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Responsabilidad por subcontratistas. Necesidad de solicitarles 
un certificado 

 
 
 
CONSULTA: 
 
Somos una empresa que no tiene producción propia y que subcontrata la 
fabricación de todos los componentes (diseñados por nosotros) necesarios 
para nuestras obras en talleres externos. Teniendo en cuenta esto y 
considerando la Ley actual de Subcontratación y demás legislación vigente, 
¿podemos tener alguna responsabilidad subsidiaria o solidaria con nuestros 
proveedores en el caso de que éstos no cumplan sus obligaciones  con 
Hacienda o la Seguridad Social?, ¿Es necesario pedirles a todos un certificado 
que indique que están al corriente de pago con ambas como garantía y para 
evitar posibles sanciones y problemas? 
 

RESPUESTA: 
 
En primer lugar, hemos de puntualizar que la Ley de Subcontratación se limita 
al sector de la construcción (no tiene alcance general), y lo que establece es 
una limitación en el número de subcontrataciones sucesivas que pueden 
realizarse encadenadamente. 
 
En materia de responsabilidades, lo aplicable será fundamentalmente el 
Estatuto de los Trabajadores (ET), la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS ) y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), además de la 
Ley General Tributaria (LGT). Efectivamente, sí existen responsabilidades en 
este punto en relación con esas contratas. Hemos de tener en cuenta que aquí 
nos encontramos con contratas de la propia actividad de la empresa principal, 
por lo que: 
 

— Es aplicable el art. 42 ET, que viene a establecer la responsabilidad 
solidaria de principal y contratista por las deudas salariales de ésta 
con sus trabajadores y las deudas por impago de cuotas a la 
Seguridad Social, respecto de los  trabajadores adscritos a la 
contrata y durante el periodo de vigencia de la misma. De las 
deudas con la Seguridad Social podremos librarnos obteniendo una 
certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de 
la Seguridad Social (que debe emitirla en 30 días hábiles, pasados 
los cuales podremos pedir una certificación del silencio 
administrativo, con los mismos efectos), la cual deberemos pedir 
antes del inicio  de la contrata (en este caso, la pedimos nosotros 
directamente a la TGSS ); de las deudas salariales, en cambio, no 
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se contempla vía de exoneración, por lo que la única forma será 
llevar un control sobre el contratista para asegurarnos de que paga 
a sus trabajadores (por ej., que deba pasarnos periódicamente 
copia de los recibos de salarios firmados por los trabajadores).  

 

— Además, hemos de recordar que debemos informar a nuestro 
Comité de Empresa de las previsiones de subcontratación, al inicio 

  de cada ejercicio, y luego, cada vez que se concierte una contrata, 
 darle los  datos identificativos de ella (identificación de la 
 contratista, objeto y duración, lugar de ejecución...).  
 

— Por otra parte, si los trabajadores de la contratista deben operar 
con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles 
proporcionados por la empresa principal, ésta deberá recabar de 
los fabricantes, importadores y suministradores la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, 
equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca 
sin riesgos para la seguridad y la salud de esos trabajadores, y 
pasársela a la contratista, que deberá informar al respecto a sus 
trabajadores  (arts. 24.4 y 41.1.V LPRL). 

— Finalmente, el que sea una contrata “correspondiente a la actividad 
económica principal” de la principal determinará también una 
responsabilidad subsidiaria por las obligaciones tributarias relativas 
a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse 
a trabajadores, profesionales u otros empresarios (es decir, 
básicamente las retenciones del IRPF —a sus trabajadores y a sus 
proveedores que corresponda— y el importe del IVA de las 
cantidades que nos facturen), en la parte que corresponda a las 
obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación (art. 
43.1.f) LGT). Esa responsabilidad no existirá si contamos con un 
certificado emitido por la Administración Tributaria de que el 
contratista está al corriente de sus obligaciones tributarias (en este 
caso, el certificado lo pedirá él a Hacienda y deberá pasárnoslo a 
nosotros). Este certificado tiene una validez de 12 meses, debiendo 
ser renovado a la finalización de su vigencia. La responsabilidad 
está limitada al importe de los pagos realizados al contratista sin 
certificado o con uno caducado (es decir, podemos encontrarnos 
con que debamos pagar dos  veces esas facturas). 

 
 Por otra parte, y además de eso, hemos de tener en cuenta, como 
 norma general en todas las contratas, que en cualquier caso, aun 
 contando con la certificación negativa por descubiertos, será 
 aplicable el art. 127 LGSS , que determina una responsabilidad 
 subsidiaria del principal respecto de todas las contratas, pero 
 limitada a las deudas de Seguridad Social. El que sea subsidiaria 
 determina que la Seguridad Social no podrá reclamarnos esas 
 deudas a no ser que el contratista es insolvente y le declara 
 oficialmente como tal; acto seguido es cuando podrá dirigirse 
 contra el principal. El problema de esta responsabilidad es que no 
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 existe modo de exoneración, por lo que la única vía será 
 nuevamente llevar un control sobre el contratista, ahora para estar  
 seguros de que paga las cuotas de Seguridad Social; esto puede 
 hacerse, por ejemplo, estableciendo su obligación de que nos 
 presente periódicamente (mejor cada mes) copias de los TC-1 y 
 TC-2. En resumen, con esos contratistas necesitaremos la 
 siguiente documentación: — Antes del comienzo de la contrata, 
 habremos de pedirles certificado de Hacienda de estar al corriente 
 de pago, y pedir nosotros a la Tesorería General de la Seguridad 
 Social certificación negativa de descubiertos.  
 
— Durante la contrata, el certificado de Hacienda deberán 
 presentárnoslo nuevo cada 12 meses, y además deberemos 
 controlar que pagan a sus trabajadores  y a la Seguridad Social 
 (por ej., con copias de los recibos de salarios y con copias de los 
 TC-1 y TC-2, respectivamente). 


