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No importa el tamaño de su organización. 
En este tema las reglas son bien claras. NO 
se puede aprovechar los beneficios de 
ambas clasificaciones (contratistas 
independientes o empleados) para 
beneficiar el negocio. Bajo las reglas 
establecidas por el Departamento del 
Trabajo de los Estados Unidos y el Servicio 
de Recaudación Interna/impuestos (DOL y 
IRS, por sus siglas en inglés), la gente que 
trabaja para Ud., o son contratistas 
independientes, o son empleados. 

Clasificar incorrectamente una persona 
como contratista independiente (con o sin 
intención) le puede resultar en fuertes 
multas – impuestas tanto por el DOL y el 
IRS separadamente. 

Muchos empresarios pequeños al ver los 
potenciales beneficios de este tipo de 
clasificación laboral y al poder evitar el 
tener que comprar un seguro de 
indemnización por accidentes, dar 
beneficios, o tener que retener impuestos 
a la nómina de pago, clasifique a sus 
trabajadores como contratistas 
independientes y querer seguir 
manteniendo el mismo “control” del 
empleado sin darse cuenta, que el nivel de 
este “control” muchas veces viola la 
clasificación de “contratista 
Independiente”. 

La IRS suele poner la mira en las pequeñas 
empresas buscando identificar y penalizar 
las clasificaciones incorrectas.  

Aunque en la mayoría de los casos la 
designación de contratista independiente 
es correcta, las empresas pequeñas son las 
que más infringen en estos errores 
afrontando costosas multas y teniendo que 
pagar los impuestos debidos sobre la 
nómina de aquellos empleados mal 
clasificados. 

Si bien recomendamos que consulten a un 
abogado o un experto de LAAHR al hacer 
estas clasificaciones, los ejemplos a 
continuación podrían ayudarle a 
determinar si un individuo que trabaja 
para Ud. es un contratista independiente o 
empleado de nómina: 

 A un contratista independiente, el 
empleador no tiene el derecho de 
controlar cómo desempeña sus 
tareas laborales. 

 A un contratista independiente, el 
empleador no puede controlar 
ciertos factores financieros como 
ser: la forma de pago, quién 
proporciona los materiales de 
trabajo, y si son reembolsados los 
gastos. Esto lo decide el contratista. 



 Un contratista independiente 
generalmente no recibe beneficios 
del empleador. 

Aunque la IRS se enfoca en el nivel de 
“control” de un empleador hacia como el 
trabajador en cuestión cumple sus 
responsabilidades, muchos estados se 
guían por otros criterios; por lo tanto, es 
importante el revisar y comprender cómo 
esta determinación se toma en el estado 
donde Ud. trabaja. 

Los empleados que creen haber sido mal 
identificados bajo la ley, pueden presentar 
una queja con el DOL o la agencia de 
trabajo del estado. Una clasificación 
errónea implica que el gobierno dejo de 
cobrar varios impuestos a nivel federal y 
de estado. Y al “Tío Sam” esto no le gusta. 

A parte de esto, como requisito federal, 
cada compañía debe tener registrado un 
formulario I-9 para cada uno de sus 
empleados para comprobar su elegibilidad 
de empleo. Si un contratista independiente 
debería haber sido clasificado como 
empleado, también le cargaran multas por 
no tener un formulario I-9 registrado para 
ese trabajador. 

Estas son algunas de las multas que podrían 
imponerle para demostrar su disgusto por 
una clasificación errónea de sus 
empleados: 

 

1. MULTAS Y PAGOS RETROACTIVOS 

En casos donde se considera que la 
clasificación errónea ha sido involuntaria, 
un empleador podría tener que pagar lo 
siguiente: 

 Un pago de $50 por cada W-2 que no 
fue presentado 

 1,5% del sueldo del empleado, más 
intereses 

 40% de las contribuciones FICA 
(Seguridad Social y Medicare) del 
empleado 

 100% de las mismas contribuciones 
FICA del empleador 

Y eso es cuando el empleador no ha tenido 
la intención de hacerlo mal. 

Si el DOL sospecha que la clasificación 
errónea ha sido intencional, se le puede 
cobrar al empleador lo siguiente: 

 20% de todos los salarios pagados 
 100% de las contribuciones FICA 

tanto del empleado y el empleador 
 Hasta $1.000 en multas criminales 

por cada empleado mal clasificado 
 Hasta un año de prisión 

La persona que causó la clasificación 
errónea también podría ser considerada 
personalmente responsable.  

 

2. BENEFICIOS 

Cuando un empleado mal clasificado 
presenta una denuncia, podría ser elegible 
para recibir beneficios adeudados, entre 
ellos los siguientes: 

 Contribuciones al 401(k) 
 Cobertura de salud y bienestar 
 Participaciones accionarias 
 Horas extras 
 Tiempo libre remunerado y tiempo 

de descanso 

 



3. DESPRESTIGIO 

Ojo, más allá a un sinnúmero de aranceles 
y multas, las auditorías y acciones legales 
que surgen de una clasificación errónea 
pueden arrastrar a una empresa a la luz 
pública, resultando en una mala publicidad 
y una reputación dañada 
irrevocablemente. 

Una demanda judicial, por sí sola, puede 
paralizar a una empresa con los costos 
legales, sanciones punitivas, 
compensaciones más allá de las multas y 
pagos retroactivos, y la pérdida de horas 
trabajadas. 

¿CÓMO PROTEGER A MI EMPRESA DE LA 
CLASIFICACIÓN ERRÓNEA? 

Como puede ver, la clasificación errónea 
conlleva graves sanciones, riesgos, y 

consecuencias, por lo tanto, es esencial 
que las organizaciones tengan establecido 
un programa específico para contratar y 
administrar el talento independiente. Las 
empresas que se especializan en la 
contratación de contratistas 
independientes y el cumplimiento legal 
pueden ayudarte a desarrollar 
correctamente las políticas claves y 
establecer un programa para la correcta 
gestión del talento independiente. LAAHR 
tiene una metodología establecida para 
evaluar y emplear a contratistas 
independientes, a fin de minimizar 
enormemente los problemas del 
cumplimiento legal. 

Si necesitas orientación sobre cómo hacer 
una prueba para ver si está clasificando 
correctamente tus empleados, llámenos. 
Nos dará mucho gusto poder ayudar. 

 

Sobre LAAHR 

LAAHR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (LAAHR) es una empresa establecida en Nueva 
Jersey – USA dedicada a la consultoría y la subcontratación, especializa en una amplia 
gama de servicios dentro de la Gestión de RRHH ajustadas a las necesidades de pequeños 
empleadores y startups en todo el país. 

Nuestras especialidades son la fuerza laboral hispana/latina y las pequeñas 
empresas. Nuestras soluciones apuntan a ayudar a los empleadores con este talentoso y 
singular grupo específico mejorando las comunicaciones, las prácticas internas, y cerrando 
las brechas culturales y de idioma que muchas veces existen entre una gerencia que solo 
habla inglés y sus empleados que hablan español. 

------------- 

La información brindada en este artículo no constituye asesoramiento legal, impositivo, o 
financiero. No toma en cuenta sus circunstancias específicas, sus objetivos, ni su situación 
legal y necesidades financieras. Antes de actuar sobre cualquier información aquí 
presentada debe consultar a un asesor profesional para saber si la información es 
aplicable a tu situación particular. 
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