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A raíz de la reforma en materia laboral del 1° de diciembre de 2012, 

uno de los puntos más importantes que se abordaron en la Ley Federal 

del Trabajo, fue el tema de la regulación de la subcontratación en las empresas -Outsourcing- 

debido a las consecuencias que podrían tener el que este tipo de relaciones contractuales 

repercutieran en las demandas laborales y de seguridad social de las empresas, en la medida 

que, por un lado, sí se justifica la contratación por este medio y por otro, únicamente se utiliza 

para evadir obligaciones patronales.  

La subcontratación se da cuando una empresa contrata los servicios de otra para llevar 

a cabo actividades específicas, cuidando siempre que quien brinda estos servicios 

especializados tenga la capacidad suficiente para responder por todas y todos los empleados 

que proporcione, para llevar a cabo estas actividades, así como que cuente con el patrimonio 

suficiente para hacer frente a cualquier contingencia que se pueda presentar, y quien contrata 

debe vigilar que los trabajadores que prestan el servicio externo no sean considerados como 

empleados o trabajadores de su empresa. 

En este tema, es de vital importancia la práctica de prevención para así brindar mayor 

seguridad jurídica y patrimonial a ambas partes, y no exponerse a un conflicto en materia 

laboral por una mala asesoría o en su defecto, un acuerdo que no cumpla con todos y cada 

uno de los requisitos de protección, para así excluir la responsabilidad que pudiera surgir por 

la terminación de un contrato en materia de subcontratación de otra empresa o de personal, 

o que se considere que los trabajadores proporcionados por la contratista pertenecen a la 

empresa contratante. 

La subcontratación puede darse desde dos vertientes: la primera tiene que ver con 

quién y cómo se lleva a cabo esta contratación de servicios o de personal, y la segunda va 

encaminada a que la contratación de estos servicios sea especializada, y para ello la Ley 

Federal del Trabajo nos brinda ciertos requisitos que se deben cumplir para evitar un conflicto 



 

entre los contratantes que pudiera derivar en demandas laborales. De igual manera, estos 

requisitos brindan a las partes que celebran este tipo de contratos, la seguridad de que cada 

uno se hará cargo de su personal y de cumplir con las obligaciones plasmadas en el contrato. 

Para ello es de vital importancia el contenido de las cláusulas que se plasmarán en el contrato 

y repartir las responsabilidades que cada una de las partes tendrá. 

Teniendo una buena labor de prevención desde el origen, es decir, desde la 

celebración del contrato, se puede mejorar y brindar mayor seguridad jurídica y social a las 

empresas que celebren este tipo de contrataciones, para distribuir de manera correcta las 

obligaciones plasmadas en el documento que los vincule. 


