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Correcta Clasificación de los Trabajadores como Empleados o Contratistas Independientes 

Al contratar personas físicas en relación con su empresa, es esencial que las clasifique adecuadamente 
como empleados o contratistas independientes.  El Proyecto de Ley 5 (AB 5), promulgado en 2019, 
estableció la norma legal en California para garantizar la clasificación adecuada de los empleados 
mediante la implementación de la Prueba ABC, que es una prueba de tres factores que presume que los 
trabajadores son empleados a menos que satisfagan todos los tres requisitos por separado. 

En este artículo, ofrecemos información sobre los tipos de clasificaciones de empleados, información a 
detalle de la Prueba ABC de Proyecto de Ley 5 para determinar la correcta clasificación, las excepciones a 
la regla y las consecuencias de una clasificación errónea. 

Nota: Este artículo está diseñado para ayudar a las personas a determinar la adecuada clasificación para 
los trabajadores. Este documento no pretende constituir una asesoría legal y no puede sustituir la consulta 
de un experto. Si tiene preguntas específicas relacionadas con su empresa, lo mejor es que consulte con 
un abogado. 

 

Clasificaciones de Trabajadores 
 

 

Empleados 
Las entidades contratantes por lo general ejercen un mayor control sobre los empleados que sobre los 
contratistas independientes. Cosas como la fijación de horarios y salarios son ejemplos de los tipos de 
control que las entidades contratantes pueden ejercer sobre los empleados.  Además, los empleados 
suelen tener más derechos y protecciones que los contratistas independientes.  Por ejemplo, los 
empleados suelen tener derecho a: 

• Salarios mínimos 
• Horas extra remuneradas* 
• Periodo de comida* 
• Periodos de descanso* 
• Licencia por enfermedad 
• Pago de los salarios en días concretos y al momento de la separación del empleo 
• Recibos de nómina 
• Formularios W2 
• Y más 

* Algunos empleados pueden estar exentos de estos derechos. 
 

Contratistas Independientes 
Los contratistas independientes suelen tener menos derechos y protecciones que los empleados.  Sin 
embargo, conservan algunos derechos, como la prohibición de acoso en el lugar de trabajo de la Ley de 
Igualdad en el Empleo y a la Vivienda , que se aplica a todos los trabajadores.  Por lo general, las 
entidades contratantes tienen menos control sobre los contratistas independientes que sobre los 
empleados.  Por ejemplo, los contratistas independientes suelen tener la libertad de: 

• Determinar sus propios horarios 
• Establecer sus propios honorarios 
• Tener multiples clientes 
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Prueba ABC 
 

Conforme a la § 2775(b) del Código Laboral, se presume que una persona que presta mano de obra o 
servicios es un empleado y no un contratista independiente. Esta presunción puede descartarse si la 
entidad contratante puede demostrar que se cumplen las tres condiciones siguientes (A, B y C). 
 

A. Control 
• El trabajador debe estar libre del control y la dirección de la entidad contratante  
• Si el trabajador está sujeto al tipo y al grado de control que una empresa suele ejercer sobre 

los empleados, se le clasificará correctamente como empleado 
• Dependiendo del tipo de trabajo y del acuerdo entre las partes, no es necesario que una 

empresa controle la forma o los detalles exactos del trabajo para tener el control típico que 
se ejerce sobre los empleados 

 
B. Curso de las Actividades Comerciales 

• El trabajador debe realizar un trabajo que esté fuera del Curso habitual de actividades 
comerciales de la entidad contratante 

• Los trabajadores contratados que prestan servicios en una función comparable a la de un 
empleado estarán probablemente dentro del Curso habitual de actividades comerciales de la 
entidad contratante 

• Ejemplos de trabajos que están fuera del Curso habitual de actividades comerciales de la 
entidad contratante: 
o Una tienda minorista que contrata a un fontanero externo para reparar una fuga en un 

baño 
o Una tienda minorista que contrata a un electricista externo para instalar una nueva 

línea eléctrica 
• Ejemplos de trabajos que forman parte del Curso habitual de actividades comerciales de la 

entidad contratante: 
o Un fabricante de ropa que contrata a costureras que trabajan en casa para confeccionar 

vestidos a partir de telas y patrones suministrados por la empresa, que posteriormente 
serán vendidos por ésta 

o Una panadería que contrata a decoradores de pasteles para que trabajen de forma 
habitual en sus pasteles diseñados a medida 
 

C. Establecimiento Independiente 
• El trabajador debe dedicarse a un oficio, ocupación o negocio establecido de forma 

independiente 
• El trabajador debe haber tomado la decisión de emprender un negocio por sí mismo, 

normalmente dando pasos como la constitución de una sociedad, la obtención de una 
licencia, la publicidad y la oferta de prestación de servicios a una serie de clientes 

• La entidad contratante no puede limitarse a etiquetar al trabajador como contratista 
independiente ni exigirle que firme un contrato que lo designe como tal 

• El trabajador no debe depender de un único patrón 
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Excepciones 
 

Existen algunas excepciones a las reglas anteriores. Algunos trabajadores pueden ser clasificados 
como becarios no remunerados en lugar de un empleado o contratista independiente, pero la función 
tiene algunos requisitos especiales. Además, algunos tipos de trabajadores se presumen contratistas 
independientes en lugar de empleados.  También hay algunas situaciones notables que no son 
excepciones válidas. 

 
Becarios No Remunerados 

Los becarios no remunerados son trabajadores que no reciben salario ni prestaciones mientras 
realizan su trabajo.  Para ser clasificado como becario no remunerado, deben cumplirse todas las 
condiciones siguientes: 

• Las prácticas deben formar parte de un curso establecido en una escuela acreditada 
• Los becarios deben recibir capacitación para trabajar en un sector específico 
• Los becarios no deben desplazar a ningún empleado fijo 
• Las prácticas deben estar supervisadas por una escuela o agencia 
• Los becarios no deben recibir ningún tipo de prestación incluyendo seguro medico 
• Los becarios deben ser conscientes de que las prácticas no son remuneradas 

 
Tipos de Trabajadores que se Presume que son Contratistas Independientes 

• Código Laboral § 2776 
o Relación contractual de buena fe entre empresas 

• Código Laboral § 2777 
o Agencias de referencia y prestadores de servicios 

• Código Laboral § 2778 
o Servicios profesionales 

• Código Laboral § 2779 
o Casos de única contratación 

• Código Laboral § 2780 
o Grabación de sonido y composiciones musicales 

• Código Laboral § 2781 
o Construcción 

• Código Laboral § 2782 
o Agregadores de Datos 

• Código Laboral § 2783 
o Ciertas profesiones que por lo general requieren una licencia 

 
Para más información sobre trabajadores que se presuman contratistas independientes presione aquí 
 
Los siguientes casos NO califican como excepciones a la Presunción General de que los Trabajadores 

Son Empleados 
• Normas de la industria 
• Contratos de contratista independiente 
• Preferencia del trabajador por el estatus de contratista independiente 
• Cómo el gobierno federal o los estados clasifican a los trabajadores  

 
 

https://www.labor.ca.gov/employmentstatus/faq/
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Consecuencias de una Clasificación Errónea 
 

La clasificación incorrecta de los trabajadores puede tener consecuencias importantes, como (entre 
otras):  Dinero 

o Laudo del tribunal sobre la indemnización por daños y perjuicios a los trabajadores mal 
clasificados 

o Los honorarios de abogados y otras costas judiciales adjudicadas a los patrones en las 
demandas de los trabajadores mal clasificados 

• Horas 
o Investigaciones por parte de la Agencia de Empleo y Desarrollo para verificar la 

adecuada clasificación de los trabajadores 
o Auditorías fiscales 
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