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IMPAGOS DE EMPRESAS SUBCONTRATADAS 
 

CONSULTA: 

Tenemos en vigor un contrato con una empresa de limpieza que por motivos económicos está 

retrasando alrededor de un mes el pago de la nómina a la persona que tiene trabajando en 

nuestras instalaciones, desde hace aproximadamente unos seis meses. Nuestra política de 

empresa no está conforme con ese tipo de prácticas y verbalmente se lo hemos comunicado 

avisándolos que si no regularizaban esta situación nos veríamos obligados a rescindir 

unilateralmente el contrato. 

Transcurrido el tiempo observamos que su actitud sigue exactamente igual y hemos decidido 

proceder a rescindir el contrato y firmar un nuevo contrato con otra empresa subrogando a la 

persona que ya lleva varios años trabajando en nuestras instalaciones. Nuestras dudas son: 

¿Qué responsabilidad tenemos con la trabajadora en cuanto a la nómina que tiene sin cobrar de 

la anterior empresa?, ¿podemos retener el pago de la última factura hasta que la trabajadora 

sea debidamente finiquitada?, ¿tenemos la obligación de avisar de la rescisión del contrato con 

un mes de aviso, según consta en el contrato, a sabiendas de que con ello la empresa 

subcontratada pueda dejar de pagarle la última nómina?, ¿Qué tipo de notificación de rescisión 

de contrato debemos de enviarle para evitar futuras reclamaciones?. 

 

RESPUESTA: 

En cuanto a salarios adeudados por la subcontrata de limpieza, la empresa principal sería 

responsable solidario en virtud del art. 42 ET. No lo sería por conceptos indemnizatorios como 

la indemnización por despido, pero si por conceptos salariales. 

 

-        En atención a vuestra responsabilidad en caso de impago de salarios, podría comunicarse 

la retención de la factura hasta que se acredite cumplimiento de sus obligaciones laborales para 

con sus empleados. En caso de que no pagarán, una posible forma de actuar sería 

comunicarles que con el importe retenido se procedería a pagar directamente al trabajador 

afectado por su cuenta y cargo.  

 

-        La forma de proceder a la resolución del contrato depende de lo que se haya pactado en 

el mismo. 

 

-        La comunicación de rescisión debe ajustarse a los términos del contrato, debiendo dejar 

bien claro las causas de la misma y que es imputable a ellos. En cualquier caso, para analizar 

más detalladamente cómo se debería proceder en dicha resolución para evitar futuras 

reclamaciones habría que analizar más detalladamente el asunto y, sobretodo el contrato. 


