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I. Introducción

El de re cho me xi ca no re gu la la pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les co -
mo un con tra to de na tu ra le za ci vil, por el que un pro fe sor pres ta sus
ser vi cios pro fe sio na les a otra per so na.

Las par tes fi ja rán, de co mún acuer do, los al can ces del con tra to así
co mo la con tra pres ta ción eco nó mi ca en fa vor del pro fe sor, en ca so de
que sea one ro so.

De las nor mas re la ti vas al con tra to se des pren de con to da cla ri dad
que la pres ta ción del ser vi cio pro fe sio nal so la men te po drá rea li zar se
por quien ten ga un tí tu lo pro fe sio nal re co no ci do por la ley —cuan do
és ta lo exi ja pa ra el ejer ci cio de la pro fe sión—, que es té de bi da men te
re gis tra do, y se ob ten ga de la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes la pa -
ten te de ejer ci cio. Por lo tan to, so la men te aque llos pro fe sio na les fa cul -
ta dos po drán ce le brar un con tra to de es ta na tu ra le za y la ma te ria so -
bre la que ver se de be rá es tar ne ce sa ria men te re la cio na da con aque lla
pa ra la que ha si do au to ri za do.

Ha si do una cos tum bre de los pa tro nes, muy arrai ga da en Mé xi co,
eva dir las car gas la bo ra les con te ni das en la Ley Fe de ral del Tra ba jo
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me dian te la uti li za ción de di ver sos ins tru men tos con trac tua les ci vi les
o mer can ti les, co mo son los con tra tos de co mi sión mer can til, o la
crea ción de las em pre sas de ma no de obra co no ci das co mo out sour cing
(la tra duc ción li te ral es pro vee do res ex ter nos), cu ya ca rac te rís ti ca es la
sub ro ga ción de ser vi cios, o bien a tra vés de con tra tos de pres ta ción de 
ser vi cios pro fe sio na les, en lu gar de la ce le bra ción de los con tra tos in -
di vi dua les de tra ba jo.

Este úl ti mo es un re cur so del cual el Esta do se ha apro ve cha do, ya
que el ar tícu lo 8o. de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del
Esta do ex clu ye de la apli ca ción de di cha ley a quie nes pres ten sus ser vi -
cios me dian te con tra to ci vil o que es tén su je tos al pa go de ho no ra rios. 
En la prác ti ca se ce le bran con tra tos ci vi les de ho no ra rios pro fe sio na -
les, sin im por tar si quien lo pres ta es un pro fe sio nal o si la ma te ria so -
bre la que ver sa o la ín do le del tra ba jo co rres pon den a un con tra to de 
esa na tu ra le za ju rí di ca. En rea li dad se ce le bran pa ra cu brir ne ce si da des 
de pues tos per ma nen tes en las de pen den cias del Esta do, y de he cho
no se cuen ta con las pla zas su fi cien tes. La ce le bra ción de con tra tos de 
es ta na tu ra le za es un me ca nis mo arrai ga do que ya se ha trans for ma do
en cos tum bre. Tal si tua ción ha si do ra ti fi ca da por los tri bu na les fe de -
ra les de tra ba jo en sus lau dos, a pe sar de ser con tra ria a los prin ci pios
fun da men ta les que ri gen el sis te ma ju rí di co me xi ca no.

Otro me ca nis mo muy re cu rri do por los pa tro nes pa ra aba ra tar el
cos to de los des pi dos ha si do con di cio nar la ce le bra ción del con tra to
de tra ba jo a la fir ma de un do cu men to que con ten ga su re nun cia al
mis mo y un fi ni qui to am plio en fa vor del pa trón, ob via men te sin fe -
cha, pa ra echar ma no de és te en ca so de que rer des pe dir al tra ba ja dor. 
La Ley Fe de ral de Tra ba jo de ter mi na que el em plea dor pa ga rá una in -
dem ni za ción al tra ba ja dor cuan do sea des pe di do in jus ti fi ca da men te o
el pa trón no dé el avi so de des pi do co rres pon dien te co mo lo or de na la 
ley; en ca so de re nun cia vo lun ta ria no la pa ga rá.

Me dian te la ce le bra ción de con tra tos de co mi sión mer can til o pres -
ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, el pa trón se es ta ría aho rran do el pa -
go de di ver sas pres ta cio nes la bo ra les, ta les co mo la se gu ri dad so cial, el 
fon do de ha bi ta ción y el fon do de aho rro de los tra ba ja do res. Sin em -
bar go, en ca so de de man da por par te del tra ba ja dor, el ries go es al to.
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Lo cu rio so es que ce le bran con tra tos de pres ta ción de ser vi cios pro -
fe sio na les con per so nas que no tie nen esa con di ción, y por lo tan to no 
cuen tan con cé du la pro fe sio nal, in dis pen sa ble pa ra ce le brar un con tra- 
to de tal na tu ra le za. Au na do a lo an te rior, en la ma yo ría de los ca sos el 
pues to de tra ba jo en cues tión no re quie re ser de sem pe ña do por un pro -
fe sio nal, co mo es el ca so de se cre ta rias, asis ten tes, ven de do res, et cé te ra.

En rea li dad se tra ta de una si mu la ción de un ac to ju rí di co cu yas
con se cuen cias le ga les per ju di can prin ci pal men te al pa trón, pues los
de re chos de los tra ba ja do res son irre nun cia bles, y de no acre di tar la
na tu ra le za ci vil del ser vi cio, de be rá cu brir los que de jó de pa gar, con
dis tin tos re car gos, por ser le im pu ta ble.

Esta ble ce re mos las di fe ren cias en tre el con tra to de pres ta ción de
ser vi cios pro fe sio na les y el de tra ba jo me dian te el aná li sis de ca da uno 
de és tos y de ter mi nan do los pun tos que los dis tin guen, men cio nan do
el ries go que los em plea do res co rren al ce le brar los pa ra eva dir su res -
pon sa bi li dad pa tro nal.

II. El contrato de prestación de servicios profesionales

Es un con ve nio por vir tud del cual un pro fe sor se obli ga a pres tar a 
una per so na fí si ca o mo ral un ser vi cio pro fe sio nal a cam bio de una re -
tri bu ción.

Al pres ta dor del ser vi cio lo de no mi na re mos in dis tin ta men te pro fe sor 
o pro fe sio nal, mien tras al que so li ci ta el ser vi cio lo de no mi na re mos
clien te. A la re tri bu ción se le co no ce co mo ho no ra rios pro fe sio na les, o
sim ple men te ho no ra rios.

El con tra to se en cuen tra re gu la do en el Có di go Ci vil para el Dis tri -
to Fe de ral en los ar tícu los 2606 al 2615, así co mo en la Ley Re gla -
men ta ria del Artícu lo 5o. Cons ti tu cio nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, tam -
bién co no ci da co mo la Ley de Pro fe sio nes, la cual de fi ne a la pro fe sión 
co mo:

...la rea li za ción ha bi tual a tí tu lo one ro so o gra tui to de todo acto o la pres -
ta ción de cual quier ser vi cio pro pio de cada pro fe sión, aun que sólo se tra te
de sim ple con sul ta o la os ten ta ción del ca rác ter del pro fe sio nal por me dio
de tar je tas, anun cios, pla cas, in sig nias o de cual quier otro modo. No se re -
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pu ta rá ejer ci cio pro fe sio nal cual quier acto rea li za do en los ca sos gra ves con 
pro pó si to de au xi lio in me dia to (ar tícu lo 24).

El pro fe sor de be ac tuar con éti ca y rea li zar el tra ba jo que se le en -
co mien da con di li gen cia, pe ri cia y bue na fe.

El con te ni do de los con tra tos de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na -
les va ría se gún la ma te ria so bre la que ver se, in clu so hay con tra tos
que por cos tum bre son ver ba les, co mo los ce le bra dos en tre mé di co y
pa cien te. Sue len ha cer se por es cri to los con tra tos re la cio na dos con
ase so rías o la pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les le ga les.

El con tra to pue de con te ner una fe cha o un pla zo de en tre ga, o la
de ter mi na ción de al gún even to que pu die ra es tar re la cio na do con su
rea li za ción. Hay re la cio nes con trac tua les que in clu yen va rias en tre gas
o una re la ción ju rí di ca por tiem po in de ter mi na do, por ejem plo de ase -
so ría, cu yo pa go se die ra a mo do de igua la men sual, es de cir, una obli -
ga ción de trac to su ce si vo.

Es de ber del pro fe sor lle var a ca bo el tra ba jo en co men da do en los
tér mi nos y tiem pos prees ta ble ci dos y su de re cho es re ci bir la re tri bu -
ción pac ta da, en una o va rias ex hi bi cio nes, se gún se con ven ga. De no
con ve nir se, el Có di go Ci vil de ter mi na que se re gu la rán los ho no ra rios
“aten dien do jun ta men te a las cos tum bres del lu gar, a la im por tan cia
de los tra ba jos pres ta dos, a la del asun to o ca so en que se pres ta ren, a
las fa cul ta des pe cu nia rias del que re ci be el ser vi cio y a la re pu ta ción
pro fe sio nal que ten ga ad qui ri da el que lo ha pres ta do” (ar tícu lo 2607
del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral). En ca so de es tar re gu la dos
por aran cel, se fi ja rán con for me al mis mo.

La Ley de Pro fe sio nes de ter mi na que es de li to os ten tar se co mo pro -
fe sio nal sin con tar con el tí tu lo co rres pon dien te —en aque llas pro fe -
sio nes que así lo re quie ren—; in clu so el clien te no es ta rá obli ga do a
pa gar la re tri bu ción en esos ca sos. Exis ten pro fe sio nes pa ra cu yo ejer -
ci cio no se re quie re tí tu lo pro fe sio nal. Co mún men te lo ve mos en los
ar tis tas y pro fe sio nes re la cio na das.

El ar tícu lo 5o. de dicha ley se ña la que pa ra ejer cer cual quier pro fe -
sión se re quie re es tar en ple no go ce y ejer ci cio de sus de re chos ci vi les, 
po seer un tí tu lo le gal men te ex pe di do y de bi da men te re gis tra do y ob te -
ner de la Di rec ción Ge ne ral de Pro fe sio nes la pa ten te de ejer ci cio.
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Hay pro fe sio nes que pa ra su ejer ci cio re quie ren de la ob ten ción de
una cé du la ex pe di da por la se cre ta ría del ra mo, ta les co mo la me di ci -
na y pro fe sio nes re la cio na das con la sa lud. Otras re quie ren de exá me -
nes pe rió di cos a tra vés de los cua les se acre di ta la pe ri cia y ca pa ci dad
del pro fe sio nal pa ra con ti nuar en el de sem pe ño de la pro fe sión, así co -
mo una ade cua da con di ción fí si ca y men tal pa ra su de sem pe ño, co mo
suce de, por ejem plo, con los pi lo tos avia do res.

De be ría re gla men tar se en la ley de la ma te ria que aque llas pro fe sio -
nes que exi jan que los pro fe so res re ci ban per ma nen te men te una ca pa- 
ci ta ción pa ra su ejer ci cio, de ben so me ter se a exá me nes pe rió di cos, tan to
de des tre za y co no ci mien tos co mo de sa lud, co mo en los ca sos de los
mé di cos ci ru ja nos y los al tos man dos po li cia cos, en tre otros.

Inclu si ve de be ría exi gir se la apli ca ción de exá me nes an ti dro gas, me -
jor co no ci dos co mo an ti do ping, a cier to ti po de pro fe sio na les en quie -
nes el uso de dro gas, es tu pe fa cien tes o ener van tes pu die ra afec tar sus
fa cul ta des fí si cas y men ta les, y ha cer los ina de cua dos pa ra el ejer ci cio
de su pro fe sión.

Po dría tra tar se de una cla se de re fren do de la cé du la pro fe sio nal, su -
pe di ta do a exá me nes di se ña dos ex pro fe so pa ra ca da pro fe sión, que pu-
die ra ser vir tan to pa ra co no cer la ac tua li za ción téc ni ca o cien tí fi ca de la
ma te ria que co rres pon da del pro fe sio nal, co mo su es ta do ge ne ral de
sa lud con exá me nes de agu de za vi sual, au di ti va, re vi sión del pul so, del 
rit mo car dia co, del co les te rol, con si de rar las en fer me da des que pa dez -
can, ya que ma les tan co mu nes co mo la dia be tes pue den al te rar, por
ejem plo, el sen ti do de la vis ta y afec tar la pres ta ción del ser vi cio. Pen -
se mos sim ple men te en un ci ru ja no de co ra zón o de ojos y las con se-
cuen cias de que en ple na in ter ven ción qui rúr gi ca tu vie ra un des ma yo o 
des va ne ci mien to o que dis mi nu ye ra o per die ra tem po ral men te la vis ta.

Muy de li ca do es el te ma de la ree xa mi na ción pe rió di ca y pu die ra
dár se le un uso in de bi do en la prác ti ca, co mo ha su ce di do en al gu nas
re gla men ta cio nes, que le jos de re sol ver el pro ble ma lo agra van y en ca -
re cen el ejer ci cio de la pro fe sión. Ha su ce di do en paí ses co mo Esta dos 
Uni dos, don de los se gu ros de ma la prác ti ca son obli ga to rios y ex ce si -
va men te ca ros, en ca re cién do se los ho no ra rios pro fe sio na les. Sin em -
bar go, es una for ma efec ti va de evi tar la de fi cien te pres ta ción de los
ser vi cios pro fe sio na les, con las con se cuen cias que es to con lle va.
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Otra for ma de vi gi lan cia y con trol de la ca li dad de la pres ta ción del
ser vi cio pro fe sio nal se ría a tra vés de la co le gia ción obli ga to ria, que a pe -
sar de su con ve nien cia aún no exis te en nues tro país. La con si de ra mos
re co men da ble siem pre y cuan do es té ade cua da men te re gla men ta da.

En el ejer ci cio de la abo ga cía es co mún, de sa for tu na da men te, la fal -
ta de éti ca en mu chos pos tu lan tes que han des pres ti gia do una de las
pro fe sio nes más no bles y be llas que exis ten y que de sa for tu na da men te
han pro vo ca do más pro ble mas de los que pu die ran ayu dar a re sol ver,
en aras de ob te ner un be ne fi cio per so nal.

El ar tícu lo 50 de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 5o. Cons ti tu cio -
nal de ter mi na cuál es el pro pó si to de los co le gios de pro fe sio na les, re -
sal tan do so la men te al gu nos que nos pa re cen in te re san tes:

a) La vi gi lan cia del ejer ci cio pro fe sio nal con ob je to de que éste se
rea li ce den tro del más alto pla no le gal y mo ral.

b) La pro mo ción de la ex pe di ción de le yes, re gla men tos y sus re for -
mas, re la ti vos al ejer ci cio pro fe sio nal.

c) Au xi liar a la ad mi nis tra ción pú bli ca con ca pa ci dad para pro mo ver 
lo con du cen te a la mo ra li za ción de la mis ma.

k) Co la bo rar en la ela bo ra ción de los pla nes de es tu dios pro fe sio-
na les.

o) For mar lis tas de pe ri tos pro fe sio na les, por es pe cia li da des.
p) Expul sar de su seno, por el voto de las dos ter ce ras par tes de sus

miem bros, a los que eje cu ten ac tos que des pres ti gien o des hon ren 
a la pro fe sión. Será re qui si to en todo caso el oír al in te re sa do y
dar le ple na opor tu ni dad de ren dir las prue bas que es ti me con ve -
nien tes, en la for ma que lo de ter mi nen los es ta tu tos o re gla men -
tos del Co le gio.

q) Esta ble cer y apli car san cio nes con tra los pro fe sio na les que fal ta -
ren al cum pli mien to de sus de be res pro fe sio na les, siem pre que no
se tra te de ac tos y omi sio nes que de ban san cio nar se por las au to -
ri da des.

Es sa bi do que en aque llos paí ses en que la co le gia ción es obli ga to -
ria, los pro fe sio na les se es me ran en ac tuar con más cui da do y di li gen -
cia y en no arries gar su afi lia ción a los co le gios de pro fe sio na les, por -
que de ello de pen de el ejer ci cio de su pro fe sión.
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El ar tícu lo 62 de la ley ci ta da de ter mi na que el “he cho de que al gu -
na per so na se atri bu ya el ca rác ter de pro fe sio nal sin te ner tí tu lo le gal
o ejer za los ac tos pro pios de la pro fe sión, se cas ti ga rá con la san ción
que es ta ble ce el ar tícu lo 250 del Có di go Pe nal vi gen te, a ex cep ción de 
los ges to res se ña la dos en el ar tícu lo 26 de es ta ley”.

El Có di go Pe nal lo cla si fi ca co mo de li to de usur pa ción de pro fe sio -
nes, y al res pec to se ña la que cuan do una per so na se atri bu ya el ca rác -
ter de pro fe sio nal o rea li ce ac tos pro pios de una ac ti vi dad pro fe sio nal,
ofrez ca pú bli ca men te ser vi cios co mo pro fe sio nal, en tre otros, ten drá
una pe na li dad de pri sión de uno a seis años y mul ta de cien a tres -
cien tos días de sa la rio mí ni mo (ar tícu lo 250, frac ción II, del Có di go
Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral).

En con clu sión, en el con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na -
les hay un ele men to prin ci pal: el tí tu lo le gal men te ex pe di do en fa vor del
pro fe sio nal, de la ma te ria so bre la que ver sa rá el con tra to. So la men te
si la ley no exi ge un tí tu lo pa ra el ejer ci cio de tal pro fe sión, se exi me
al pres ta dor del ser vi cio de tal con di ción. Pe ro si quien ejer za al gu na
pro fe sión que re quie ra tí tu lo pa ra su ejer ci cio no cuen ta con la cé du la 
o au to ri za ción, no tie ne de re cho a ejer cer co mo tal y por su pues to no
tie ne de re cho a co brar ho no ra rios.

La ley apli ca ble al ca so siem pre se rá el Có di go Ci vil, es de cir, no se
to ma en cuen ta la na tu ra le za del ne go cio en que va ya a in ter ve nir el
pro fe sor pa ra re gu lar la re la ción con trac tual en tre las par tes. La re la -
ción ju rí di ca es tá des li ga da por cuan to a los de re chos y obli ga cio nes
re cí pro cas de los ce le bran tes de la ma te ria so bre la que se ce le bre y
del ac to en que va ya a in ter ve nir el pro fe sio nal.

Los tri bu na les fe de ra les han de ter mi na do que si el pro fe sor pres ta
ser vi cios pro fe sio na les si mi la res en di ver sos es ta ble ci mien tos, de ma ne -
ra si mul tá nea, se con si de ra rá que se tra ta de una pres ta ción de ser vi -
cios pro fe sio na les y no de una re la ción la bo ral.

III. Contrato de trabajo

El ar tícu lo 21 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT) se ña la: “Se pre -
su me la exis ten cia del con tra to y de la re la ción de tra ba jo en tre el que 
pres ta un tra ba jo per so nal y el que lo re ci be”.

EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

73



El ar tícu lo 8o. de la mis ma ley de ter mi na que el tra ba ja dor es la
per so na fí si ca que pres ta a otra per so na, fí si ca o mo ral, un tra ba jo per -
so nal sub or di na do. La pro pia ley pun tua li za que tra ba jo es to da ac ti vi -
dad hu ma na, in te lec tual o ma te rial, in de pen dien te men te del gra do de
pre pa ra ción téc ni ca re que ri do por ca da pro fe sión u ofi cio.

Al pa trón lo de fi ne co mo la per so na fí si ca o mo ral que uti li za los
ser vi cios de uno o va rios tra ba ja do res (ar tícu lo 10 de la LFT).

Por re la ción de tra ba jo, se gún el ar tícu lo 20 de la LFT, se en tien de
“la pres ta ción de un tra ba jo per so nal sub or di na do a una per so na, me -
dian te el pa go de un sa la rio, in de pen dien te men te del ac to que le dé
ori gen”.

De las an te rio res de fi ni cio nes ob te ne mos que se tra ta de la ac ti vi -
dad hu ma na in te lec tual y/o ma te rial rea li za da en fa vor de otra per so -
na, de ma ne ra sub or di na da y en for ma per so nal; tam bién pun tua li za
que no de pen de del gra do de pre pa ra ción que se exi ja en ca da ca so
pa ra ser con si de ra do tra ba jo. Es fun da men tal ha cer hin ca pié en que la 
pro pia LFT pre vie ne que se rá tra ba jo la re la ción des cri ta, in de pen -
dien te men te del ac to que le dé ori gen.

A ma yor abun da mien to, el mis mo ar tícu lo 20, en su se gun do pá rra -
fo, de fi ne al con tra to in di vi dual de tra ba jo co mo “aquel por vir tud del 
cual una per so na se obli ga a pres tar a otra un tra ba jo per so nal sub or -
di na do, me dian te el pa go de un sa la rio, cual quie ra que sea su for ma o
de no mi na ción”.

La fal ta de con tra to es cri to se im pu ta rá al pa trón. Si el pa trón en
un jui cio la bo ral nie ga la re la ción la bo ral de fen dien do que se tra ta de
una pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, se rá ne ce sa rio acre di tar la
na tu ra le za de la re la ción con trac tual. Sin em bar go, exis ten pre ce den -
tes de ju ris pru den cia que de ter mi nan que la car ga de la prue ba se rá
del pa trón, y otras que di cen que se rá el tra ba ja dor quien de be rá acre -
di tar la mis ma. No en con tra mos, sin em bar go, te sis o ju ris pru den cia
que se re fie ra a la con di ción de pro fe sio nal del em plea do o pres ta dor
del ser vi cio, a pe sar de ser un re qui si to esen cial pa ra ce le brar con tra -
tos de tal na tu ra le za. Con si de ra mos que de bie ra ser una pau ta im por -
tan te pa ra que el juz ga dor de ter mi ne si el con tra to ci vil se ce le bró pa -
ra si mu lar una re la ción ju rí di ca de na tu ra le za la bo ral, o real men te se
tra ta de una pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les.
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IV. Puntos de distinción en tre el contrato de prestación
de servicios profesionales y el de trabajo

Ha re mos un aná li sis com pa ra ti vo en tre am bos con tra tos a par tir de
sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas, con lo cual se des pe ja rá cual quier du da
so bre si se tra ta de una re la ción la bo ral o ci vil en tre las par tes.

1) El tra ba jo de be rá ser pres ta do en for ma per so nal; el ser vi cio pro -
fe sio nal no ne ce sa ria men te, e in clu so pue de ser de sem pe ña do por va -
rios pro fe sio na les y/o ayu dan tes.

El tra ba jo ne ce sa ria men te se rea li za en for ma per so nal. En cam bio,
en la re la ción con trac tual de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les no
siem pre se pres ta en for ma per so nal, ya que en mu chos de los ca sos,
los pro fe sio na les se apo yan en apren di ces o pa san tes que rea li zan el
tra ba jo sen ci llo con la su per vi sión per ma nen te del pro fe sio nal, o bien
se con tra ta a un gru po de pro fe sio na les, con lo cual in ter ven dría más
de una per so na y se des per so na li za la re la ción con trac tual. Pen se mos
por un mo men to en la pro fe sión de ar qui tec tu ra, en don de los ar qui -
tec tos cuen tan con di bu jan tes que lle van a ca bo la eje cu ción, con for -
me a las in di ca cio nes del pro fe sor, de los pla nos, de las pers pec ti vas y
de más tra zos y di bu jos con ba se en un pro yec to cen tral, pa ra apo yar al 
pro fe sio nal.

2) En ma te ria la bo ral el tra ba jo es sub or di na do, y no lo es la re la -
ción con trac tual pro fe sio nal.

Se ña la Nés tor de Buen en la Ley Fe de ral del Tra ba jo co men ta da1 lo
si guien te:

Es la sub or di na ción el ele men to... ca rac te rís ti co de la re la ción de tra ba jo...
Esa con cep ción sus ti tu ye a la an ti gua idea de que la re la ción de tra ba jo es -
ta ba do mi na da por la di rec ción (ca pa ci dad de in di car al tra ba ja dor qué
debe ha cer y cómo ha cer lo) y la de pen den cia (el des ti no eco nó mi co del
tra ba ja dor de pen dien te del sa la rio, como úni ca fuen te de su sus ten to),
pero esa idea fue des pla za da por la de sub or di na ción.

La sub or di na ción im pli ca que el pa trón se en cuen tra en to do mo -
men to en po si bi li dad de dis po ner del es fuer zo fí si co, men tal, o de am -
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bos gé ne ros, del tra ba ja dor con for me al de sem pe ño del tra ba jo pre via -
men te con ve ni do. El pa trón tie ne un po der ju rí di co de man do co rre-
la ti vo a un de ber de obe dien cia por par te del tra ba ja dor de ma ne ra
per ma nen te du ran te la jor na da de tra ba jo e im pli ca es tar ba jo la di rec -
ción del pa trón o su re pre sen tan te.

Se ha pres ta do a con fu sión la sub or di na ción la bo ral y la li ber tad de
cá te dra en el tra ba jo de en se ñan za. Los tri bu na les co le gia dos se han
en car ga do de acla rar que son dos cues tio nes dis tin tas. La li ber tad de
cá te dra con sis te (se gún el cri te rio del Sép ti mo Tri bu nal Co le gia do en
Ma te ria de Tra ba jo del Pri mer Cir cui to, en el am pa ro di rec to 10857/88.
Co le gio Na cio nal de Edu ca ción Téc ni ca. 14 de mar zo de 1989) en la
fa cul tad con que cuen tan los pro fe so res pa ra im par tir sus cla ses con
los sis te mas pe da gó gi cos y el en fo que que se con si de ren ade cua dos,
cir cuns tan cia que de nin gu na for ma ex clu ye la re la ción la bo ral. Los
pro fe so res, a pe sar de la li ber tad de cá te dra, de be rán su je tar se, en la
im par ti ción de su cá te dra, a los pro gra mas pre via men te ela bo ra dos pa -
ra el de sa rro llo del cur so, así co mo a los con tro les do cu men ta les que
re quie re la ins ti tu ción edu ca ti va, lo cual in di ca la su mi sión del tra ba -
ja dor a la di rec ción, es de cir que hay sub or di na ción.

3) El tra ba ja dor no re quie re de pre pa ra ción téc ni ca y el pro fe sor sí
re quie re de tí tu lo.

El ar tícu lo 8o. de la LFT da la de fi ni ción de tra ba jo, y al res pec to
se ña la que “se en tien de por tra ba jo to da ac ti vi dad hu ma na, in te lec tual 
o ma te rial, in de pen dien te men te del gra do de pre pa ra ción téc ni ca re que ri do
por ca da pro fe sión u ofi cio”.

Ya des ta ca mos que se con si de ra co mo un ele men to no de ter mi nan -
te de la re la ción con trac tual el gra do de pre pa ra ción téc ni ca re que ri do
por ca da pro fe sión u ofi cio, al con tra rio del ejer ci cio pro fe sio nal, cu ya
prin ci pal ca rac te rís ti ca es, pre ci sa men te, la rea li za ción ha bi tual a tí tu -
lo one ro so o gra tui to de cual quier ac to, o la pres ta ción de cual quier
ser vi cio pro pio de una pro fe sión.

4) El pa go de un sa la rio en una re la ción la bo ral, y el pa go de ho no -
ra rios al pro fe sor.

En la re la ción la bo ral se da co mo con tra pres ta ción el pa go de un
sa la rio, mien tras que en el con tra to ci vil de pres ta ción de ser vi cios
pro fe sio na les, la con tra pres ta ción con sis te en el pa go de una re mu ne -
ra ción de no mi na da ho no ra rios pro fe sio na les.

 CLAUDIA DE BUEN UNNA

76



Se en tien de por ho no ra rios pro fe sio na les la re tri bu ción que se da
por un tra ba jo en una pro fe sión li be ral.2

Al efec to, el Có di go Ci vil se ña la que en el con tra to de pres ta ción
de ser vi cios pro fe sio na les, las par tes de co mún acuer do de ter mi na rán
la re tri bu ción de bi da por ellos. Agre ga que en ca so de no ha ber se con -
ve ni do ho no ra rios, és tos se re gu la rán aten dien do jun ta men te a la cos -
tum bre del lu gar, la im por tan cia de los tra ba jos pres ta dos, la del asun -
to o ca so en que se pres ta ren, las fa cul ta des pe cu nia rias del que re ci be 
el ser vi cio y la re pu ta ción pro fe sio nal que ten ga ad qui ri da el que lo ha 
pres ta do. Si hu bie ra aran cel, se de ter mi na rán con for me a és te (ar tícu -
los 2606 y 2607 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral).

En el ar tícu lo 2609 del Có di go Ci vil se de ter mi na que pue den in -
cluir se en el con tra to las ex pen sas que ha yan de ha cer se en el ne go cio 
a car go del clien te. Si no se con vie nen, el clien te las reem bol sa rá a
par tir de que el pro fe sor las ha ya he cho.

Tan to el pa go de los ho no ra rios co mo de las ex pen sas de be rá de
ha cer se en el do mi ci lio en que se lle vó a ca bo el tra ba jo, “...in me dia -
ta men te que pres te ca da ser vi cio o al fin de to dos, cuan do se se pa re el 
pro fe sor o ha ya con clui do el ne go cio o tra ba jo que se le con fió”, co mo 
lo de ter mi na el ar tícu lo 2610 del mis mo or de na mien to le gal.

Los ho no ra rios po drán exi gir se, in de pen dien te men te del éxi to del
ne go cio o tra ba jo en co men da do, sal vo que las par tes de ter mi nen lo
con tra rio.

El sa la rio es, se gún lo se ña la la Ley Fe de ral del Tra ba jo, el pa go
que de be ha cer el pa trón al tra ba ja dor por su tra ba jo y por las pres ta -
cio nes que ge ne re. No obs tan te ser una con tra pres ta ción, exis te la
obli ga ción de pa gar lo, sin que co rres pon da la obli ga ción de tra ba jar,
co mo es el ca so de los días de des can so, va ca cio nes re mu ne ra das, li -
cen cias de em ba ra zo, li cen cias con go ce de suel do, en tre otros, tal y
co mo lo se ña la Nés tor de Buen Lo za no en el to mo II de su De re cho
del tra ba jo.3 Al efec to, se ña la que “en esa vir tud, en ten der al sa la rio
co mo de re cho re cí pro co a la obli ga ción de tra ba jar pue de re sul tar
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equi vo ca do”, ya que “la obli ga ción de pa gar el sa la rio no es, ne ce sa ria -
men te, co rre la ti va de la obli ga ción de pres tar el ser vi cio”, así co mo
que “pue de exis tir una re la ción la bo ral (que no es lo mis mo que la
pres ta ción del ser vi cio) sin que se ac tua li ce la obli ga ción de pa gar el
sa la rio”, por ejem plo en los ca sos en que el tra ba ja dor fal ta al tra ba jo.
Lo que sí es de fi ni ti vo es que el sa la rio se pa ga siem pre que se pres te
el ser vi cio.

El sa la rio se pue de fi jar por uni dad de tiem po, por uni dad de obra,
por co mi sión, a pre cio al za do o de cual quier otra ma ne ra (ar tícu los 82 
y 83 de la LFT). Sin em bar go, acla ra di cho or de na mien to le gal que “el 
sa la rio se in te gra con los pa gos he chos en efec ti vo por cuo ta dia ria,
gra ti fi ca cio nes, per cep cio nes, ha bi ta ción, pri mas, co mi sio nes, pres ta -
cio nes en es pe cie y cual quie ra otra can ti dad o pres ta ción que se en tre -
gue al tra ba ja dor por su tra ba jo”. La cues tión es pre ci sar los al can ces
de di cho ar tícu lo, por lo que ci ta mos a Car los de Buen, quien en su
Ley Fe de ral de Tra ba jo co men ta da4 se ña la:

En prin ci pio, es ló gi co su po ner que cual quier can ti dad que se dé al tra ba ja -
dor va a de ri var pre ci sa men te de su tra ba jo. Sin em bar go, se ha con si de ra -
do que hay pres ta cio nes que tie nen otro fun da men to y que por lo tan to no
in te gran sa la rio. El ar tícu lo 84 no men cio na ex cep cio nes, pero po de mos
apli car por ana lo gía el ar tícu lo 143, que en for ma enun cia ti va se ña la al gu -
nas de ellas en tér mi nos casi idén ti cos que el ar tícu lo 32 de la Ley del Se -
gu ro So cial.

Así en con tra mos, por ejem plo, que si el tra ba ja dor tie ne in cor po ra -
do el tiem po ex tra a su sa la rio, co mo un pa go que de ma ne ra re gu lar
se ha ce, de be en ten der se que for ma par te del sa la rio. Asi mis mo, to das 
las per cep cio nes que re ci ba el tra ba ja dor de for ma nor mal y cons tan te
se rán con si de ra das co mo par te del sa la rio e in te gra das a és te pa ra de -
ter mi nar, en tre otros, el mon to de las in dem ni za cio nes que de ban pa -
gar se a los tra ba ja do res, o las pen sio nes a que ten gan de re cho.

Es di ver sa la na tu ra le za ju rí di ca del sa la rio res pec to a la re mu ne ra -
ción pro fe sio nal por ho no ra rios. Mien tras que la pri me ra es una re tri -
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bu ción sim ple, la se gun da in te gra di ver sos con cep tos: los pa gos he chos 
en efec ti vo por cuo ta dia ria, gra ti fi ca cio nes, per cep cio nes, ha bi ta ción,
pri mas, co mi sio nes, pres ta cio nes en es pe cie y cual quie ra otra can ti dad
o pres ta ción que se en tre gue al tra ba ja dor por su tra ba jo, co mo lo se -
ña la la dis po si ción le gal an tes ci ta da, sien do és te un im por tan te pun to 
de dis tin ción en tre los con tra tos de tra ba jo y de pres ta ción de ser vi -
cios pro fe sio na les. Por lo tan to, los pa tro nes que con tra tan a sus tra -
ba ja do res si mu lan do una pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les, es tán
pri van do a és tos de re ci bir el pa go de las gra ti fi ca cio nes, pri mas, pres -
ta cio nes en es pe cie, ha bi ta ción, se gu ri dad so cial, et cé te ra, pro pias de
la re la ción la bo ral.

5) La pres ta ción del tra ba jo se rea li za en el do mi ci lio del pa trón,
quien le pro por cio na al tra ba ja dor los me dios pa ra de sem pe ñar lo, los
que nor mal men te son pro pie dad de la em pre sa; en tan to que la pres -
ta ción del ser vi cio pro fe sio nal nor mal men te se rea li za en el do mi ci lio
del pro fe sor y con sus pro pios me dios.

El tra ba ja dor rea li za su tra ba jo con los me dios del pa trón y en su
do mi ci lio, si ello es po si ble, o don de el pa trón le in di que, ya que exis -
ten tra ba jos que se de sem pe ñan en di ver sos lu ga res a don de el tra ba -
ja dor por ór de nes del pa trón se tras la da. Tal es el ca so del tra ba jo de
la cons truc ción y el agen te de ven tas, en tre otros.

Co mo to da re gla, és ta tie ne una ex cep ción, y es la del tra ba jo a do -
mi ci lio que la LFT re gu la co mo tra ba jo es pe cial y a la que bre ve men te
nos re fe ri re mos, por ser el ti po de con tra to la bo ral más pa re ci do a la
pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les.

A él se re fie ren los ar tícu los 311 y si guien tes de la LFT. Este tra ba -
jo se eje cu ta en con di cio nes dis tin tas de las se ña la das an te rior men te,
ya que no exis te la vi gi lan cia o di rec ción in me dia ta por par te del pa-
trón, lo que des de lue go no im pli ca que no exis ta sub or di na ción, ya
que el tra ba jo se de be de sem pe ñar de acuer do con las ins truc cio nes que
pre via men te dio el pa trón. El tra ba jo se pres ta de ma ne ra per so nal, de 
tal mo do que si por al gu na cir cuns tan cia par ti ci pan en el de sem pe ño
del tra ba jo al gu nos miem bros de su fa mi lia, co mo lo pre vé el ar tícu lo
313 de la ley la bo ral, se ac tua li za ría el con te ni do del ar tícu lo 10 y el
pa trón lo se rá tam bién de los miem bros de la fa mi lia que co la bo ren en 
el tra ba jo, a pe sar de que el ci ta do ar tícu lo 313 es omi so en se ña lar
que se da rá una re la ción de tra ba jo en tre és tos y el pa trón.
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En con clu sión, co mo re gla ge ne ral el tra ba jo se pres ta en el do mi ci -
lio del pa trón o en el lu gar que se de ter mi ne en el con tra to de tra ba -
jo, pu dien do con ve nir se la po si bi li dad de mo ver al tra ba ja dor de do mi -
ci lio la bo ral, in clu so fue ra del país.

En cam bio, el ejer ci cio de la ac ti vi dad pro fe sio nal co mún men te se
rea li za en el do mi ci lio o ta ller del pro fe sor y con sus pro pios me dios.
Excep cio nal men te se pres ta en el do mi ci lio del pa trón. Tal es el ca so
de los con ta do res ex ter nos, que por tem po ra das de ben tra ba jar den-
tro de las ofi ci nas del clien te, mas no hay sub or di na ción ni de ben ser
so me ti dos a nin gún ti po de con trol de asis ten cia o si mi lar.

6) La res pon sa bi li dad por ac tos del tra ba ja dor an te ter ce ros es de la
em pre sa, en tan to que la res pon sa bi li dad del pro fe sor es per so nal.

La res pon sa bi li dad de ri va da de ac tos eje cu ta dos por sus obre ros y
de pen dien tes se en cuen tra re gu la da por los ar tícu los 1923 a 1925 del
Có di go Ci vil. El ar tícu lo 1924 se ña la cla ra men te: “Los pa tro nes y los
due ños de es ta ble ci mien tos mer can ti les es tán obli ga dos a res pon der de 
los da ños y per jui cios cau sa dos por sus obre ros y de pen dien tes, en el
ejer ci cio de sus fun cio nes. Esta res pon sa bi li dad ce sa si de mues tra que
en la co mi sión del da ño no se les pue de im pu tar nin gu na cul pa o ne -
gli gen cia”.

En el ca so de los pro fe sio na les, el ar tícu lo 2615 del Có di go Ci vil se -
ña la que el que pres te ser vi cios pro fe sio na les es res pon sa ble ha cia las
per so nas a quie nes sir ve por ne gli gen cia, im pe ri cia o do lo, ade más de
las pe nas que me rez ca en ca so de de li to. Es de cir, el pro fe sio nal es res -
pon sa ble de ma ne ra per so nal.

7) Los con tra tos de tra ba jo se en tien den, co mo re gla ge ne ral, por
tiem po in de fi ni do, y el con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les
nor mal men te tie ne un pla zo o fe cha de ven ci mien to.

A me nos que la na tu ra le za del tra ba jo ame ri te que sea por obra o
tiem po de ter mi na do, los con tra tos de tra ba jo se en tien den por tiem po
in de fi ni do. Las par tes po drán res cin dir los por cau sa jus ti fi ca da en cual -
quier tiem po, sin in cu rrir en res pon sa bi li dad (ar tícu lo 46, LFT). Los
ar tícu los 47 y si guien tes re la tan las cau sas de res ci sión sin res pon sa bi -
li dad pa tro nal y el ar tícu lo 51 las cau sas de res ci sión sin res pon sa bi li -
dad del tra ba ja dor. Si el pa trón des pi de al tra ba ja dor y no da el avi so
a que se re fie re el ar tícu lo 46 de la ley de la ma te ria, a pe sar de que la 
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cau sa fue ra jus ti fi ca da, se ten drá por des pi do in jus ti fi ca do y ten drá la
obli ga ción de reins ta lar al tra ba ja dor o in dem ni zar lo, a elec ción de és te.

En los con tra tos de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les la tem po ra -
li dad de pen de del tra ba jo que se en car gue; cuan do se tra ta de igua las,
és tas por lo re gu lar se re vi san anual men te y pue den dar se por ter mi na -
das por vo lun tad de cual quie ra de las par tes. Excep cio nal men te se exi -
ge una cau sa de ter mi na ción.

8) Las con tro ver sias que se sus ci ten en tre el pro fe sor y el clien te de -
be rán ven ti lar se an te los juz ga dos ci vi les del Po der Ju di cial o pue den
so me ter se al ar bi tra je, mien tras que las con tro ver sias la bo ra les se ven -
ti lan an te las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je o tri bu na les de Con ci -
lia ción y Arbi tra je, del Po der Eje cu ti vo, se gún la na tu ra le za del pa -
trón.

V. Conclusión

De las con si de ra cio nes an te rior men te ver ti das se po ne de ma ni fies -
to que exis ten di fe ren cias im por tan tes en tre el con tra to de tra ba jo y el 
con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les. Sin em bar go, en la
prác ti ca am bos se con fun den.

Las con se cuen cias son gra ves pa ra el pa trón cuan do en lu gar de ce -
le brar con sus tra ba ja do res un con tra to la bo ral, ce le bra un con tra to de 
pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les. En ese ca so, con for me al tex to
de la LFT y al de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 5o. Cons ti tu cio -
nal, se en ten de rá que la re la ción ju rí di ca en tre las par tes es de na tu ra -
le za la bo ral si es sub or di na da y se pres ta de ma ne ra per so nal. Son im pu -
ta bles al pa trón tan to la fal ta de con tra to la bo ral co mo la si mu la ción
de la re la ción la bo ral a tra vés de un con tra to ci vil, y tal cir cuns tan-
cia de mo do al gu no pri va a los tra ba ja do res de los de re chos de ri va dos
de las nor mas de tra ba jo. En ca so de con tro ver sia, la car ga de la prue -
ba so bre las ca rac te rís ti cas de las con di cio nes la bo ra les es del pa trón,
por lo que de no te ner és te los ele men tos pa ra acre di tar las con di cio -
nes en que se pres tó el tra ba jo, se ten drán por cier tas las que el tra ba -
ja dor in vo que, con las con se cuen tes car gas eco nó mi cas. Es, por lo tan -
to, re co men da ble man te ner en las em pre sas un es tric to or den res pec to 
de las for mas de con trol de los tra ba ja do res.
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Re cor de mos que la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 5o. Cons ti tu-
cio nal de ter mi na en su ar tícu lo 37 que “los pro fe sio na les que ejer zan
su pro fe sión en ca li dad de asa la ria dos, que dan su je tos, por lo que a su
con tra to se re fie re, a los pre cep tos de la Ley Fe de ral del Tra ba jo y al
Esta tu to de los Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Unión,
en su ca so”. Enton ces, un pro fe sio nal pue de ser asa la ria do, pe ro un no 
pro fe sio nal no pue de le gal men te ce le brar un con tra to de pres ta ción de 
ser vi cios pro fe sio na les.

La car ga de la prue ba en un jui cio la bo ral pa ra acre di tar la na tu-
ra le za ju rí di ca del ser vi cio pres ta do de be rá basar se en los si guien tes
pun tos:

Des de el pun to de vis ta de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, se de ben re -
vi sar los si guien tes pun tos:

a) Si hay sub or di na ción.
b) Si se pres ta el tra ba jo de ma ne ra per so nal.
c) El lu gar y me dios con los que se eje cu ta el tra ba jo.
d) Si el tra ba jo de sem pe ña do co rres pon de a un pues to per ma nen te

en la em pre sa.

Des de el pun to de vis ta del Có di go Ci vil:

a) Si el pres ta dor del ser vi cio es un pro fe sio nal au to ri za do.
b) En caso afir ma ti vo, si la ma te ria del tra ba jo pres ta do se re la cio na

con la pro fe sión para la cual está au to ri za do el pro fe sio nal.
c) Si la ac ti vi dad rea li za da re quie re ser de sem pe ña da por un pro fe -

sio nal.

Pre sen ta do un con flic to, el pa trón de be rá ser con de na do a la reins -
ta la ción del tra ba ja dor o al pa go de la in dem ni za ción cons ti tu cio nal
en fa vor de és te, en los tér mi nos del ar tícu lo 123-A, frac ción XXII,
de la Cons ti tu ción, si ha bién do se fir ma do un con tra to de pres ta ción de
ser vi cios pro fe sio na les, el ac tor acre di ta su con di ción de tra ba ja dor.
Ade más ten drá que pa gar las pres ta cio nes que omi tió pa gar al tra ba ja -
dor del or den la bo ral y de se gu ri dad so cial de ri va das de la pres ta ción,
a sa ber: apor ta cio nes al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, Info na -
vit, sis te ma de aho rro pa ra el re ti ro, con los co rres pon dien tes re car gos 
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y mul tas que omi tió pa gar en fa vor del tra ba ja dor, así co mo los im -
pues tos que se ge ne ren o que de bie ron ge ne rar se con mo ti vo del pa go
sa la rial. Inde pen dien te men te de es tos pa gos, el pa trón que da rá obli ga -
do a pa gar to das y ca da una de las pres ta cio nes que pu die ron dar se,
ta les co mo el pa go de jor na da ex traor di na ria, va ca cio nes, par ti ci pa -
ción de uti li da des y pri mas.

El ex ce so de pro tec cio nis mo en las nor mas la bo ra les en fa vor de los 
tra ba ja do res ha lle va do a la prác ti ca de los me ca nis mos frau du len tos
se ña la dos pa ra eva dir el al to cos to de una con tra ta ción la bo ral, que
ade más es en de tri men to del pro pio tra ba ja dor, ya que el po si ble ries -
go de in dem ni za cio nes cos to sas de be ser to ma do en cuen ta por el pa -
trón, obs ta cu li zan do un au men to en los in gre sos de los em plea dos que 
en ca re ce rían ta les in dem ni za cio nes.

La ex pe rien cia ha de mos tra do que de ma sia da tu te la es con tra pro -
du cen te y a ello, pre ci sa men te, le de be mos el frau de a la ley a tra vés
de las con tra ta cio nes ci vi les, mer can ti les o a tra vés de em pre sas de out 
sour cing (pro vee do res ex ter nos).

Es fun da men tal una nue va Ley Fe de ral del Tra ba jo o por lo me nos
una re for ma pro fun da de la ac tual, a efec to de que se es ta blez can nor -
mas ju rí di cas que mo ti ven a los tra ba ja do res a de sem pe ñar me jor su
tra ba jo, nor mas fle xi bles que re duz can el ries go de in dem ni za cio nes la -
bo ra les cos to sas, con lo cual el tra ba ja dor se preo cu pa rá por con ser var 
el em pleo de sem pe ñán do se me jor, y el pa trón ten drá la po si bi li dad de
con tra tar más per so nal sin re cu rrir a me ca nis mos ilí ci tos que per ju di -
can a am bos, y por su pues to afec tan los sis te mas de se gu ri dad social.

La ley de be ha cer se más fle xi ble en cuan to a la con tra ta ción tem -
po ral de los tra ba ja do res, así co mo la re duc ción de la jor na da de tra -
ba jo pa ra abrir nue vas po si bi li da des y es pa cios de con tra ta ción. Se de -
be su pri mir el cri te rio de la pre fe ren cia por an ti güe dad pa ra de sig nar
los as cen sos y, en to do ca so, sus ti tuir lo por el cri te rio de ca pa ci dad, lo 
que mo ti va ría a los tra ba ja do res a de sem pe ñar su tra ba jo de me jor for -
ma. Es re co men da ble au men tar los pe rio dos va ca cio na les de ma ne ra
que los tra ba ja do res pue dan con vi vir más con sus fa mi lias, re cu pe ren
fuer zas y re gre sen más mo ti va dos a ocu par sus pues tos, ya que las que
ac tual men te con ce de la ley son mí ni mas. Un tra ba ja dor mo ti va do tra -
ba ja me jor. Re cor de mos que la fa mi lia es el nú cleo de la so cie dad y las 
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jor na das ex ce si vas y las enor mes dis tan cias que tie nen que re co rrer los 
tra ba ja do res en ciu da des gran des co mo el Dis tri to Fe de ral, im pi den que
exis ta una re la ción fa mi liar más cer ca na y, por en de, más sa na.

Se de be pro cu rar con se guir ma yor pro duc ti vi dad, más com pe ti ti vi -
dad y me jo rar la ca li dad en los bie nes o ser vi cios pres ta dos. Si los tra -
ba ja do res ob tie nen un be ne fi cio eco nó mi co en la pro por ción en que
me jo ran la pro duc ti vi dad y la ca li dad del pro duc to o ser vi cio, se gu ra -
men te es ta rán más mo ti va dos pa ra se guir lo ha cien do. Asi mis mo, de be -
rán ca pa ci tar se de ma ne ra obli ga to ria pa ra lu char por ocu par los me jo -
res pues tos, pe ro con ba se en su re sul ta do y no en su an ti güe dad en el 
em pleo.

A lo lar go de va rios años he mos es cu cha do a los pre si den tes com -
pro me ter se a re for mar la Ley Fe de ral del Tra ba jo pa ra ade cuar la a los
nue vos tiem pos y ac tua les cir cuns tan cias. Sin em bar go, pa re ce un re to 
que les ha que da do gran de y te men to mar gran des de ci sio nes. A pe sar 
de to do, es fun da men tal ha cer lo, y tar de o tem pra no ten drán que mo -
di fi car se las nor mas la bo ra les en es te país. Oja lá la ex pe rien cia per mi -
ta que no se co me tan los mis mos erro res del pa sa do y que nues tros le -
gis la do res ac túen con in te li gen cia y con si de ren la opi nión de ex per tos
la bo ra lis tas y gen te de los di fe ren tes sec to res la bo ra les com pro me ti da
con la cla se tra ba ja do ra, pa ra el be ne fi cio del país, y la po si bi li dad de
crear en fa vor de los tra ba ja do res un ré gi men la bo ral nue vo, fle xi ble,
sin tu te las ex ce si vas con tra pro du cen tes y con un sen ti do de jus ti cia
so cial que en la ac tua li dad pa re cie ra que tien de a de sa pa re cer.
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