177-178, Consultado 
el 5 de mayo de 2011 a las 16.43 horas, en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ 
rev/revlads/cont/9/cmt/cmt7.pdf
131 Citado por José Dávalos Morales, Op. Cit., p. 178.

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/
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trabajadores de la empresa prestadora de servicios (o de administración de 

personal, en este caso) únicamente actúa como un vehículo de protección para 

que aquella que recibe los servicios, y que además guarda una relación de 

supra a subordinación con los trabajadores, no tenga obligaciones laborales 

directamente a su cargo.

Dávalos señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 

contradicción de tesis de dos Tribunales Colegiados de Circuito estableció que 

para determinar si existe responsabilidad solidaria entre una persona que 

ejecuta obras y servicios para otra, es necesario que se acredite, entre otros 

hechos el relativo a que las obras y servicios se ejecuten en forma exclusiva o 

principal para una persona distinta de la que contrató al trabajador, es decir, 

que la persona que se beneficia con el servicio del empleado es diversa a la 

que lo contrató. Por lo tanto, cuando un trabajador afirma en su demanda que la 

persona que se beneficia con los servicios es distinta aquella que lo contrató, y 

al contestar la demanda la supuesta beneficiaría lo niega en forma lisa y llana, 

el trabajador tiene la carga de probar que prestó sus servicios a dicha 

empresa.

En su artículo Dávalos se refiere a la jurisprudencia por contradicción de

tesis 2a./J. 188/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta XXVIII, en Diciembre de 2008, y que señala lo siguiente:

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA LABORAL. SI A QUIEN SE 
ATRIBUYE SER LA BENEFICIARIA EXCLUSIVA O PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS 
DEL TRABAJADOR NIEGA ESA CIRCUNSTANCIA LISA Y LLANAMENTE, LA 
CARGA DE PROBAR TAL BENEFICIO CORRESPONDE A ÉSTE. Cuando en un 
juicio laboral el trabajador, para efectos de la mencionada responsabilidad, aduce que 
la beneficiada exclusiva o principal de sus servicios es una persona física o moral 
distinta de la que lo contrató y aquélla, al contestar la demanda, niega esa 
circunstancia lisa y llanamente, la carga de probar tal beneficio corresponde al actor, 
toda vez que esa negativa no conlleva afirmación alguna y no es jurídicamente dable 
imponer al codemandado la obligación de demostrar un hecho negativo consistente 
en que no se benefició con los servicios de aquél, máxime que conforme al artículo 
804 de la Ley Federal del Trabajo es el patrón principal (quien contrató al trabajador) 
el que tiene la obligación de conservar los documentos vinculados con las

132 DÁVALOS Morales, José, Op. Cit., pp. 177-178.



condiciones de la relación laboral, por lo que el supuesto beneficiario de los servicios 
no cuenta con elemento de convicción alguno del que pudiera inferirse el lugar en el 
que aquél prestaba sus servicios.133

Mediante las tesis aisladas XXXI.3.L y XXXI.4.L134, el Tribunal Colegiado 

del Trigésimo Primer Circuito estableció la distinción entre la intermediación y la 

intermediación por equiparación, señalado que la primera se actualiza cuando 

un tercero interviene en la contratación de trabajadores, y la segunda cuando 

“una empresa que contrate trabajos para ejecutarlos con elementos no propios 

o insuficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones 

con sus trabajadores o una que ejecute obras o servicios en forma exclusiva o 

principal para otra diversa, y que no disponga de elementos propios 

suficientes”. Del mismo modo, se estableció que la insolvencia económica del 

prestador de servicios no es suficiente para que se actualice la intermediación 

por equiparación, ya que ello llevaría al absurdo de generar responsabilidad 

solidaria para cualquier empresa que contrate los servicios de terceros, aun 

cuando estos no sean en forma exclusiva o principal y la prestadora de 

servicios si disponga de elementos suficientes para cumplir con sus 

obligaciones laborales.

Este último criterio se refuerza por la manifestado el criterio sustentado por 

el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito mediante la tesis aislada que tuvo su 

origen en el amparo directo 312/88135 la cual señala que la calidad de 

intermediario no solo se acredita con el hecho de que una empresa realice 

obras para beneficio de otra, sino que es necesario que la primera carezca de 

elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones con sus 

trabajadores.

Como puede observarse, la interpretación judicial de la Ley Federal del 

Trabajo por parte del Poder Judicial de la Federación, se centra en hacer una

133 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXVIII, Diciembre de 2008; Pág. 285.
134 C f r Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, pp. 1583 y 
1584.
135 Cfr.: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, julio de 1994, p. 637.



©7

distinción clara sobre la actualización de la figura de la intermediación 

equiparada, mediante la prestación de servicios o ejecución de obras en forma 

exclusiva o principal, y la carencia de elementos por parte de prestador de 

servicios ¡para cumplir con las obligaciones que la ley le impone con sus 

trabajadores.

Al respecto Dávalos136 sostiene que la Ley Federal del Trabajo, mediante 

las cargas probatorias a cargo del patrón, relativas a la fecha de ingreso, 

antigüedad, salario, pago de prestaciones y sus comprobantes, etc., y la 

presunción a favor del trabajador en caso de que el patrón no exhiba los 

elementos probatorios, establecida en los artículos 784, 804 y 805 de dicha ley, 

y con los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación, queda 

resuelto el problema relativo a la intermediación y outsourcing.

Sin embargo, esta solución es limitada e insuficiente, ya que entonces a la 

regulación de estas situaciones queda en el plano exclusivamente jurisdiccional, 

y ello favorece la utilización de esquemas evasivos, pues las empresas que 

opten por éstos, solo verán en riesgo la viabilidad de sus proyectos cuando un 

trabajador presente una demanda en su contra.

La solución de los problemas derivados de la intermediación, 

subcontratación y outsourcing es una cuestión que debe preverse desde el 

derecho sustantivo.

3.2 Propuesta integral para la incorporación de un nuevo régimen de 

subcontratación en la legislación laboral

El marco jurídico que sirve de base para la utilización de esquemas de 

subcontratación de personal y outsourcing, como se ha expuesto en los 

apartados anteriores, es conveniente desde el punto de vista económico para 

maximizar recursos y generar mayores ganancias en las empresas.

136 DÁVALOS Morales, José, Op. Cit., p. 179.



Sin embargo, es necesario mejorar este marco normativo para diferenciar 

claramente el encadenamiento de empresas para la fabricación de 

determinados productos de los esquemas de subcontratación de personal, pues 

mientras el primero no resulta nocivo para los derechos de los trabajadores ni 

para las finanzas publicas, los segundos constituyen relaciones de trabajo 

encubiertas por medio de de intermediarios o aparentes prestadores de 

servicios que se convierten únicamente en un medio de protección para quienes 

los contratan, y que son nocivos para los derechos de los trabajadores y las 

finanzas del Estado.

Cualquier intento de modificar el marco normativo, independientemente de 

que sea más protector de los trabajadores o más benéfico para las empresas, 

producirá la reacción adversa del sector que se vea menos beneficiado, y si 

éste fuera el medio empresarial podría afectar las inversiones en nuestro país y 

generar un efecto negativo en la economía.

Por ello, las modificaciones deben ser para establecer un verdadero 

equilibrio de los factores de la producción y crear un marco normativo justo que 

proteja el empleo, pues éste es la variable básica de la generación, distribución 

y consumo de la riqueza que permite al hombre satisfacer sus necesidades.

El fenómeno de la distribución de la riqueza se explica en forma sintética en 

los términos siguientes:

- Si diversos grupos sociales no cuentan con los medios para generar 

tal riqueza o estos medios están deteriorados, se presenta una 

situación de pobreza o empobrecimiento, respectivamente en tales 

grupos.

- Si existen grupos sociales productivos y generadores de riqueza 

suficiente para vivir adecuadamente, pero la riqueza se distribuye 

inequitativamente, una porción de los productores de riqueza pueden 

ser pobres o estar en proceso de empobrecimiento.
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- Y, en ciertas circunstancias de producción y generación adecuada de 

riqueza, esta puede no traducirse en un consumo adecuado, sea por 

un funcionamiento pernicioso de los mercados (por ejemplo, 

dependiente de variables financieras), sea por normas de consumo 

que impiden la satisfacción de las necesidades esenciales humanas. 

Por ejemplo, si los perceptores de ingreso en un hogar cuentan con 

ingresos adecuados para satisfacer las necesidades de éste, nada 

garantiza en que ese efecto se traduzca en que efectivamente dichas 

necesidades se satisfagan si una sola persona en el hogar concentra 

para sí tales necesidades.137

La adecuada distribución de la riqueza no se logrará exclusivamente con 

modificaciones a la legislación laboral, aunque sí es un punto de partida generar 

condiciones que fomenten y retengan las inversiones en nuestro país, un primer 

paso para generar herramientas adecuadas para lograr los cambios profundos 

que se requieren en otras estructuras.

El Universalismo Básico platea una alternativa para corregir la desigualdad 

social, apoyándose en cuatro ejes fundamentales que deberían reflejarse en la 

redefinición de los instrumentos de protección laboral, para integrar en el país 

un adecuado modelo de protección social: (i) el fortalecimiento de la ciudadanía, 

(i¡) la equidad como valor y dimensión del diseño de la política social, (iii) una 

visión articuladora e integral en la intervención social, enclavada en el enfoque 

del derecho social, y (iv) el papel preponderante del Estado como garante de 

las prestaciones básicas.138

Las acciones que deberán tomarse en relación a la subcontratación de 

personal y el outsourcing forman parte del tercer punto del Universalismo 

Básico, es decir, de la visión articuladora e integral en la intervención social,

137 ROMÁN Morales, Luis Ignacio, Op. Cit., pp. 67-68.
138 BENSUSÁN Graciela, “Estado de derecho y reforma laboral en México: repasando el modelo 
de protección social para el siglo XXII”, en. Arnulfo Ortega (Coord.), Trabajo y Ciudadanía, 
Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2010, pp. 47-48.



donde el Estado tiene que construir un marco normativo que permita el manejo 

adecuado de los recursos económicos y humanos por parte del sector 

empresarial, pero sin menoscabar los derechos de los trabajadores.

La propuesta para la solución del problema generado por las prácticas 

nocivas de la subcontratación de personal y outsourcing, se centra en el 

enfoque y las herramientas que debe establecer el derecho del trabajo como 

integrante del derecho social, para proteger a los trabajadores sin impedir el 

fomento al empleo.

La importancia de ello radica en que el empleo es el motor fundamental del 

proceso de generación de riqueza, pues es inconcebible la existencia del 

mercado sin el uso de la fuerza de trabajo que acciona los recursos 

tecnológicos. El empleo no es solo la base de la generación de la riqueza, sino 

también de su apropiación y consumo, ya que el consumo de los hogares está 

determinado por la preexistencia de su ingreso, sea o no monetario, y la fuente 

de dicho ingreso es el derivado del empleo de los miembros económicamente 

activos del hogar.139

Entonces, el empleo bien remunerado y bajo condiciones justas no debe 

verse como una carga para las empresas, sino como la base del ciclo 

económico que permite la circulación de capitales. De nada le serviría a un 

productor tener un costo bajo en su mano de obra si todos los productores 

actuaran de la misma forma, pues entonces la población no contaría con 

ingresos suficientes para activar el ciclo económico mediante el consumo de 

bienes y servicios, pues sus productos no se venderían y la economía 

paulatinamente se paralizaría.

Las ventajas competitivas deben ser buscadas por medio del desarrollo del 

capital humano y en la calidad en la innovación más nunca en una política y 

marco jurídico que permita el empobrecimiento de los trabajadores (quienes a 

su vez son consumidores), y tampoco en un esquema rígido proteccionista del

139 Cfr:. ROMÁN Morales, Luis Ignacio, Op. Cit., p. 67.



trabajador y amenazador para las empresas. Asimismo, cuando se habla de 

flexibilización y en consecuencia de la subcontratación para la reducción de 

costos laborales, no debe hacer en un concepto de flexibilización a favor 

exclusivamente del capital, sino también de la flexibilización del capital a favor 

del trabajador.140

Las propuestas que se presentan a continuación pretenden dar una 

alternativa razonable para la regulación de la subcontratación de servicios de 

suministro de personal, y el outsourcing, sin establecer mecanismos que 

resulten en una carga para las empresas, pero buscando una adecuada 

protección para los trabajadores, y una diferenciación de los auténticos 

contratos de servicios y de aquellos que sirven como simulación para encubrir 

una relación de trabajo con el auténtico patrón.

3.2.1 Marco normativo de la subcontratación general

Como ha quedado demostrado en los apartados anteriores, la utilización de 

la subcontratación, el outsourcing y la intermediación, todas ellas entendidas 

como la externalización de las relaciones de trabajo, ha cambiado la forma en 

que manejan las empresas a su personal.

La externalización puede obedecer a exigencias necesarias o ficticias de la 

propia empresa. Las primeras son una respuesta a la exigencia de la 

producción o la insuficiencia técnica de la empresa, y las segundas a una 

estrategia para excluirse y excluir al trabajador del alcance de la normativa 

laboral.141

Desde luego, la externalización por exigencias reales debe permitirse, pues 

de lo contrario se impediría el desarrollo de la planta productiva del país, con las 

consecuencias económicas y sociales que esto acarrea (desempleo, pobreza, 

etc.). Es decir, la colaboración empresarial se vuelve un elemento indispensable 

del proceso económico.

140 ROMÁN Morales, Luis Ignacio, Op. C/'f., p. 78.
141 ACKERMAN, Mario, Op. C/'f., p. 173.
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Las empresas buscan actualmente relaciones de tipo permanente, para 

programar adecuadamente la distribución de sus productos y servicios y el 

aprovisionamiento de materias primas en forma estable, buscando además 

eludir las dificultades que la aplicación de esquemas legales rígidos o contratos 

aislados puedan crear en la gestión empresarial.142

Dichas relaciones permanentes llevan consigo el ¡nvolucramiento de los 

trabajadores de las empresas que colaboran, bajo relaciones de cliente- 

proveedor, pero cuya relación de trabajo se sostiene con una sola de las 

empresas.

Estas estructuras tienen como objeto generar mayor productividad e 

involucrar al trabajador con mayor intensidad dentro del proceso productivo. Es 

decir, se busca aprovechar al máximo los recursos tanto materiales como de 

mano de obra, y ello no vulnera en modo alguno el espíritu de la ley.

El problema se genera cuando la externalización se realiza por exigencias 

ficticias, que dan lugar a relaciones de trabajo encubiertas y a la 

implementación de esquemas, contratos y manejo de recursos humanos y 

materiales en perjuicio de los trabajadores y del erario público.

En la actualidad el abuso de la externalización representa una pérdida de 

30 mil millones de pesos anuales al fisco, superiores al monto que se recauda 

anualmente por concepto de Impuesto Empresarial a Tasa Única, a la décima 

parte de la recaudación por Impuesto sobre la Renta, o a eliminar dos puntos 

porcentuales del Impuesto al Valor Agregado. En el período de 2006 a 2011 el 

número de empresas que se dedican a prestar servicios de externalización 

creció de 3 mil a 20 mil, por lo cual aunque no existe una cifra de la pérdida que 

ha representado para los trabajadores, el número de empresas dedicadas a 

dichas actividades si refleja el tamaño del problema.143

142 Cfr.: ARCE Gargollo, Javier, Contratos Mercantiles Atípicos, 13a e<±, Porrúa, México, 2009,
pp. 61-62.
143 ACOSTA Córdova, Carlos, “Las trampas de Coca-Cola”, Proceso, consultado eM5 de junio 
de 2011, a las 17_05 horas, en: http://www.proceso.com.mx/?p=269320.

http://www.proceso.com.mx/?p=269320


La regulación de la subcontratación, intermediación y outsourcing, no debe 

pugnar por la flexibilidad, ni por la reducción derechos, pues como señala Mario 

Ackerman:

[...] si el derecho del trabajo se agacha, lo que en realidad se flexiona son los 
derechos de los trabajadores. Y cuando los derechos de los trabajadores se 
flexionan, los que terminan agachándose son ellos, esto es, las personas que 
trabajan.
Pero cuando una persona se agacha corre varios riesgos, y no me refiero por cierto, a 
los imaginables riesgos físicos, sino a uno mayor, que es el riesgo de permanecer 
demasiado tiempo agachado hasta acostumbrarse a vivir de rodillas.
Y el derecho del trabajo y las instituciones de la seguridad social fueron concebidos y 
diseñados, precisamente, para que nadie, ya nunca más, deba vivir de rodillas.144

La ley y la jurisprudencia ofrecen una solución aparente a los modelos de 

subcontratación145, pero ésta no es del todo consistente con la realidad, pues 

no es admisible dejar todo el peso de la regulación de estos esquemas en la 

interpretación judicial, y aunque la responsabilidad solidaria sea un mecanismo 

adecuado de protección de derechos a los trabajadores, es inconveniente para 

las empresas que han contratado auténticos servicios y deben en un momento 

determinado responder por los incumplimientos de sus proveedores.

La solución este conflicto es diferenciar la externalización por exigencias 

reales, es decir, los auténticos prestadores de servicios, de la externalización 

que tiene por objeto encubrir relaciones de trabajo o menoscabar los derechos 

de los trabajadores, es decir la subcontratación de personal y el outsourcing.

Para tal efecto, es indispensable puntualizar que conforme a la legislación 

vigente, los principales elementos de la relación de trabajo son:

- La prestación de un servicio personal

- La subordinación

- El pago de un salario.

La prestación de un “servicio personal” y el pago de un salario son 

elementos que fácilmente pueden borrarse o diluirse mediante un contrato de 

prestación de servicios (ya sea con un enfoque de servicios independientes o

144 ACKERMAN, Mario, Op. Cit., pp. 181-182.
145 Véase nota 136.



de subcontratación de personal). Por lo tanto el elemento que primordialmente 

que debe tomarse en cuenta para determinar cuando la externalización de 

servicios o subcontratación obedece a razones ficticias es la subordinación.

Sin embargo, en el apartado 2.4 se explicó que la subordinación es un 

elemento que tiende a eliminarse u ocultarse en las relaciones de trabajo 

triangulares, subsistiendo únicamente la dependencia económica. Por lo tanto 

cualquiera de estos elementos (subordinación y dependencia económica) debe 

ser suficiente para considerar que existe una relación de trabajo encubierta, y 

con mayor razón debe considerarse su existencia cuando ambos elementos se 

presenten en forma conjunta o con algún otro que ponga en evidencia este tipo 

de conductas.

Ante la presencia de relaciones de trabajo encubiertas, es decir de 

subcontratación de personal o de outsourcing la ley debe prever la 

responsabilidad directa del beneficiario de los servicios y el reconocimiento de 

la relación de trabajo con éste, y no solo una responsabilidad solidaria en caso 

de insolvencia del supuesto prestador de servicios que se constituye en un 

intermediario.

Para tales efectos, debe distinguirse claramente cuándo ha de considerarse 

que existe una auténtica prestación de servicios, para lo cual el prestador de 

servicios deberá cumplir con las siguientes hipótesis:

- Tener personal propio, tanto para la prestación del servicio como para 

el funcionamiento de la propia empresa, y llevar su contabilidad por 

separado de la empresa que recibe los servicios. Lo cual serviría para 

acreditar que la prestadora de servicios tiene una estructura propia 

para operar como una empresa independiente;

- Los ingresos provenientes de la empresa beneficiaria de los servicios 

no deberán superar el cincuenta por ciento de sus ingresos en cada 

ejercicio social. De esta forma se acreditaría la independencia 

económica de las empresas;
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- La contraprestación de los servicios no deberá realizarse en función 

de puestos, categorías, salarios, ni en un esquema de costo más 

utilidad marginal, sino a través de tarifas o precios que se fijen en 

función del servicio y sin que puedan pagarse costos adicionales 

relacionados con la operación de la empresa prestadora de los 

servicios;

- Sus actividades deberán consistir en la producción de bienes o 

servicios, siempre que por virtud de los mismos no se pongan a 

trabajadores a disposición de un tercero; y

- Constituir una unidad productora de bienes y servicios con 

independencia técnica, económica y operativa del beneficiario de los 

servicios.

En tales casos, la empresa beneficiaría de los servicios no deberá tener 

responsabilidad alguna sobre la relación establecida entre prestador de éstos y 

sus trabajadores.

Sin embargo, puede darse el caso de que una auténtica prestadora de 

servicios no tenga capacidad de responder por determinadas obligaciones. En 

este caso la empresa beneficiaría de los servicios deberá quedar obligada a 

responder subsidiariamente146 por las obligaciones de carácter laboral, pero 

sólo hasta el monto que haya pagado por dichos servicios.

Ahora bien, en el caso de la intermediación pura (utilizando este término en 

oposición a la intermediación por equiparación)147 la legislación actual resuelve 

el problema al establecer que las condiciones de trabajo deberán ser las 

mismas que se utilicen para los trabajadores de los beneficiarios de los 

servicios.

146 Debe distinguirse entre la responsabilidad solidaria y responsabilidad subsidiaria, la primera 
se presenta cuando cualquiera de los obligados solidarios o el obligado principal responden por 
igual, y la segunda cuando los obligados subsidiarios responden únicamente ante el 
incumplimiento del obligado principal.
147 Véase aparatado 3.1.3.
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Respecto a la intermediación por equiparación, es decir la subcontratación 

por medio de relaciones de trabajo encubiertas, debe buscarse un mecanismo 

no para regularla, sino para evitarla, pues como menciona Rivera de la Torre, 

este tipo de contratación genera una precarización laboral que implica que se 

den niveles por debajo de los estándares en la mano de obra utilizada, que 

provocan inestabilidad en el empleo, una remuneración menor, falta de 

prestaciones sociales, nula negociación colectiva y exclusión del reparto de 

utilidades.148

La solución es que aquellas empresas que utilicen algún esquema, 

cualquiera que sea su denominación o la forma que se le dé, para encubrir una 

relación de trabajo, queden obligadas a responder en forma directa ante los 

trabajadores. Es decir, el efecto será considerar que la relación de trabajo se 

presenta directamente con el beneficiario de los servicios, quien deberá cumplir 

con todas las obligaciones que la ley señala.

Ahora bien, en caso de que la autoridad laboral tuviera conocimiento de 

estas situaciones, de oficio deberá reconocer la existencia de la relación de 

trabajo con el beneficiario de los servicios, y ordenar a éste el otorgamiento de 

un contrato individual de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía 

desempeñando o en las condiciones generales bajo las cuales laboran los 

trabajadores del beneficiario, el que resulte más conveniente para el trabajador.

Las hipótesis bajo las cuales se deberá considerar la existencia de una 

relación de trabajo encubierta son las siguientes:

- Cuando por virtud de un contrato o cualquier relación jurídica, 

independientemente de la denominación que se le dé, una persona 

ponga a disposición de otra a trabajadores para que ejecuten 

actividades bajo su dirección, directa o indirectamente.

148 C f r “ Iniciativa que reforma y deroga los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, a 
cargo del Diputado Reginaldo Rivera de la Torre del grupo parlamentario del partido 
revolucionario institucional”, Gaceta del Senado, No. 11, 8 de junio de 2011, Consultado el 14 
de junio de 2011, a las 11:42 horas, en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn= 
2&sm= 2&id=9126&lg=61.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=


- Cuando se contraten los servicios de terceros que en forma exclusiva 

se hagan cargo de una etapa del proceso productivo, aun cuando lo 

ejecuten con medios propios, y siempre que no presten servicios al 

público en general u obtengan del beneficiario de dichos servicios 

más del cincuenta por ciento de sus ingresos.

- Cuando se contraten los servicios de un tercero y el personal de este 

último realice iguales o similares funciones a las encomendadas a los 

trabajadores del beneficiario, reciba instrucciones directas o indirectas 

del beneficiario, utilice equipos, instalaciones u otro tipo de bienes 

propiedad del beneficiario, o el pago de los salarios y prestaciones de 

los trabajadores que realice el prestador de servicios dependa de los 

pagos que realice el beneficiario de los mismos.

- Cuando del análisis del manejo real de la relación de trabajo se 

desprenda que la empresa contratante de los servicios ejerce 

facultades de dirección, administración, vigilancia, o fiscalización de 

los trabajadores de la prestadora, o bien intervenga en la 

determinación de horarios, salario y prestaciones, o en la contratación 

o despido o sustitución de dichos trabajadores.

3.2.2 Modificaciones al régimen de las sociedades cooperativas

Como fue señalado en el apartado 2.4.3, las sociedades cooperativas se 

han utilizado como mecanismo de protección para encubrir las relaciones de 

trabajo y son uno de los esquemas en los cuales el Servicio de Administración 

Tributaria ha detectado mayor evasión fiscal y por ello ha iniciado auditorias 

para verificar el funcionamiento de las mismas.

La incorrecta utilización de esta figura no quiere decir que el cooperativismo 

en México no funcione, por el contrario, las empresas sociales o de economía 

alternativa, dentro de las cuales la más representativa es la sociedad 

cooperativa, son una alternativa a para lograr la transformación social y



económica, pues permiten organizar la producción, el consumo, el acceso al 

crédito y otros servicios, buscando maximizar el beneficio para los socios 

cooperativistas, quienes aportan trabajo y capital en la sociedad.149

Las sociedades cooperativas utilizadas para encubrir relaciones de trabajo 

son las cooperativas de producción. En realidad el objeto de esta figura jurídica 

es organizar a los socios cooperativistas para trabajar en común en la 

producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o 

intelectual, independientemente del tipo de producción al que estén 

dedicadas.150

Es decir, en la cooperativa de producción los socios cooperativistas aportan 

su fuerza de trabajo para lograr la producción y la generación de riqueza que 

posteriormente será distribuida entre ellos, quienes a su vez tienen la dirección 

de la empresa a través la asamblea de socios. En cambio en una empresa 

común los trabajadores aportan su fuerza de trabajo para lograr la generación 

de riqueza, pero únicamente reciben a cambio un salario, la dirección de la 

empresa la tiene el patrón y la riqueza generada queda en beneficio de éste.

En el caso de la utilización de cooperativas como mecanismos de 

subcontratación de trabajadores, es decir para encubrir una relación de trabajo, 

la empresa es dueña de los medios de producción y beneficiaria de los 

servicios, pero contrata a una sociedad cooperativa para prestarle servicios. 

Dichos servicios consisten en la realización de las actividades que 

corresponderían a los trabajadores de la beneficiaria, y la contraprestación por 

éstos se limita al pago de la cantidad que reciben los socios cooperativistas 

periódicamente como si fuera un salario, pero bajo el concepto de ayuda para 

previsión social, por lo cual la sociedad cooperativa no genera ganancias. Sin 

embargo la dirección de dichos trabajadores corresponde a la empresa 

beneficiaria de los servicios, convirtiéndose la sociedad cooperativa en un

149 LARA Gómez, Graciela, Gestión de empresas sociales, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2011, p. 17-21.
150 GARCÍA Rendón Manuel, Op. Cit., p. 584.
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vehículo para el pago de los salarios y la evasión de las obligaciones que 

traería consigo una relación de trabajo.

El esquema explicado desnaturaliza los derechos de índole patrimonial de 

la sociedad cooperativa de producción, que consisten en la participación de los 

socios cooperativistas de las utilidades generadas conforme al trabajo 

desarrollado, y en la dirección de la empresa.151

La utilización indebida de las sociedades cooperativas y la escasez de las 

auténticas cooperativas no significa que sean un fracaso, lo que ocurre en 

realidad es que por su naturaleza son empresas medianas o pequeñas que no 

tienen una participación considerable en el mercado. Sin embargo, como 

explica Lara Gómez152, en México existen dos ejemplos de grandes 

cooperativas de producción: la Cooperativa Manufacturera de Cemento 

Portland La Cruz Azul, S.C.L. fundada en 1934 y la Sociedad Cooperativa de 

Trabajadores de Pascual, S.C.L. fundada en 1985.

En el caso de Cruz Azul, la empresa fue creada en 1881 y para 1931 era 

propiedad de la cementera Tolteca y por diversas circunstancias pasó a manos 

de sus trabajadores. Tras varios intentos de sus accionistas por recuperarla, fue 

expropiada por el gobierno del Estado de Hidalgo para ser constituida como 

sociedad cooperativa, lo cual se concretó en 1934 con una plantilla inicial de 

192 socios; actualmente más de 5,000 familias dependen del núcleo 

cooperativo de Cruz Azul.153

La constitución de la cooperativa de Pascual es un tanto diferente, pues la 

empresa se fundó en 1940 como sociedad anónima y a partir de 1950 inició su 

expansión, sin embargo una huelga estallada en 1982 se prolongó por más de 

dos años; en agosto de 1982 los trabajadores propusieron la adjudicación de 

los bienes de la empresa a su favor. De esta forma en 1984 se constituyó la 

cooperativa de Pascual, que inicialmente sólo entregó a los trabajadores gastos

151 CASTRILLÓN y Luna, Víctor M„ Op. Cit., p. 444.
152 LARA Gómez, Graciela, Op. Cit., pp. 94-40.
153 Ibídem, pp. 75-78.



para transporte, posteriormente se determinó el pago de un salario único ara 

todos los trabajadores y en 1986 se puso en marcha el tabulador de sueldos y 

se obtuvieron los primeros rendimientos.154

Estos ejemplos dejan claro que la estructura de la sociedad cooperativa 

puede incluso funcionar para las grandes empresas, por lo cual las cooperativas 

de producción deben conservarse, y la respuesta para evitar que se dé mal uso 

a esta figura jurídica es la reglamentación para la contratación de las mismas 

como productoras de servicios.

Desde luego, no puede prohibirse la contratación de las sociedades 

cooperativas productoras de servicios, ya que ello limitaría los derechos de 

quienes forman parte de ellas e incluso podría causar un efecto económico 

negativo.

Una de las soluciones es que existan reglas que señalen cuándo deberá 

considerarse que las cooperativas productoras de servicios son utilizadas para 

encubrir relaciones de trabajo, lo que ocurre cuando éstas:

- Prestan sus servicios en forma exclusiva a una empresa o a un grupo 

de empresas bajo el control de una misma sociedad (holding 

company)',

- No disponen por sí mismas de los recursos materiales propios para la 

producción de los servicios, y estos le son entregados por el 

beneficiario de los servicios;

- La contraprestación que reciben por parte del beneficiario de los 

servicios se fija en función del trabajo realizado o del número de 

personas que intervinieron en ello (por ejemplo, los esquemas de 

contraprestación por costo más margen de utilidad) y no en función 

de los servicios recibidos;

- La empresa beneficiaría de los servicios de la cooperativa ejerce 

funciones de dirección, vigilancia, administración o auditoría sobre la

154 LARA Gómez, Graciela, Op. Cit., pp. 73-75.



cooperativa, imponga directrices para el manejo a los socios 

cooperativistas o para la organización de la misma;

- La empresa beneficiaría de los servicios de la cooperativa intervenga 

por sí o por medio de un tercero en la administración de ésta, en el 

manejo de sus finanzas o cuentas bancarias, o comparta a sus 

directivos, gerentes o administradores con los de la cooperativa; o

- Existan evidencias reales de que la empresa que contrató a la 

cooperativa, sus socios, accionistas o directivos, influyen en la 

administración, políticas, o en cualquier aspecto de la vida interna de 

la sociedad cooperativa.

En tal caso, los socios cooperativistas y aún los trabajadores de la 

cooperativa deberán ser considerados como trabajadores de la o las empresas 

que recibieron servicios por parte de la cooperativa, y gozar de todos los 

derechos que derivan de una relación de trabajo, pudiendo exigir tal 

reconocimiento ante las autoridades de trabajo tanto los socios como la propia 

cooperativa, o bien se declarada de oficio por las autoridades de trabajo.

De esta forma se desalentaría la utilización de las cooperativas como 

mecanismo de protección, y se otorgarían a los trabajadores que son tratados 

como socios cooperativistas sin serlo, los derechos que les corresponden en 

congruencia con las funciones que realizan, la contraprestación que reciben y la 

subordinación que guardan con la empresa que se beneficia de los servicios.

3.2.3 Políticas públicas sobre las relaciones de trabajo

La regulación de las relaciones de trabajo es sólo una parte de las acciones 

que deben tomarse en torno a los procesos económicos. En realidad lo que se 

ha perseguido por parte de las empresas con la implementación de esquemas 

de outsourcing, subcontratación o intermediación de las relaciones de trabajo 

ha sido maximizar las ganancias por medio de la reducción de costos.



Sin embargo, la reducción del costo de la mano de obra tiene un impacto 

fuerte para los trabajadores, que ven reducido su poder adquisitivo y como se 

mencionó en apartados anteriores, finalmente se traduce en el 

empobrecimiento de la población y menor consumo de productos, lo cual 

impacta el ciclo económico.

Entonces, el crecimiento económico que buscan las empresas y también el 

Estado debe acompañarse de políticas públicas y acciones complementarias. 

La reducción de los costos de la mano de obra, el deterioro de los salarios y de 

las cargas de seguridad social no es una alternativa para fomentar el 

crecimiento económico.

Las propuestas de reforma a la legislación en materia de trabajo han 

buscado la reducción del costo de la mano de obra mediante la “flexibilización” 

de la relación de trabajo y la eliminación del principio de estabilidad. Pero esta 

apreciación es inconveniente, pues lo que debe buscarse es la mejora de la 

mano de obra calificada y de los procesos productivos, la inversión en 

tecnología y que las autoridades de trabajo fomenten el cumplimiento de la 

legislación laboral.

El modelo de adoptado por Japón para su recuperación económica 

después del fin de la Segunda Guerra Mundial es un buen ejemplo del manejo 

adecuado de los recursos humanos.

Este modelo señala que la actuación sobresaliente y el éxito económico 

dependen del uso eficaz de políticas, de métodos y estrategias para 

incrementar la productividad y para influir en decisiones de la política 

económica. Dichos instrumentos se refieren particularmente a áreas como el 

comercio, los mercados laborales, la política de competencia, los incentivos 

fiscales y las políticas de protección y subsidios. En el plano laboral, Japón 

utilizó el incremento en la educación y la experiencia laboral para contribuir a la 

producción, así como las mejoras organizacionales y tecnológicas para hacer al 

trabajador más eficaz. Dichas mejoras fueron producto de programas de



113

investigación y desarrollo de instrumentos que pusieron en marcha tanto la 

iniciativa privada como el gobierno.155

Desde luego, la preparación de la mano de obra es un factor determinante 

en los procesos productivos, y no se circunscribe únicamente a la capacitación 

para el trabajo, abarca también los programas educativos que se ponen en 

marcha para toda la población. Por lo cual nuevamente, el permitir el deterioro 

de las condiciones de trabajo y la caída de los salarios o el poder adquisitivo 

resultará en que menos personas tengan acceso a la educación y por lo tanto 

aumentará la desigualdad social y el acceso de las empresas a la mano de obra 

calificada resultará más complicado con el paso del tiempo.

Otro elemento que resultó benéfico en Japón, y que puede utilizarse como 

modelo de referencia, fue la promesa y práctica del empleo permanente 

promovido por las empresas, con lo cual el sindicalismo público y privado se 

convirtió en un apoyo y no en un oponente dentro de la estrategia de 

crecimiento económico. Estos factores provocaron que en el período de 

crecimiento económico los salarios se incrementaran y las preocupaciones por 

la distribución de la riqueza fueran prácticamente inexistentes.156

Entonces, las soluciones a la desigualdad social, la pobreza y los bajos 

salarios están precisamente en el crear condiciones de estabilidad y 

remuneración justa para los trabajadores, y son una plataforma para el 

crecimiento económico del país y de las empresas. En consecuencia, la 

utilización de las relaciones de trabajo por medio del outsourcing, los 

intermediarios o la subcontratación impiden que esa base se construya, pues en 

realidad generan incertidumbre en el trabajador, que al no saber quién es 

realmente su empleador no se identifica con la empresa, y además sufre de 

inestabilidad en el empleo.

155 ROMÁN Zavala, Alfredo, “Las estrategias japonesas en el desarrollo económico”, en: José 
Luis Calva (Coord.), Desarrollo económico: estrategias exitosas. Agenda para el desarrollo, 
Vol.2, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pp. 203-211.
156 ídem.



La solución no es exclusiva de la legislación, sino también de la actuación 

de las autoridades y los sindicatos, que se han vuelto tolerantes con este tipo 

de esquemas y que comienzan a reaccionar a partir de 2007 cuando se detecta 

el abuso en las relaciones de trabajo de este tipo.

De cualquier forma, al hablar del abuso y de la reacción del gobierno ante 

éste, se reconoce que había tolerancia en la utilización de relaciones de trabajo 

encubiertas por medio de los esquemas enunciados, y precisamente esa 

tolerancia debe ser eliminada.

Las políticas públicas que deben ser implementadas sobre las relaciones 

de trabajo, y que permitirán resolver el problema de las relaciones de trabajo 

encubiertas a través del outsourcing y la subcontratación de personal, son:

- El cumplimiento absoluto de las normas de trabajo por parte de los 

patrones, para lo cual las autoridades de trabajo, principalmente la 

Inspección del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

deberán aplicar un criterio de tolerancia cero cuando se detecte algún 

incumplimiento.

- La capacitación de las autoridades de trabajo y el fortalecimiento de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje y la Inspección del Trabajo, para contar con funcionarios 

públicos que apliquen estrictamente la legislación de la materia.

- Instrumentar mediante convenios interinstitucionales la colaboración y 

el cruce de información entre las autoridades que obtienen datos que 

tienen algún nexo con las relaciones de trabajo, especialmente en el 

caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración 

Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y las autoridades 

fiscales de las Entidades Federativas, estas últimas principalmente 

por el pago de los impuestos sobre nóminas.



Encomendar a la Secretaría de Economía en coordinación con las 

autoridades del trabajo, la revisión periódica de la industria y el 

comercio para verificar la congruencia de la actividad productiva de 

las empresas con la forma en que contratan la mano de obra. 

Implementar, por conducto de la Secretaría de Educación Pública 

programas extensivos de capacitación en áreas fundamentales para 

el trabajo, como el manejo de recursos informáticos, el desarrollo de 

habilidades del lenguaje y matemáticas, así como programas de
i

capacitación especializados para determinados sectores de la 

industria y el comercio.; Estos programas no deberán relevar a los 

patrones en su obligación de la capacitación para el trabajo, sino 

funcionar como un complemento de la misma. Como aliciente para los 

trabajadores, deberá otorgarse un estímulo consistente en un crédito 

fiscal equivalente al salario percibido en un día, por cada día de 

capacitación, y que se aplicaría sobre el Impuesto sobre la Renta (o 

aquel que lo sustituya) al momento de realizar la declaración anual. 

De esta forma se incentivaría la capacitación del trabajador al recibir 

un pago por la capacitación correspondiente. Asimismo, el contar con 

trabajadores mayormente capacitados fomentará la estabilidad en el
i

trabajo, pues los patrones no querrán eliminar de su planta productiva 

al personal capacitado.'

Implementar un programa de regularización voluntaria de para los 

patrones que utilicen actualmente esquemas de outsourcing o 

subcontratación de personal. Dicho programa deberá consistir en 

otorgar un crédito fiscal a su favor por el veinte por ciento de las 

cuotas de seguridad social de un año, de los trabajadores que

estando dentro de un esquema de outsourcing o subcontratación de
[

personal, sean incorporados como trabajadores del beneficiario de los



servicios, además de eximirle de los capitales constitutivos a que se 

hubieren generado con anterioridad por dicha situación irregular.

- Facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otorgar 

una certificación pública a las empresas que demuestren administrar 

sus relaciones de trabajo cumpliendo con sus obligaciones más allá 

de los mínimos legales para la contratación de personal y eviten la 

utilización de esquemas de subcontratación de personal y 

outsourcing.

De esta forma,' la regulación del outsourcing, la intermediación y la 

subcontratación tanto a nivel legislativo como de políticas públicas, 

acompañada de un cambio en las prácticas del gobierno para evitar la 

tolerancia en la violación a las normas de trabajo, permitirá eliminar las 

prácticas que han resultado nocivas para los trabajadores y fomentará el 

mejoramiento de la planta productiva del país, pues la simple modificación de la 

legislación de trabajo resultaría insuficiente para resolver el problema.

A partir del mejoramiento de la planta productiva del país se generaría 

mayor riqueza, pues como lo señala la teoría liberalista de Adam Smith el 

trabajo es la fuente y causa de la riqueza de las naciones,157 y por lo tanto se 

tendrán mayores ingresos para el país. Es decir, la mano de obra bien 

remunerada y en condiciones acordes a la legislación laboral permite el 

conservar y atraer inversiones y generar ingresos tanto para el Estado como 

para la población.

Por otra parte, conforme a la teoría del tridimensionalismo jurídico, el 

derecho es una integración incesante de valores, y valorar es normar el mundo 

práctico atendiendo al dinamismo humano y a los fines de la vida social. Los 

tres aspectos que conforman el fenómeno jurídico conforme a esta teoría son la 

norma, el hecho y el valor, y por lo tanto el derecho también es norma, hecho y 

valor, y debe enfocarse con una perspectiva realista y total a partir de la

157 Cfr.\ SMITH, Adam, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 8a 
ed., Editorial Publicaciones CruzO., México, 1994, pp. 106-130.
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observación del mundo jurídico de las normas, de las conductas sociales y de 

los valores.158

En el objeto de estudio de la presente tesis, el hecho es el detrimento de 

los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores como producto de la 

indebida utilización de la subcontrátación de personal y el outsourcing, que ha 

sido permitido por la insuficiencia, de las normas actuales para impedirlo y la 

tolerancia de las autoridades, con; este tipo de prácticas y que sé traduce en 

relaciones de trabajo encubiertas, i

La norma que regulará estos fenómenos conforme a la propuesta que se 

expuso en los apartados anteriores, en conjunción con las políticas públicas 

enunciadas, aportará instrumentos para evitar las relaciones de trabajo 

encubiertas, reportando beneficios a los trabajadores por el respeto irrestricto a 

sus derechos económicos, la especialización del personal y el consecuente 

mejoramiento de las prestaciones que perciben aquellos.

Desde luego, este fenómeno también tendrá efectos positivos para las 

empresas que contarán con una planta productiva mejor capacitada y más 

eficaz para la elaboración de productos y prestación servicios de mayor calidad 

con un mejor aprovechamiento de los recursos materiales, que generará 

mayores ingresos para el beneficio de la sociedad y que contribuirá a la justicia 

social, la adecuada distribución de la riqueza y el equilibrio entre los factores de 

la producción, que son el objetivo y valor supremo del Derecho del Trabajo.

158 RODRIGUEZ Cepeda, Bartolo Pablo, Metodología jurídica, Oxford, México, 1999, pp. 187 y
188. i



CONCLUSIONES

1. - La incorporación de tecnología a los procesos fabricación de productos 

y prestación de servicios durante la última década, así como la apertura de las 

fronteras, la expansión de las empresas transnacionales y la competencia de 

todos los países para atraer inversiones, provocan que las empresas busquen 

condiciones adecuadas para establecer sus centros de producción en lugares 

que ofrezcan ventajas competitivas como la posición geográfica, la calidad de la 

mano de obra y el precio de las materias primas.

2. - La legislación laboral mexicana vigente fue diseñada para un modelo de 

economía cerrada de finales de la década de 1960 y principios de 1970, cuando 

los procesos productivos y la participación de las empresas en los mercados 

internacionales era menos agresiva y la tecnología utilizada provocaba 

procesos más lentos y que requerían un mayor número de trabajadores, por lo 

cual la legislación vigente en México ha sido rebasada por la realidad social y 

económica, por lo que se requieren cambios en la ley y en las políticas públicas 

para generar condiciones adecuadas para la inversión privada y el respeto a los 

derechos de los trabajadores.

3. - La reducción de derechos de los trabajadores o la disminución de sus 

prestaciones económicas y sociales no es adecuada para atraer la inversión, ya 

que únicamente genera el empobrecimiento de la población. La inversión debe 

atraerse a través de la oferta de mano de obra calificada, cumplimiento a los 

derechos de los trabajadores y las empresas y condiciones económicas 

estables que permitan el desarrollo de proyectos a largo plazo en México.

4. - Las empresas requieren la formación de cadenas productivas y de 

relaciones con sus proveedores a largo plazo para asegurar producción con los 

estándares de calidad deseados. Esas relaciones incluyen la provisión de 

servicios especializados con terceros independientes.



5. - Cuando la provisión de servicios se realiza con empresas 

independientes y especializadas permite el mayor aprovechamiento de los 

recursos y el desarrollo de trabajadores altamente calificados, sin fracturar en 

modo alguno los derechos de éstos.

6. - Las empresas buscan mejorar su competitividad, incrementar la 

eficiencia productiva y sus ganancias, para lo cual exigen a los gobiernos la 

flexibilidad del derecho del trabajo, la cual se traduce en la reducción de 

derechos de los trabajadores o la pérdida de prestaciones económicas o de 

seguridad social. Sin embargo, en México no se han logrado concretar reformas 

en la materia, y solamente se han tolerado determinadas prácticas no reguladas 

o insuficientemente en la ley.

7. - Un número considerable de empresas ha utilizado las cadenas 

productivas para encubrir las relaciones de trabajo con su personal, a través de 

contratos de suministro de personal, contratos de servicios simulados o 

encomendado etapas completas del proceso productivo a un tercero, con el fin 

de reducirlos costos de la mano de obra y las cargas fiscales.

8. - El encubrimiento de las relaciones de trabajo es nocivo para los 

derechos de los trabajadores, pues se afecta la estabilidad en el trabajo, 

reducen sus prestaciones y desalienta la formación de mano de obra calificada. 

Por otra parte, el Estado deja de percibir ingresos fiscales por concepto de 

impuestos y cuotas de seguridad social, y las empresas dejan de fomentar la 

capacitación en el trabajo, que a largo plazo repercute en la carencia de 

trabajadores que respondan adecuadamente a las necesidades productivas.

9. - La Organización Internacional del Trabajo cuenta con normas que 

regulan en forma primaria la contratación de trabajadores a través de terceros, 

sin embargo esta regulación resulta insuficiente para resolver el problema, pues 

sólo establece principios generales. El Convenio 181 sobre las Agencias de 

Empleo Privadas, que versa sobre estos temas, no ha sido ratificado por México 

y por lo tanto no se encuentra obligado a su cumplimiento.
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10. - En los últimos años en México ha habido un abuso de la utilización de 

subcontratación para encubrir relaciones de trabajo. La reacción del Estado fue 

iniciar en el año 2008 auditorías a través del Servicio de Administración 

Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de recaudar 

los impuestos y cuotas de seguridad social omitidas por las empresas que 

utilizan este tipo de esquemas.

11. - La reforma a la Ley del Seguro Social de 2009 reveló que la 

subcontratación de personal causa graves pérdidas al erario público y pone en 

riesgo la viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin 

embargo también es una autorización tácita para que las empresas utilicen 

esquemas de encubrimiento de las relaciones de trabajo, aunque cumpliendo 

con sus obligaciones fiscales.

12. - La solución a los problemas generados está en la creación de normas 

que permitan la diferenciación de la genuina contratación de servicios, por ser 

una práctica sana para el mercado, y eliminen la subcontratación de personal y 

la utilización nociva del outsourcing, estableciendo responsabilidades directas 

para los beneficiarios de los servicios que utilicen estos dos últimos esquemas.

13. - Los cambios legislativos deberán ser acompañados de políticas 

públicas y acciones del Estado para lograr el estricto cumplimiento a la 

legislación de trabajo, fomentar la capacitación de los trabajadores y contar con 

un clima atractivo para las inversiones que permita la producción de productos y 

servicios de alta calidad y un aprovechamiento adecuado de los recursos de las 

empresas, buscando además el trabajo bien remunerado. Estos elementos en 

conjunto permitirán avances considerables para el equilibrio de los factores de 

la producción, que se traducirá en beneficios económicos para las empresas y 

una mejor calidad de vida para la población.
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