
Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Numero 12, Gennaio 2015, Issn 2035-6633                                                                                               44 

Análisis del régimen de subcontratación o outsourcing en México 
 

 

Héctor Miguel Fuentes Cortés

 

 

 
Índice 

Introducción; 1. El outsourcing como fenómeno empresarial en México; 2. La dignidad humana en la 

Constitución de 1917; 3. Flexibilización; 4. Cómo se integra el outsourcing; 5. La recomendación n.198 

de la Organización internacional del trabajo; Comentarios finales 

 

Palabras clave 

Derecho, trabajo, outsourcing, subcontratación, México 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

En México, los medios y sistemas de producción se caracterizan por ser objeto de 

injerencias políticas de diversos tipos; las riquezas naturales y humanas de ese País siempre 

han sido objeto de disputa, en especial por los propietarios de capital extranjero, quienes 

han encontrado una oportunidad inmejorable para expandir sus dominios. 

En el ámbito laboral, recientemente ocurrieron varios sucesos que demostraron 

escaso respeto a la dignidad de los trabajadores mexicanos, en afán de utilizarlos como 

mano de obra barata para satisfacer las necesidades de empresarios y legisladores sin 

escrúpulos, que no tuvieron el más mínimo miramiento legislar para explotarles a 

cambio de un salario testimonial y prestaciones insuficientes, que no compensan la valía 

de su trabajo
1
.  

En el año 2012 se presentaron diversas modificaciones a la ley federal del trabajo. 

Una de las más anunciadas fue la adición al artículo 15, en los siguientes términos:  
 

artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 

denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, 

                                                 

 Universidad nacional autónoma de México (Unam). 

1
 «México es uno de los Países de mayor riesgo de pobreza entre los miembros de la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (Ocde) y prácticamente duplica el promedio de los integrantes de ese 

bloque. También se encuentra entre los Países de mayor pobreza laboral y con más alta tasa de empleo informal», 

Redacción, México, de los Países con mayor pobreza laboral y más informalidad, dice Ocde, «La Jornada», 2014, 

en www.jornada.unam.mx/2014/05/06/economia/023n1eco, consultado el 24/09/2014. 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Numero 12, Gennaio 2015, Issn 2035-6633                                                                                               45 

a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo 

supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas
2
. 

 

Las innovaciones legislativas son objeto de muchos cuestionamientos, debido a que 

provinieron de un proceso cerrado, que no captó en lo más mínimo el sentir de los 

trabajadores ni de juristas especializados o integrantes del sector académico nutriesen 

significativamente el sentido de las reformas. 

El resultado fue muy controvertido, pues no se pudo comprobar la eficacia de las 

nuevas fórmulas para acrecentar las oportunidades laborales en México, mucho menos 

para disminuir las abismales brechas sociales entre los sectores económicamente 

poderosos y quienes subsisten con menos de un dólar al día. 

A la par de dicha reforma se efectuaron otras en materia energética, fiscal, educativa 

y de telecomunicaciones. Todos los cambios presentados obedecieron a una estrategia 

económica gestada por el gobierno mexicano en conjunción con las determinaciones de 

los organismos internacionales, adaptando el flujo económico de la Nación a los 

requerimientos de intereses extranjeros, concretamente de organismos como el Banco 

mundial y Fondo monetario internacional.  

Desde esta perspectiva, y mientras el desempleo aumenta y el salario mínimo de 

la mayoría de los mexicanos se mantiene en niveles indignos ($67.29
3
 en el Distrito 

federal)
4
, se implementaron bastantes modificaciones a los cuerpos legislativos a 

nivel federal, que implicaron innovaciones sustanciales en la administración general 

de los bienes públicos.  

No obstante, en materia laboral el debate público se ha suscitado particularmente 

porque con el nuevo sistema de subcontratación (convencionalmente conocido como 

outsourcing) se utiliza el trabajo que desarrollan los obreros mexicanos como una 

modalidad de especulación económica, lo cual estaba prohibido por la ley federal del 

trabajo antes de la reforma del año 2012. El artículo aplicable conservó su redacción 

original, en el siguiente tenor: «Artículo 3
o
 - El trabajo es un derecho y un deber 

sociales. No es artículo de comercio»
5
. 

Así mismo, y como a continuación se verá, el simple hecho de que existan 

modalidades distintas de contratación y de determinación de la relación de trabajo 

contribuye a anular los derechos laborales de trabajadores, simplemente porque fomenta 

la variabilidad en el salario y las prestaciones de los individuos utilizados como objeto 

                                                 
2
 Ley federal del trabajo, Cámara de diputados del H. congreso de la unión, México, 2014, p.4 

3
 Véase Tabla de salarios mínimos vigentes en México , en www.conasami.gob.mx/pdf /tabla_ sa 

larios_minimos/2014/01_01_2014.pdf. 
4
 Artículo 2 de la ley federal del trabajo: «Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se 

respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se 

percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad 

con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir 

riesgos de trabajo», Ley federal del trabajo, op. cit., p.1. 
5
 Íbidem. 
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de outsourcing en relación con los trabajadores que prestan servicios en un régimen de 

contratación ordinario, pues ello significa agraviar los derechos otorgados por el texto 

constitucional en su artículo 123, apartado A, fracción VII, que señala: «Por trabajo 

igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad»
6
. 

Asimismo, los patrones pueden aprovechar la rentabilidad y ventajas de este proceso 

para optar por subcontratar empleados discrecionalmente, sin generar los compromisos 

propios de una relación laboral convencional. 

 

 

1. El outsourcing como fenómeno empresarial en México 

 

El outsourcing, que en el marco regulatorio mexicano es conocido como 

subcontratación, es un instrumento para la adquisición de recursos humanos retomado 

del modelo económico norteamericano, pues desde hace décadas las empresas 

provenientes de los Estados Unidos están optando por relaciones de trabajo más 

flexibles, a causa de las políticas de expansión económica que ese País promueve en 

todo el mundo. 

En esas políticas convergen tanto el aprovechamiento de la apertura mercantil 

brindada por diversos estados como las facilidades que representan hoy en día las 

tecnologías de la información para los empresarios que cuentan con más presencia 

internacional: 
  

el outsourcing nace incipientemente en los años Setenta del siglo pasado con la revolución post-

industrial, y encuentra su punto de ebullición dos décadas después con la revolución informática 

[…] Durante este periodo, la empresa estadounidense se convierte en gran empresa, dedicándose 

no sólo a su negocio principal, sino también a actividades satelitales que, aunque no son 

esenciales, sí son necesarias
7
. 

 

Por consiguiente, las empresas norteamericanas tienen la necesidad de encontrar 

procesos productivos más rentables y competitivos. A esos procesos, en conjunto, se les 

conoce como externalización
8
, dado que para los sectores empresariales en expansión 

resulta más conveniente contar con elementos técnicos, económicos, materiales, 

naturales y humanos que, sin contraer demasiadas cargas ni obligaciones legales, 

garanticen un mayor rendimiento productivo. 

                                                 
6
 Constitución política de los estados unidos mexicanos, Cámara de diputados del H. congreso de la 

unión, México, 2014, p.123. 
7
 D. Echaiz, El contrato de outsourcing, «Boletín Mexicano de Derecho Comparado», 122, 2007, en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/122/art/art6.htm, consultado el 20/09/2014. 
8
 «Entenderemos a la externalización como a un proceso productivo propio de las empresas que se ha 

producido en las últimas décadas y que consiste en la construcción paulatina o repentina de relaciones 

inter-empresariales y que tiene la finalidad de optimizar – según el punto de vista empresarial – la 

producción y la competitividad en el mercado (local o, en su caso, global)» (L. Bueno, M. Dean (coords.), 

Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral y precarización del trabajo, Centro de 

investigación laboral y asesoría sindical, México, 2011, p.45). 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Numero 12, Gennaio 2015, Issn 2035-6633                                                                                               47 

En otras palabras, a través de la externalización pueden evadirse compromisos 

fiscales, administrativos o laborales por la vinculación estratégica de las empresas 

para la libre transferencia de recursos, como se acostumbra en los actos de comercio: 

negociando y calculando operaciones que básicamente involucran estimaciones 

costo-beneficio. 

De esta forma, las transacciones propias del derecho mercantil se vuelven efectivas 

en casi en cualquier ámbito de operación de las empresas. Especialmente en lo que 

atañe a las relaciones laborales, dado que incorporan cualquier medida que disminuya el 

gasto y coste de producción. 
 

Las empresas hoy en día tienden a externalizar prácticamente toda actividad productiva y de 

gestión de la producción misma: desde las actividades auxiliares hasta las actividades de la parte 

central de su propio flujo productivo. Por otro lado, se podría también decir – sobre todo en el 

caso de empresas de servicios múltiples o multisectoriales – que hoy en día el core business es 

simplemente la acumulación de ganancias, independientemente del producto o servicio ofrecido
9
. 

 

Las operaciones de externalización desembocan en la legitimación de la 

subcontratación ya que si la intención es acrecentar ganancias, se requiere dotar con 

instrumentos jurídicos idóneos y suficientes a todos los interesados en implementarla
10

. 

Por esa razón, el derecho positivo mexicano ya no contempla solamente la forma 

común de utilización del trabajo de una persona física, a favor de un solo patrón (como 

ordinariamente se había manejado el contrato laboral, en el que necesariamente 

convergen un trabajo personal, la subordinación y un salario
11

). Ahora existen 

formalidades distintas como la subcontratación, en la cual intervienen tres sujetos: «una 

empresa beneficiaria (de los servicios/actividades subcontratadas); una empresa 

subcontratista (proveedora del servicio/actividad/personal); y el trabajador (que trabaja 

en la empresa subcontratista o es suministrado a la empresa beneficiaria)»
12

. 

Sin embargo, es importante señalar los precedentes y principios normativos que 

durante muchos años mantuvieron contraposición hacia las nuevas orientaciones 

legislativas en México. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ivi, pp.46-47. 

10
 «La externalización permite justamente: externalizar (y delegar) riesgos empresariales y con ello las 

responsabilidades de orden laboral y aumentarla propia competitividad en el escenario global gracias a la 

especialización y a la flexibilidad productivas y organizacionales. Así las cosas, externalización es un 

fenómeno productivo que conlleva la construcción de cadenas productivas, redes de empresas y/o 

unidades productivas y, en ocasiones, la de construcción (o fragmentación) del esquema clásico 

verticalista otrora llamado fordista» (Ivi, p.46). 
11

 Véase artículo 20 de ley federal del trabajo, op. cit., p.6. 
12

 L. Bueno, M. Dean (coords.), Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral y 

precarización del trabajo, op. cit., p.50. 
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2. La dignidad humana en la Constitución de 1917 

 

Como parte de las innovaciones que supuso la Constitución política mexicana en 

vigor, es relevante el hecho de que desvinculó los contratos laborales de los 

convencionalismos propios del derecho civil y mercantil
13

, para brindar protección a las 

clases sociales económicamente vulnerables, proveyendo el fundamento de lo que a la 

postre sería el derecho social mexicano.  

Disponer de empleo proporciona al individuo estabilidad emocional, pues al mismo 

tiempo que su actividad es útil a la sociedad, puede hacerse de los medios necesarios para 

subsistir y planificar su existencia. Por ello, «la estabilidad laboral fue definida legalmente 

en la Asamblea constituyente de 1917, con la finalidad de dar al trabajador seguridad en 

su fuente de trabajo, generándole una certeza en su presente y en su futuro»
14

. 

No obstante, esas bases legislativas emanadas del texto originario de la Constitución 

de 1917 comenzaron a perder terreno en la práctica
15

 desde el momento que 

comenzaron a diseñarse modalidades contractuales limitantes para la equivalencia 

salarial y prestacional de las actividades efectuadas los trabajadores. El artículo 123 de 

la Constitución mexicana está conformado por una serie de elementos regulatorios que 

giran en derredor del respeto a la dignidad humana.  

La Suprema corte de justicia de la nación se ha pronunciado sobre la relevancia del 

concepto de dignidad humana en la siguiente forma: «la dignidad humana es el origen, 

la esencia y el fin de todos los derechos humanos»
16

. 

Por lo tanto, ninguna disposición legal puede transgredir los límites de respeto a la 

dignidad humana, pues supondría un grave atentado al conjunto de derechos humanos 

reconocidos a nivel jurídico supremo.  

En concordancia a este criterio, el artículo 123 de la Constitución inicia mencionando 

la dignidad como atributo elemental de todo trabajo que se realiza en México, según 

comenta el jurista Luis Bueno Rodríguez:  
 

para evitar las aberraciones contra los trabajadores, el artículo 123 de la Constitución establece en 

su primer párrafo que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil... 

                                                 
13

 «Es justamente en la Constitución de ese año en la que se separan del derecho civil las relaciones de 

trabajo – que anteriormente eran concebidas como una forma del contrato de arrendamiento pues se 

consideraba que la cosa arrendada no era la persona como tal sino su energía de trabajo –; igualmente se 

plasma el derecho social al proteger, tutelar y reivindicar a las personas que viven de su trabajo y a los 

económicamente débiles» (Ivi, p.102). 
14

 Ivi, p.104. 
15

 «Una persona contratada directamente por la empresa beneficiaria recibe un salario de 100; en 

cambio, una persona que hace los mismos servicios pero que fue contratada por la empresa que 

suministra los trabajadores recibe un pago de 50. Frente a esta injusticia, la Constitución y la ley ordenan 

que para trabajo igual debe corresponder salario igual. Los dos trabajadores deben recibir un salario de 

100. O le paga correctamente la empresa que los contrató o lo hace la beneficiaria del trabajo» (J. 

Dávalos, La corte y el outsourcing, «Revista Latinoamericana de Derecho Social», 9, julio-diciembre de 

2009, pp.178, 179). 
16

 Tesis: I.5
o
.C. J/30 (9

a
.), Semanario judicial de la federación y su gaceta, décima época, libro I, 

tomo3, México, 2011, p.1528.  
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entendiéndose que el trabajo digno y socialmente útil no es otro que aquel que garantiza la salud 

del trabajador y evita que se ponga en peligro su vida, permitiendo a la vez que se respete la 

dignidad y la libertad del hombre, y por el cual se le paga una retribución adecuada y equitativa
17

. 

 

El respeto a la dignidad humana, según lo ha sostenido en igual forma la Suprema 

corte de justicia de la Nación en el año 2011, adquiere sus grados máximos de 

extensión y aplicación al proteger los derechos de las personas físicas
18

, como son 

los trabajadores.  

No es posible el respeto a la dignidad humana si desde el momento mismo en que el 

trabajador se sujeta a relación laboral se imposibilita su estabilidad por la celebración de 

un contrato que no le brinda certidumbre sobre su permanencia y desarrollo al interior 

de la fuente de trabajo. Sobre el particular, tanto la Constitución como la ley federal del 

trabajo mantienen una postura de respeto al contrato laboral, como instrumento que 

avala el cumplimiento de los derechos mínimos consignados en el artículo 123: 
 
el artículo 123 fracción XXII de la Constitución y el título segundo capítulo II de la ley federal del 

trabajo regulan el marco jurídico de la estabilidad laboral. La Constitución establece la obligación 

del patrón de respetar el contrato laboral, lo cual da al trabajador la certeza de mantener su 

empleo
19

. 

 

De este análisis, se comprende la importancia que tiene para el derecho laboral 

mexicano respetar la dignidad humana al garantizar la integridad jurídica del obrero en 

el desarrollo de las relaciones laborales
20

. 

                                                 
17

 L. Bueno, M. Dean (coords.), Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral y 

precarización del trabajo, op. cit., p.103. 
18

 «Derecho a la dignidad humana es connatural a las personas físicas y no a las morales. Del proceso 

legislativo que culminó con la reforma al artículo 1
o
 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte que la 

intención del Constituyente permanente de sustituir en su primer párrafo la voz individuo por personas, es 

la de utilizar una expresión que no se refiera a un género en particular y abarcar a todo ser humano titular 

de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable 

debe ampliarse a las personas jurídicas. Ello evidencia que, por regla general, las personas morales – 

previstas en el artículo 25 del Código civil federal – son titulares de los derechos humanos reconocidos en 

la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, sin embargo, por su condición de entes abstractos y ficción jurídica, 

no pueden gozar de ciertos derechos privativos del ser humano, como ocurre con la dignidad humana, que 

es connatural a toda persona física. Esto, ya que dicho concepto tutela el derecho a ser reconocido y a 

vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, 

necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se 

encuentran, entre otros, los relativos a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al 

nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la 

dignidad personal» (Tesis, VI, 3
o
, A-J/4 (10

a
), Semanario judicial de la federación y su gaceta, décima 

época, libro XXIII, tomo 3, México, 2013, p.1408.  
19

 L. Bueno, M. Dean (coords.), Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral y 

precarización del trabajo, op. cit., p.104. 
20

 «La Constitución establece un principio central del derecho laboral al señalar, en su artículo 123 fracción 

VII, que para trabajo igual debe corresponder salario igual, lo que hace referencia a la realización de un 
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3. Flexibilización 

 

Es sabido que las economías capitalistas están sujetas a políticas que les permiten 

asegurar su subsistencia por la adecuación de sus modelos internos a los requerimientos 

de las empresas que ostentan prominencia a nivel internacional.  

Buena parte de las decisiones tomadas por los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial en los estados capitalistas son fruto de acuerdos empresariales, cuyo ajuste 

corresponde a sistemas legislativos y administrativos alineados a prácticas que, como se 

anotó, les permiten obtener resultados positivos en un corto período de tiempo. 

Es así como la flexibilización laboral ha sido incorporada en los sistemas jurídicos de 

los Estados capitalistas. 
 

El término flexibilización, tanto en lo productivo como en lo laboral, identifica diversas vías 

de estrategia empresarial que se focalizan en eliminar rigideces en los tiempos de producción (just 

in time, justo a tiempo) pero también, en el caso de la mano de obra, en abaratar los costos
21

. 

 

La flexibilización laboral representa una oportunidad para que las empresas con más 

peso económico se libren de cargas contractuales propias de las relaciones de trabajo 

por tiempo indeterminado.  

Lo más funcional para el esquema de flexibilización laboral es contar con 

alternativas distintas a los contratos laborales típicos. En sí misma, abarca toda una 

gama de herramientas
22

 para que las empresas puedan prescindir de las modalidades 

laborales clásicas, a través de la alternancia y con un margen más amplio de adquisición 

de recursos. 

Sin embargo, la flexibilización laboral – sobre todo en los Países subdesarrollados –, 

ha dañado severamente su estabilidad económica y además ha repercutido en retrocesos 

que inhabilitan los logros de los sectores progresistas de esos Países.  
 

La ofensiva neoliberal, comenzada a finales de los años Setenta, tras décadas de conquistas en 

el ámbito laboral, no sólo ha afectado al patrimonio de muchas naciones, no sólo ha atacado (y en 

parte conquistado), la esfera pública de bienes, servicios y recursos, sino que paulatinamente ha 

introducido nuevas fórmulas productivas que se han traducido en lo que hace un par de décadas 

comenzó a señalarse como flexibilidad
23

. 

 

Además, surge como resultado de métodos antidemocráticos en los que no se ha 

permitido la intervención formal de los sectores laborales ni de los pequeños y 

                                                                                                                                               
mismo tipo de trabajo, en la misma cantidad y bajo condiciones iguales» (L. Bueno, M. Dean (coords.), 

Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral y precarización del trabajo, op. cit., p.109). 
21

 Ivi, p.33. 
22

 «Algunas vías de flexibilización laboral son: Polifuncionalidad; Redistribución de la jornada de 

trabajo, incluyendo reducción del tiempo de trabajo mediante la modalidad de trabajo discontinuo; 

Contratos por obra o de duración determinada, a tiempo parcial; Incorporación a la remuneración de un 

componente variable; Tercerización (subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra); 

Calificación de la relación empleador-trabajador como no laboral» (Ivi, p.34). 
23

 L. Bueno, M. Dean (coords.), Outsourcing: modelo en expansión..., op. cit., p.177. 
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medianos empresarios, pues funciona con base en agresiones al sistema económico 

de los estados para favorecer la expansión de los grupos de poder con mayor 

influencia a nivel global. 

Desde esta perspectiva, «la flexibilidad ha sido impuesta de manera más o menos 

violenta en todo el mundo laboral, tanto en los Países altamente industrializados y 

terciarizados (cuya economía se centra en el sector terciario) como en los Países 

considerados menos avanzados desde el punto de vista capitalista»24. 

 

 

4. Cómo se integra el outsourcing 

 

Según lo informa José Dávalos Morales, el outsourcing nace específicamente en Italia, 

como efecto de la informalidad del sector agrario en las actividades agroindustriales: 
  

en Italia la economía informal es la creadora de la especialización flexible, antecedente del 

outsourcing; en efecto, surgió a propósito de la informalidad del sector agrario en su paso a la 

economía agroindustrial, donde la pequeña empresa agraria necesitaba de servicios especializados 

del sector informal (por tener menor costo de servicios) y de donde nace la entonces incipiente 

figura del outsourcing
25

. 

 

A raíz de la idea de que la subcontratación contribuye a satisfacer necesidades 

especializadas del sector empresarial, se vuelve imperante proporcionar elementos 

jurídicos suficientes con los cuales las personas que la pactan legitiman su proceder. 

Entonces, se procedió a elaborar un contrato de índole civil y/o mercantil por el que 

podía tenerse por satisfecha de manera temporal la necesidad empresarial, facilitando la 

realización de tareas que por su naturaleza no cabrían en el esquema típico de 

contratación laboral.  

Por ello, «la empresa que directamente ocupa los servicios del trabajador hace un 

contrato civil o mercantil con otra empresa, su socia, la que con otros trabajadores 

contratados por ella se encargan de hacer el trabajo de limpieza, vigilancia, construcción 

de obras, transportes, etcétera»
26

. 

En ese régimen de contratación, como se ha visto, la vía por que un trabajador 

dilucida sus derechos es por la determinación exacta de quién es la empresa o persona 

que se beneficia de los servicios que presta
27

. Sin embargo, el problema actual lo 

representa el hecho de que existen empresas que de mala fe llevan a la práctica el 

outsourcing, como medida preventiva para no asumir el compromiso de una relación 

laboral convencional ni los riesgos de una posible demanda.  

                                                 
24

 Ivi, p.178. 
25

 D. Echaiz, El contrato de outsourcing, op. cit. 
26

 J. Dávalos, La corte y el outsourcing, op. cit., p.178. 
27

 «Si en un juicio laboral se comprueba que el servicio del trabajador lo recibe la empresa que se 

beneficia con ese trabajo y no la empresa que lo contrató, la empresa beneficiaria debe responder 

solidariamente de todas las prestaciones del trabajador cuando la empresa que lo contrató alega no tener 

recursos propios y suficientes para pagarle al trabajador» (Ivi, p.177). 
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La forma más común que emplean las empresas para librarse de problemas es 

mediante la estrategia de negar la relación laboral («Yo no te contraté, acude a quien te 

contrató para que le cobres tu salario y todo lo que te corresponda por tus actividades – 

Así le contesta al trabajador la empresa que se beneficia del trabajo, tratando de quitarse 

de encima toda responsabilidad laboral»
28

), para que de esa forma el trabajador haga lo 

que le parezca más conveniente.  

En todo caso, la única alternativa para el obrero será demandar a la fuente de trabajo 

y negociar sus prestaciones, si es que cuenta con medios de convicción suficientes para 

acreditar la existencia de una relación laboral con cualquiera de los que son partícipes 

en el contrato originario de subcontratación.  

 

 

5. La recomendación 198 de la Organización internacional del trabajo 

 

A causa de la diversificación en materia de relaciones laborales, la Organización 

internacional del trabajo (Oit) estableció acuerdos internacionales por los que procuró 

dar una cobertura más amplia a las conquistas y derechos humanos fundamentales de 

los trabajadores, sin importar los regímenes legales internos de los estados suscriptores. 

A finales del siglo pasado, las triangulaciones contractuales fueron objeto de mayor 

escrutinio, por la velocidad con que comenzaron a utilizarse como alternativa al modelo 

clásico de existencia de las relaciones laborales. 

Esto último implicó homologar criterios conceptuales, porque las denominaciones de 

cada legislación dificultaban ubicar e interpretar las características esenciales
29

 de cada 

fórmula normativa con que se justificaba la transferencia de personal de una empresa en 

beneficio de otra. Por ese motivo, en la década pasada se emitió la recomendación 198 

de la Organización internacional del trabajo.  
 

En la recomendación n.198 de la Oit emitida en 2006 tras el fracaso de los intentos por la 

firma de un convenio ad hoc por la oposición del sector patronal, se trató de sentar los indicadores 

útiles para definir cuándo existe una relación laboral. Los indicadores de la Oit hablan, por 

ejemplo, del grado en el que la empresa beneficiaria determina las actividades laborales y sus 

condiciones; y el grado de autoridad que el beneficiario (empleador) ejerce sobre el trabajador
30

. 

 

El objetivo era determinar la existencia de una relación laboral en cualquier 

circunstancia, sin importar el nombre o denominación de cada variación contractual, ya 

que para ese momento los alcances terminológicos eran materia de controversia, pues 

                                                 
28

 J. Dávalos, La corte y el outsourcing, op. cit., p.178. 
29

 «Existe una gran variedad de denominaciones para referirse a estas relaciones triangulares, tales como 

subcontratación (que fue utilizado por la Oit en los preparativos y debates de las conferencias de 1996 y 1997), 

tercerización, outsourcing, externalización, intermediación laboral, entre otras» (J. Martínez, Outsourcing,« 

Revista Latinoamericana de Derecho Social», 9, julio-diciembre de 2009, p.221). 
30

 L. Bueno, M. Dean (coords.), Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral y 

precarización del trabajo, op. cit., p.51. 
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anteriormente se había puesto en entredicho si la subcontratación siquiera tenía cabida 

en el derecho del trabajo. 

En años anteriores a la recomendación n.198, se planteó ante la Oit que la esencia del 

outsourcing o subcontratación provenía del derecho mercantil, dado que se trataba de un 

acuerdo de voluntades entre particulares, sin intervención del trabajador y cuyo objetivo 

primordial era el lucro económico, por tal motivo  
 

el derecho laboral internacional abordó el tema de la externalización productiva u outsourcing en 

la 85
a
 conferencia internacional del trabajo de la Oit, llevada a cabo en 1997, donde se adoptó el 

término de subcontratación para delinear los derechos laborales del trabajador, confundiendo aún 

más el panorama de la figura contractual del outsourcing, llegando al extremo de dudarse 

doctrinariamente si es que el contrato de outsourcing es un contrato comercial o, como algunos 

consideran (aunque se trata de una minoría), un contrato laboral
31

. 

 

Puesto que en la subcontratación no se presentan los elementos esenciales de trabajo 

personal, subordinación y pago del salario, se justifica su posicionamiento en el ámbito 

del derecho privado (que regula relaciones entre iguales) y no así en el derecho social 

(que protege a las clases sociales económicamente débiles y las nivela en relación con 

las económicamente poderosas). 

Desde esa perspectiva, el outsourcing es un mecanismo que deja fuera el interés del 

trabajador, para suplantarlo por el cumplimento de la voluntad de solamente dos 

contratantes
32

. 

Por esas razones, la recomendación n.198, sin tomar en cuenta denominaciones, fija 

tres aspectos insoslayables para no transgredir ni violentar la esfera jurídica de los 

trabajadores, sea cual sea el criterio o formalidad con que se pretenda efectuar la 

captación de recursos humanos: 
 

establecer una política de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo; 

determinar la existencia de una relación de trabajo; establecer los mecanismos de seguimiento y 

aplicación de la recomendación n.198
33

. 

 

Estas determinaciones pusieron de manifiesto que el reconocimiento de la 

existencia de una relación de trabajo debía ser materia de salvaguardia en todos los 

textos legales aplicables. 

Por ende, la ley de cada País tiene que establecer lineamientos precisos para que el 

trabajador pueda hacer uso de las facultades reconocidas en la Constitución y los 

tratados internacionales aplicables en materia laboral. 

                                                 
31

 D. Echaiz, El contrato de outsourcing, op. cit. 
32

 «En el contrato de outsourcing intervienen dos partes contratantes: a) Por un lado, la empresa que 

contrata el outsourcing; en este caso nos adscribimos a la denominación que le otorga la doctrina uruguaya, 

esto es, empresa cliente que, en términos generales, es la que decide cuál es la actividad que se delegará a la 

empresa de outsourcing; b) y, por otro lado, el outsourcer, que será a quien se le delega el core business, esto 

es, la tarea de realizar la actividad de la empresa cliente, porque cuenta con el expertise del negocio» (Ibidem). 
33

 A. Sánchez et al., La subcontratación: un fenómeno global. Estudio de legislación comparada, 

Instituto de investigaciones jurídicas, Unam, México, 2011, p.13. 
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La recomendación n.198 es un instrumento jurídico que vuelve inexcusable la 

obligación patronal de cumplir con sus obligaciones en lo que atañe a derechos y 

prestaciones laborales, una vez que se actualizan los elementos de existencia de un 

contrato laboral, sin permitir que ningún criterio terminológico suspenda o restrinja su 

cumplimiento puesto que, como es sabido, todo el conjunto de disposiciones laborales 

en beneficio del trabajador que hallan resguardo en el en derecho positivo de cualquier 

Estado adquieren por ese solo hecho el carácter de irrenunciables y son objeto de 

preservación por causa interés social. 
 

La existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con 

los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la 

manera en que se caracterice la relación en cualquier acuerdo arreglo contrario, ya sea de carácter 

contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes
34

. 

 

De este modo, los Países suscriptores de la recomendación tienen el deber de 

formalizar en su derecho interno, una vez que se opta por la alternancia en la 

adquisición personal en las empresas. 

El trabajador, según el texto de este documento internacional, debe ser consciente del 

proceso por el cual está siendo contratado y la condición jurídica en que se encuentra en 

cada etapa de la relación laboral; es imprescindible que los patronos les orienten sobre 

las facultades de que disponen para no incurrir en actos de simulación en los cuales se 

pretenda limitar cualquiera de los elementos con los cuales existe el contrato. 

Por esa razón, a la par de la implementación de sistemas de subcontratación o de 

cualquier otra especie, las leyes laborales deben contener indicaciones suficientes
35

, que 

impidan dejar en el limbo jurídico a cualquier persona que presta sus servicios a otro a 

cambio de una retribución. 

A este respecto, la recomendación elaboró una lista con los condicionamientos que 

deben establecerse en las leyes obreras, para impedir la desprotección y el consecuente 

atropello a la estabilidad de los empleados de cualquier fuente de trabajo, sin ser 

obstáculo la conjugación conceptual que se utilice en lar normas o reglamentos 

aplicables. 

Entonces, y de acuerdo con la recomendación, existen varios elementos que pueden 

aclarar la existencia de una relación de trabajo: 
 

Si existe cierto grado de subordinación o dependencia 

Si existe un control de trabajo y se dan instrucciones 

Si existe cierta integración del trabajador en la organización de la empresa 

                                                 
34

 A. Sánchez et al., La subcontratación: un fenómeno global..., op. cit., p.17. 
35

 «Incluir, por lo menos medidas tendientes a: a) proporcionar a los empleadores y los 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; b) luchar contra las relaciones de 

trabajo encubiertas. Existe una relación de trabajo encubierta cuando un trabajador 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 los trabajadores se vean 

privados de la protección a la que tienen derecho» (Ivi, p.15). 
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Si el trabajo se efectúa única o principalmente en beneficio de otra persona 

Si el trabajo es ejecutado personalmente por el trabajador 

Si el trabajo es ejecutado dentro de un horario determinado o en un lugar acordado 

Si el trabajo es de cierta duración o continuidad 

Si el trabajo requiere la disponibilidad del trabajador 

Si el suministro de herramientas y materiales es por parte de la persona que requiere el trabajo 

Si el individuo requiere pagos periódicos y regulares del usuario 

Si la remuneración es la única principal fuente de ingresos del trabajador 

Si parte de la remuneración que se realiza es en especie 

Si a la persona se le reconocen ciertos derechos laborales como el descanso semanal y las vacaciones 

anuales 

Si la persona que solicita el trabajo paga los viajes del trabajador 

Si hay una ausencia de riesgos financieros por parte del trabajador
36

. 

 

Como se observa, los alcances de la recomendación van más allá de la conjugación 

tradicional de elementos que configuran existencia de la relación de trabajo.  

Se supone que todas las variaciones aquí enumeradas determinan, en todo caso, la 

presunción de que el contrato laboral ha sido debidamente conformado y en 

consecuencia, el orden jurídico de los Países suscritos a la Oit tiene que fijar estos 

lineamientos en sus leyes laborales.  

En esto concuerda el investigador Alfredo Sánchez Castañeda:  
 

la recomendación n.198 ofrece un amplio catálogo de ideas a partir de las cuales se puede diseñar 

una verdadera política laboral en materia de protección de los trabajadores en casos en donde hay 

duda de quién debe asumir las responsabilidades previstas en la legislación laboral. De cualquier 

manera, queda el sentimiento de que en el ámbito de la conferencia internacional de la Oit, en su 

momento, no se tuvo la fuerza necesaria para que una norma internacional como ésta pudiera 

haber tomado la forma de un convenio internacional, y así poder presionar, con su carácter 

vinculatorio, hacia una legislación que protegiera a los trabajadores ante la existencia de 

relaciones triangulares
37

. 

 

Entretanto, elaborar una legislación, o reformarla, sin añadir las precisiones de la 

recomendación, deriva en un retroceso normativo, al no tener congruencia con los 

requerimientos de los tiempos modernos, que exigen mayores medidas garantistas del 

respeto pleno a la dignidad humana, representada por un trabajo estable, bien 

remunerado y con prestaciones que contribuyan acrecentar los niveles de productividad. 

Desafortunadamente, en México la ley federal del trabajo no contiene los preceptos 

más idóneos para garantizar la cobertura de esos aspectos, como correspondería en un 

acto de justicia social y de preservación de la soberanía nacional, pues dicho cuerpo 

jurídico hace nugatorio el acatamiento de la recomendación n.198. 
 

En el caso de la subcontratación de personal, como vimos y según la recomendación n.198, 

nos encontraríamos frente a una verdadera relación laboral entre trabajador subcontratado y 

                                                 
36

 A. Sánchez et al., La subcontratación: un fenómeno global..., op. cit., pp.19-20.  
37

 Ivi, pp.20-21. 
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beneficiario. Sin embargo, aún pocas legislaciones nacionales asumen los contenidos y los 

alcances de la recomendación
38

. 

 

Por lo tanto, se necesita complementar la legislación vigente, de tal forma que 

queden comprendidos en suficiencia los tópicos aquí tratados mayor rigor técnico y 

jurídico que el reconocido por simple reformismo. 

 

 

Comentarios finales 

 

Para el derecho del trabajo es sumamente necesaria la institución de formas de 

contratación funcionales, que verdaderamente fomenten el respeto a los derechos humanos, 

a la vez que incentiven el incremento de la productividad en las fuentes laborales. 

No obstante, en el contexto mexicano podemos corroborar que la economía sigue 

estancada
39

. Las políticas que se han adoptado en décadas recientes dejan mucho que 

desear para garantizar solidez a sus inversionistas.  

Para sus profesionistas, el mercado laboral también se ha vuelto sumamente 

complicado por falta de planificación económica, pues no hay inversión suficiente en 

ciencia y tecnología, que retribuyan el enorme esfuerzo que realiza la sociedad para 

mantener en operación las instituciones educativas. 

En estas condiciones, es muy cuestionable que se opte por estrategias para dar 

rentabilidad a las empresas por medio de la flexibilización y la externalización, 

alegando la disminución del coste del reclutamiento y selección del personal, ya que 

esto bien podría realizarse disminuyendo el gasto que las empresas nacionales y la 

población realizan para sostener al aparato estatal, que es de los más caros del mundo
40

. 

                                                 
38

 L. Bueno, M. Dean (coords.), Outsourcing: modelo en expansión de simulación..., op. cit., p.51. 
39

 «Entre los Países de la Ocde México y Turquía destacan en informalidad, pues entre 40 y 60 por 

ciento de la mano de obra trabaja sin seguridad social. Aunque el sector informal sirve como una válvula 

de seguridad en los Países donde el sector formal es estrecho, la informalidad laboral puede exacerbar 

desigualdades, pues excluye a los trabajadores de la protección social y los deja en situación de 

desventaja, en especial a los que tienen puestos de trabajo 3D (dirty, dangerous and demeaning: sucios, 

peligrosos y degradantes)». Redacción, México, de los Países con mayor pobreza laboral y más 

informalidad, dice Ocde, op. cit., nota 1. 
40

 «El mercado laboral en México tiene diversos contrastes, uno de estos es en los ingresos: 6.7 

millones de personas ganan un salario mínimo, mientras que en el sector público los sueldos y gasto en 

servicios personales aumentan. De acuerdo con datos de la Secretaria de hacienda y crédito público, en el 

País hay más de 25,000 servidores públicos cuyo ingreso supera 1 millón de pesos anuales, lo que 

representa casi 40,000 millones de pesos (mdp). Esto implica que mientras el 13.25% de la población 

económicamente activa (Pea) recibe menos de un salario mínimo, 0.5% de la Pea concentrado en 

funcionarios públicos gana al menos un mdp, cita un estudio desarrollado por el Centro de investigación 

en economía y negocios del tecnología de monterrey (Cien), Estado de México. La percepción de que los 

funcionarios en el País están ‘sobre-pagados' se extiende. El 74% de los empresarios opinan que los 

salarios de altos ejecutivos en empresas del sector público son muy elevados y las cifras de cada uno 

deberían hacerse públicas, menciona el informe International business report (Ibr) de la consultora Grant 

Thornton, que incluyó 12,000 encuestas» (I. Vargas, Funcionarios públicos, los mejor pagados, 
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La estrategia del outsourcing es una alternativa que funciona a empresas con mayor 

peso económico en el mercado internacional, quienes requieren utilizar mano de obra 

especializada al menor costo. Eso es inaceptable, pues para esas empresas cada vez es 

más fácil eludir sus responsabilidades fiscales, administrativas y laborales, en tanto que 

la población tiene que pagar impuestos exorbitantes, servicios básicos sumamente caros 

y además endeudarse para tener un patrimonio. 

No hay equidad en esa política laboral, pues mientras las empresas que más 

debieran contribuir con los gastos públicos tienen ganancias millonarias y la alta 

burocracia aumenta su salario a conveniencia, a la ciudadanía le es elevado el costo 

de vida sin un aumento recíproco en sus ingresos o por lo menos mediante 

garantizarle la permanencia en su trabajo
41

. 

La opción de la subcontratación, como se vio a lo largo de este texto, es una 

herramienta que utiliza el trabajo en concepto de mercancía, pues además de ser un 

pacto excluyente para el obrero, una vez que se brinda el servicio a la empresa 

contratante nadie le asegura la permanencia al trabajador: cuando termina el contrato, 

los trabajadores tendrán que esperar que se abra un nuevo proyecto para poder ser 

utilizados de nueva cuenta. 

En tales condiciones, no se respeta el principio constitucional que sostiene que a 

trabajo igual debe corresponder salario igual, pues en todo caso será el patrón 

contratante quien fijará el pago que otorga por el servicio temporal prestado al 

contratista, y al obrero no le queda más alternativa que aceptar esas condiciones, si es 

que quiere obtener y conservar un empleo. 

Si se conjuga el régimen de subcontratación con regímenes de contrato como son por 

tiempo determinado o por unidad de obra, tenemos una herramienta de explotación 

peligrosísima para los trabajadores mexicanos, pues no hay una prohibición expresa en 

la ley federal del trabajo que tutele a los trabajadores en el sentido de prohibir la 

combinación de la subcontratación con esos tipos de contrato. 

Por lo tanto, si considera muy importante implementar mecanismos protectores como 

los que fija la recomendación 198 de la Organización internacional del trabajo, pero 

además se adhiere al planteamiento de asegurar la permanencia de los trabajadores en 

cualquier fuente de trabajo de manera indeterminada, así se trate de un régimen laboral 

                                                                                                                                               
cnnexpansion.com, 2012, en www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2012/09/27/los-servidores-publicos-

mejor-pagados, consultado el 24/09/2014). 
41

 «A partir de 2014, la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorgan las empresas a sus 

trabajadores pasará del 100% a sólo 53%, situación que precarizará aún más el mercado laboral y mermará el 

poder adquisitivo del sector formal de la economía, advirtieron expertos. Actualmente, las compañías deducen 

el 100% de las prestaciones sociales adicionales al salario – que involucran apoyos como el otorgamiento de 

seguro de gastos médicos mayores, vales de gasolina y de despensa y fondo de ahorro, entre otros – pero con la 

aprobación de la reforma fiscal por el Congreso habrá un impacto negativo en las empresas. El límite de 

deducibilidad provocará que el trabajador registre una merma importante sobre el salario que percibe 

actualmente, debido a que sus prestaciones podrían ser menores, destacó el asociado y líder de la práctica de 

Consultoría del despacho de asesores laborales en Sales Boyoli, Bernardo Martínez» (I. Mayoral, Reforma 

impacta a prestaciones laborales, «Cnnexpansión.com», 6 de noviembre de 2013, en www.cnnexpansion.com 

/economia/2013/11/05/deducibilidad-ira-contra-mercado-laboral, consultado el 28 de septiembre de 2013). 
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como lo es la subcontratación, pues en caso contrario la dignidad del trabajador es 

minorada al utilizarle como mercancía desechable y de bajo costo. 

 

 

Referencias bibliográficas  
 

Bueno L., Dean M. (coords.), Outsourcing: modelo en expansión de simulación laboral 

y precarización del trabajo, Centro de investigación laboral y asesoría sindical, 

México, 2011. 

Constitución política de los estados unidos mexicanos, Cámara de diputados del H. 

congreso de la unión, México, 2014. 

Dávalos J., La Corte y el outsourcing, «Revista Latinoamericana de Derecho 

Social», 9, 2009. 

Echaiz D., El contrato de outsourcing, «Boletín Mexicano de Derecho Comparado», 

122, 2007, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/122/art/art 6. ht 

m, consultado el 20/09/2014.   
Ley federal del trabajo, Cámara de diputados del H. congreso de la unión, México, 2014. 

Martínez J., Outsourcing, «Revista Latinoamericana de Derecho Social», 9, 2009. 

Mayoral I., Reforma impacta a prestaciones laborales, 6 de noviembre de 2013, en 

www.cnnexpansion.com/economia/2013/11/05/deducibilidad-ira-contra-mercado-la 

boral, consultado el 28/09/2013. 

Moreno D., El contrato de outsourcing, «Boletín Mexicano de Derecho Comparado», 

122, 2014, en www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/122/art/art6.htm, 

consultado el 20/09/2014. 

Redacción, México, de los Países con mayor pobreza laboral y más informalidad, dice 

Ocde, en «La Jornada», 6 de mayo de 2014,  www.jornada.unam.mx/2014/05/06/ 

economia/023n1eco, consultado el 24/09/2014. 

Sánchez A. et al., La subcontratación: un fenómeno global. Estudio de legislación 

comparada, Instituto de investigaciones jurídicas, Unam, México, 2011. 

Semanario judicial de la federación y su gaceta, décima época, libro XXIII, tomo 3, 

México, 2013. 

Semanario judicial de la federación y su gaceta, décima época, libro I, tomo 3, 

México, 2011. 

Vargas I., Funcionarios públicos, los mejor pagados, en «CnnExpansión», 28 de 

septiembre de 2012, www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2012/09/27/los-servidores-

publicos-mejor-pagados, consultado el 24/09/2014. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/122/art/art6.htm
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2012/09/27/los-servidores-publicos-mejor-pagados
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2012/09/27/los-servidores-publicos-mejor-pagados

