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C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia.

Si sólo se consideran ciertas prácticas 
desleales de algunas empresas 
dedicadas al outsourcing para evadir 
impuestos y no cumplir sus obligaciones 
en materia laboral y de seguridad 
social, estaremos estigmatizando una 
actividad que es beneficiosa para 
muchos sectores.

Las regulaciones laborales a nivel 
mundial han mostrado, durante las 
últimas décadas, esfuerzos importantes 
para reducir las brechas de desigualdad 
en el trabajo, las cuales han sido 
aprovechadas en muchas ocasiones 
para mejorar los niveles de renta de las 
empresas, sin que esto represente una 
mejor calidad de condiciones laborales 
para los empleados, pero esto no quiere 
decir que se trate una actividad que 
va contra el trabajador. Ahora, con la 
llegada del T-MEC muchas empresas 
extranjeras temen que la reforma que 
ha sido pospuesta para marzo o abril 
de 2021, no sea beneficiosa para sus 
inversiones.

Uno de los mecanismos para ser 
competitivos está en el outsourcing, toda 
vez que se trata de una figura legal a 
partir de la cual una empresa, sin importar 
su giro, puede delegar la realización de 
ciertas actividades complementarias 
en favor de otra. Facilita aprovechar las 
ventajas que se vinculan con aspectos 
relativos a la optimización y adecuación 
de los costos, la eliminación de riesgos 
por obsolescencia tecnológica y la 
concentración en la propia actividad 
de la organización.
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En la actualidad existen más de 900 empresas que prestan servicios de outsourcing en 
México; sin embargo, también se estima que solamente 95% de esas empresas cumplen 
a cabalidad con sus obligaciones. ¿Acaso el problema es que el outsourcing es malo en 
sí? o ¿será que más bien no existen mecanismos de control y diagnóstico adecuados, 
lo que ha permitido que en los últimos meses se hable de “outsourcing malo” como un 
capítulo más de la impunidad mexicana en la que el legislador no busca las causas del 
problema, sino las consecuencias o los culpables cautivos?

Outsourcing, un legítimo recurso de negocio

El verdadero espíritu del outsourcing gira en 
torno a la prestación de servicios por personal 
especializado, que dé soporte a las empresas en 
áreas no críticas para su operación, lo que confiere 
un incremento en su eficiencia y productividad. 
Rentabilidad, simplificación, flexibilidad, son algunos 
de los motivadores más comunes para optar por el 
outsourcing, pero ¿funciona si se utiliza como una 
herramienta aislada o debe ser parte de un conjunto 
de estrategias de gestión empresarial?

Al igual que otras herramientas de apoyo a los 
negocios, el outsourcing ofrece su mayor potencial 
cuando se utiliza como parte de una estrategia 
integral, que abarque ámbitos como los siguientes:

• Organizacional.
• Estructural.
• Planificación.
• Funcional.
• Negocio en una organización.

De esta manera, el impacto que espera la 
empresa en los resultados es mayor y se estará 
optando por el outsourcing por motivos de 
negocio, que desvincularán esta herramienta 
de esquemas de “ahorro fiscal y afección a los 
derechos del trabajador”.

Es así como el outsourcing representa una 
herramienta legítima de negocios; será 
responsabilidad de las empresas formales de 
cada sector y de la voluntad de las autoridades 
reposicionarlo como una actividad legítima y de 
valor para empresas, trabajadores y gobierno. 
“Outsourcing no es igual a ilegalidad laboral”.
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El Outsourcing y sus efectos en la 
seguridad social.

El concepto de outsourcing, subcontratación, 
también se conoce como tercerización, 
triangulación o intermediación, si bien hay 
cierta confusión en qué tipo de actividades 
es válido utilizarlo.

En nuestro país conviven dos tipos de 
subcontratación, de:

1. Producción de bienes y servicios. Se 
refiere a la contratación de un servicio o 
bien determinado, en el que no importa 
cuántos trabajadores se empleen, las 
horas laboradas o quién pague a los 
trabajadores; lo importante es el resultado 
final; por ejemplo, la entrega de un 
dictamen, un peritaje, la subcontratación 
de una obra de construcción o fase de la 
misma.

2. Trabajo. Consiste en la contratación del 
suministro de la fuerza de trabajo (mano 
de obra) para la ejecución de ciertas 
actividades; es decir, una persona, sea física 
o moral, se compromete a proporcionar 
a otra, trabajadores capacitados para la 
realización de ciertas labores. En este caso, 
prevalece una relación directa entre el 
trabajador y el beneficiario de los servicios.

Como se ha comentado, uno de los efectos 
negativos de la subcontratación es la evasión 
de obligaciones fiscales, como el pago de las 
cuotas obrero-patronales y las aportaciones 
de vivienda; de ahí que el intento más reciente 
para combatir tal práctica sea la publicación 
de una reforma a la LSS (9 de julio de 2009) 
mediante la cual se considera, bajo ciertos 
requisitos, como responsables solidarios a 
los beneficiarios de los servicios tercerizados; 
además del implemento de diversas 
medidas para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social de quienes 
celebran este tipo de contratos.
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El artículo 15-A, tercer párrafo, de la 
LSS considera que cuando un patrón o 
sujeto obligado, mediante un contrato, se 
comprometa a poner a disposición personal 
para llevar a cabo los servicios o labores 
acordados bajo la dirección del beneficiario 
de dichos trabajos, en las instalaciones 
que éste determine, el beneficiario asumirá 
las obligaciones establecidas en ese 
mismo ordenamiento en relación con los 
trabajadores, cuando el patrón de éstos 
(empresa prestadora de servicios) omita su 
cumplimiento, siempre y cuando el instituto 
haya notificado previamente al patrón el 
requerimiento correspondiente y éste no lo 
hubiera atendido; en este supuesto, el Seguro 
Social está obligado a informar al beneficiario 
sobre dicho requerimiento.

En ese contexto el IMSS está facultado 
para solicitar al beneficiario de los servicios 
subcontratados el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

1. Registrarse como patrón.

2. Inscribir a los trabajadores con 
el salario base de cotización 
correspondiente.

3. Presentar las modificaciones 
de salarios y las bajas de los 
trabajadores.

4. Calcular y enterar las cuotas 
obrero-patronales respectivas.

5. Pagar los capitales constitutivos y 
multas que resulten procedentes, 
así como los gastos de ejecución.

No obstante, en términos del artículo 
251, fracción XIX, de la LSS, el Seguro 
Social está obligado a ordenar y 
practicar las investigaciones que 
estime necesarias, así como emitir el 
dictamen correspondiente.
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Asimismo, por certidumbre jurídica tiene que agotar todos 
los medios a su alcance para recuperar los adeudos de los 
verdaderos patrones del personal; esto implica la notificación 
de las cédulas de liquidación respectivas, realizar las gestiones 
de cobro correspondientes, e incluso recurrir al embargo, sin 
obtener ningún resultado debido a la insolvencia de aquéllos. 

Esto le permitirá demostrar la insolvencia de los patrones de 
los trabajadores afectados, y así sin ningún problema exigir 
lo procedente al beneficiario de los servicios esas personas, 
siempre y cuando hubiesen estado bajo su dirección.

Esto pese a que no existe ningún procedimiento definido en 
la LSS ni en sus reglamentos para que el instituto requiera del 
cumplimiento de las obligaciones a los beneficiarios de este 
tipo de servicios.
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De ahí que, si el instituto no observa lo anterior y a un beneficiario de servicios de suministro 
de personal le finca una responsabilidad solidaria, correrá el riesgo de que éste recurra a 
la interposición de un recurso de inconformidad ante el consejo consultivo delegacional 
competente o juicio de nulidad ante el TFJFA, en términos de los artículos 294 y 295 de la LSS, 
y que pueda obtener una resolución favorable.

En ese orden de ideas, en el desahogo de cualquiera de estos procedimientos el IMSS tendrá 
que comprobar, entre otras cosas, lo siguiente a fin de que la resolución sea a su favor:

1. Las obligaciones requeridas corresponden a los trabajadores que realmente estuvieron 
al servicio del beneficiario.

2. El contratista (outsourcing) incumplió con sus obligaciones de seguridad social, y no 
atendió los requerimientos de los que fue objeto.

3. Agotó el procedimiento de investigación a que obliga la ley en casos de responsabilidad 
solidaria.

4. Llevó a cabo sin éxito todo el procedimiento de cobro aplicable, agotó incluso el 
procedimiento administrativo de ejecución conforme al CFF.

5. Comunicó todo lo anterior al contratante o beneficiario de los servicios.
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Respecto a este último aspecto es conveniente mencionar 
que si bien es cierto que el artículo 15-A de la LSS indica que 
primero se notificará al patrón y después al beneficiario de los 
servicios, también lo es que no señala cómo se realizará dicho 
procedimiento; esto hace pensar que el contribuyente carece 
de seguridad jurídica, sin embargo, existe jurisprudencia que 
señala que no debe interpretarse este precepto en forma 
aislada sino en armonía con los demás preceptos de la LSS, 
en este caso en concreto, con los relativos a los medios de 
defensa ya señalados. Esto se justifica porque la seguridad 
jurídica no debe entenderse en el sentido de que la ley en todo 
caso debe indicar de manera concreta un procedimiento 
regulador de cada una de las relaciones entre los gobernados 
y las autoridades, sino más bien ha de entenderse que debe 
contener los elementos mínimos para que los particulares 
puedan hacer valer sus derechos, y por tanto la autoridad no 
actúe arbitrariamente.
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A continuación, se transcribe la jurisprudencia que se comenta:

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 15 A DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA. El citado precepto dispone que cuando en la 
contratación de trabajadores para un patrón participe un intermediario, 
cualquiera que sea la denominación que asuma éste o aquél, ambos serán 
responsables solidarios en relación con aquéllos respecto de las obligaciones 
contenidas en la Ley del Seguro Social. Así mismo, que las empresas 
establecidas que presten servicios a otras, para ejecutarlos con elementos 
propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores, no serán consideradas intermediarios sino 
patrones. Además, que cuando un patrón cualquiera que sea su personalidad 
jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, como parte 
de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores para que 
ejecuten los servicios acordados bajo la dirección del beneficiario de los 
mismos, éste asumirá las obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social, 
en relación con dichos trabajadores, en caso de que el patrón omita ese 
cumplimiento, siempre y cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social le 
hubiese notificado previamente el requerimiento correspondiente y aquél no 
lo hubiera atendido. Finalmente, que en este último supuesto dicho Instituto 
dará aviso al beneficiario de los trabajos o servicios de tal requerimiento, y que 
los contratantes deberán comunicar trimestralmente ante la subdelegación 
correspondiente del Seguro Social, en relación con los contratos celebrados la 
información precisada en el citado artículo de la ley de la materia. Lo anterior 
no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 
15 A de la Ley del Seguro Social respeta la garantía de seguridad jurídica, 
no sólo como disposición legal individualmente considerada, sino también 
en el contexto normativo al que pertenece, toda vez que el mencionado 
ordenamiento legal regula, además, distintos procedimientos relativos a las 
diversas materias objeto de regulación, así como los diferentes medios de 
impugnación que el legislador ha puesto al alcance de los particulares, en 
tanto sujetos obligados en términos de la referida Ley. 
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PRIMERA SALA.

Amparo en revisión 268/2010. Molex de México, SA de CV. 19 de mayo de 2010. 
Cinco votos. Ponente Juan N. Silva Meza. Secretario Pedro Arroyo Soto.
Amparo en revisión 600/2010. Ford Motor Company, SA de CV. 29 de septiembre 
de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Juan N. Silva Meza. Secretario 
Pedro Arroyo Soto.

Amparo en revisión 514/2010. ADT Private Security Services de México, SA de CV. 
29 de septiembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Amparo en revisión 630/2010. Agrícola Nainari, SA de CV. 27 de octubre de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario 
Gustavo Naranjo Espinosa.

Amparo en revisión 695/2010. Insecticidas del Pacífico, SA de CV. 10 de noviembre 
de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario Gustavo Naranjo Espinosa.

Tesis de jurisprudencia 47/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de 27 de abril de 2012.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo 
XXXIII, p. 142, Materia Constitucional, Tesis 1a./J. 47/2011, Tesis Jurisprudencial, 
Registro 161,755, junio de 2011.
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L.C.P. Martin Ernesto Quintero Garcia
Especialista en Seguridad Social

RMA Consultores Profesionales SC mquintero@rma.com.mx

¿Qué podrá ocurrir si se modifica el artículo 
15-A por la reforma pospuesta?

No es nada fácil imaginar que al reformarse la 
actividad del outsourcing como se pretende 
hacer, es contravenir lo dispuesto en nuestra 
Constitución de dedicarnos a una actividad 
lícita” y enterar las contribuciones que 
corresponda a la Federación y a la seguridad 
social, toda vez que considerarla como una 
actividad que conlleve a la coacción de la 
libertad corporal, simplemente, en mi opinión, 
es erróneo.

Qué se tiene que hacer y lo cual ya inició 
con el retraso a esta reforma; nosotros, como 
contadores públicos, es proporcionar puntos 
de vista de manera profesional y evitar que 
los socios de negocios caigan en empresas 
para evadir los impuestos.

Me pregunto que pasara con el 95% de las 
empresas que realmente cumplen con las 
obligaciones sin perjuicio a alguna entidad 
de la federación, ¿ese 5% restante es 
importante para cambiar la legislación?, al 
parecer si lo es, es por eso los cambios que 
se avecinan y lo que repercutirá cuando se 
legisle nuevamente.

¿Realmente afectará al T-MEC?¿Se 
perderán 5 millones de empleos, ahora 
que en esta pandemia se han perdido 
muchos por el cierre de empresas?

Sólo el tiempo nos dará la respuesta y ésta 
llegará en marzo o abril de 2021; sabremos 
si los cambios propuestos beneficiarán 
o perjudicarán a las empresas, a los 
empleados y por supuesto al pago de 
impuestos.

Es importante llevar a cabo un trabajo 
adecuado como contadores públicos y 
ofrecer el punto de vista que corresponda 
a nuestros socios de negocios, y 
esperemos el resultado de lo que se 
pretende modificar.

Para un servidor, el outsourcing es 
una actividad que debe ayudar a las 
empresas a administrar correctamente sus 
operaciones, pagando correctamente 
las obligaciones en materia laboral y de 
seguridad social, y evitando ser parte de 
lo que el Gobierno Federal generaliza de 
ser evasores.


