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Se ha constituido en una moda laboral la creación de empresas prestadoras de 
servicios, también denominadas “empresas de mano de obra” –outsourcing- que 
garantizan al empleador original por medio de un pago convenido la contratación 
de personal calificado, el cambio de trabajadores cuando se requiera y la 
eliminación de los pasivos y riesgos laborales.  
 
En realidad lo que se pretende en el fondo de estas relaciones triangulares, es 
eludir las responsabilidades laborales y de seguridad social, en especial el pago 
de reparto de utilidades. 
 
No debemos pasar desapercibido que en múltiples actividades las empresas de 
mano de obra son indispensables, ya que evidentemente ninguna negociación 
puede desarrollar todos los servicios con su propio personal, como por ejemplo 
servicios de limpieza, seguridad, apoyo y mantenimiento informático, servicios 
externos de asesoría legal, auditorias contables etc., sin embargo, lo reprochable 
es el abuso en que han incurrido este tipo de empresas en perjuicio de los 
derechos laborales de los trabajadores. 
 
En la reforma laboral del 2012, se regula la subcontratación de personal u 
“outsourcing”, con el propósito de evitar la evasión o simulación del cumplimiento 
de obligaciones a cargo del patrón.  
 
Para tales efectos, se define la figura de “subcontratación” y se determina que el 
contrato de prestación de servicios debe constar por escrito; se prevé que la 
beneficiaria de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse permanentemente 
de la solvencia económica de la contratista, y que sobre todo que ésta cumpla con 
sus obligaciones en materia de seguridad y salud, señalando expresamente que 
en todo caso los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios de las 
obligaciones contraídas con los trabajadores. 
 
En los artículos 15-A, 15-B, 15-C de la reforma se estableció el régimen de 
subcontratación de personal 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, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del 



2 

 

contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratadas.  
 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que 
se desarrollen en el centro de trabajo.  
 
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  
 
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante.  
 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para 
todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.” 
 
“Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los 
servicios y un contratista, deberá constar por escrito.  
 
La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se 
refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos 
propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores.”  
 
“Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores 
de esta última.  
 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.”  
 
“Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir 
derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y 
siguientes de esta Ley.” 

 
Cabe recordar, que los artículos 15 y 16 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, se 
contempló la figura de la "empresa solidaria” o subsidiaria por ejecución de obras 
o prestación de servicios, que se identifica con la empresa que recibe el beneficio 
de la obra o servicios y sus concesionarios o distribuidores son solidariamente 
responsables de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, siempre y 
cuando no dispongan de elementos propios y suficientes, sin lugar a dudas este 
principio tiende a proteger los derechos de los trabajadores ante el riesgo de 
insolvencia de empresas filiales con aparente autonomía jurídica. 
 
Por su parte, el artículo 14 de la Ley dispone; “que las personas que utilicen 
intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las 
obligaciones que deriven de la Ley y de los servicios prestados; en estos casos, 
los trabajadores prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y 
los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos 
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similares en la empresa o establecimiento”; asimismo los intermediarios no podrán 
recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores, 
lo que no ocurre en la actualidad. 
 
El numeral 15-A de la Ley reformada pretende limitar este tipo de contrataciones al 
señalar que deben cumplir con las siguientes condiciones: (i) No podrá abarcar la 
totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen 
en el centro de trabajo. (ii). Deberá justificarse por su carácter especializado. (iii) 
No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. Y agrega que “de no cumplirse con todas 
estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de 
esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.” 
 
En interpretación contrario sensu podemos concluir, que el régimen de 
subcontratación de personal, se encuentra parcialmente restringido al permitir que 
pueda abarcar algunas de las actividades sustantivas del objeto principal de la 
empresa; comprender actividades iguales o similares pero no en su totalidad, 
siempre y cuando se justifique el carácter especializado; precisando que “deben 
cumplirse con todas las condiciones de la Ley”, de lo contrario, el contratante no 
se considerará patrón, lo cual desnaturaliza la pretendida protección, ya que al no 
cumplirse con todas y cada una de los requisitos previstos; dos de ellos 
expresados en sentido negativo lo que genera confusión e inseguridad jurídica y 
los incisos a) y c) del artículo 15 A, redactados en forma contradictoria hace 
nugatoria su aplicación; circunstancias inconvenientes que las empresas de esta 
naturaleza argumentan en su favor.  
 
No obstante lo anterior, el artículo 1004-C. de la reforma establece; “A quien utilice 
el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, en términos del 
artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 
veces el salario mínimo general, sin duda la sanción es importante. 
 
A mayor abundamiento, en la fracción IV Bis del artículo 127, con una clara 
alusión a las empresas de mano de obra, se consignó que los trabajadores del 
establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la 
participación de los trabajadores en las utilidades.  
 
En ese sentido, para los efectos de las normas de trabajo el artículo 16 de la Ley 
dispone, que se entiende por empresa la unidad económica de producción o 
distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que 
como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya 
a la realización de los fines de la empresa. 
 
En jurisprudencia definida los Tribunales Colegiados han sostenido que en el 
supuesto de que las empresas de mano de obra intervenga como proveedora de 
la fuerza de trabajo a través de la celebración de un contrato civil de prestación de 
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servicios profesionales, o de cualquier acto jurídico, y otra aporta la infraestructura 
y el capital, lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el 
objeto social de la “unidad económica” a que se refiere el artículo 16 de la ley; por 
tanto, para efectos laborales constituyen una empresa, y son responsables de la 
relación laboral. 
 

“CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SI A TRAVÉS DE ÉL UN 
TERCERO SE OBLIGA A SUMINISTRAR PERSONAL A UN PATRÓN REAL CON EL 
COMPROMISO DE RELEVARLO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN LABORAL, AMBAS EMPRESAS 
CONSTITUYEN LA UNIDAD ECONÓMICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y, POR ENDE, LAS DOS SON RESPONSABLES DE LA RELACIÓN 
LABORAL PARA CON EL TRABAJADOR. Conforme al artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, el 
trabajo no es artículo de comercio. Por otra parte, el numeral 16 de la citada legislación establece 
que la empresa, para efectos de las normas de trabajo, es la unidad económica de producción o 
distribución de bienes o servicios. En este contexto, cuando una empresa interviene como 
proveedora de la fuerza de trabajo a través de la celebración de un contrato civil de prestación de 
servicios profesionales, o de cualquier acto jurídico, y otra aporta la infraestructura y el capital, 
lográndose entre ambas el bien o servicio producido, cumplen con el objeto social de la unidad 
económica a que se refiere el mencionado artículo 16; de ahí que para efectos de esta materia 
constituyen una empresa y, por ende, son responsables de la relación laboral para con el trabajador.” 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. I.3o.T. 
J/28 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Libro V, Febrero de 
2012. Pág. 1991. Tesis de Jurisprudencia. 

 
Luego entonces, al configurarse la unidad económica de producción o distribución 
de bienes o servicios, inclusive con las agencias u otras formas semejantes que 
contribuyan a los fines de la empresa, es indiscutible que los trabajadores del 
establecimiento deben participar en las utilidades de la empresa, lo que 
afortunadamente desmotivará la utilización las subcontrataciones dolosas. 
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