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Responsabilidad de la empresa contratista 

 
 

CONSULTA: 

Tenia contrato en vigor con empresa de vigilancia y auxiliares, esta empresa cierra por 

Expediente de extinción, y adeuda un importe a los trabajadores, tanto SS, como Salarios, 

como IRPF. El Nuevo adjudicatario se exonera de la responsabilidad de los trabajadores que 

subroga. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo como empresa contratista? Tengo facturas 

pendientes de pago a la empresa que cierra ¿puedo impagar estas facturas?  

 

RESPUESTA: 

En el caso que nos planteas necesitaríamos más datos de tu relación contractual con esta 

empresa de vigilancia y auxiliares para dar la respuesta más adecuada y ajustada a tu caso en 

concreto. No obstante ello, y en términos generales, y respecto a la subcontratación de obras y 

servicios el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores establece lo siguiente: 

1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que 

dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al 

efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación 

negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá 

librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables 

y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, 

quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante. 

2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la 

Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, 

responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas 

por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata. 

De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y 

subcontratistas con sus trabajadores responderá solidariamente durante el año 

siguiente a la finalización del encargo. 

No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada se 

refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de 

familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no 

contrate su realización por razón de una actividad empresarial”  
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Por tanto, en el supuesto de que nos encontremos en el caso que se cita en dicho precepto la 

empresa principal o contratista podría tener responsabilidad en el pago de las deudas tanto de 

seguridad social como de los trabajadores en los términos establecidos en dicho precepto. 

En este sentido, podría ser aconsejable que las facturas pendientes de pago que se mantienen 

con la empresa se retengan para hacer frente a esas eventuales responsabilidades. En el caso 

de que se reclamara al contratista las deudas con seguridad social o los trabajadores se podrían 

abonar con ese importe retenido (si las deudas exceden del importe retenido hay que tener en 

cuenta que la responsabilidad es solidaria  y si sobra alguna cantidad de dichas retenciones una 

vez atendidas todas las reclamaciones habría que proceder a la devolución de dicho sobrante). 

 


