
31 Serle Empleo'y D~s~mpleo (Octubre 2006}:Departamento del Tr~bajo y Re~urscis Humanos-Negociado de
Estadfsticas del Trabajo, ala pag.2; United States Department of Labor-Bureau of Labor Standards News Release
July 27, 2006, at page 4; Steven Hipple, Self-Employment in the United States: An Update, Monthly-Labor Review

, July 2004, at page 13. J .
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. 'Las leyes queprotegen a los empleados en sus a:ctividades concertadas sindicales 0 anti."

sindicales ( el NLRA y el LMRA) basicamente carecen de mimero minimo deempleados. .Por ..
ultimo.Tas protecciones bajo la ley federal (ERISA) contra acciones discriminatorias.paraprivar
a un empleado de un beneficio bajo un plan de retiro 0 bienestar, tampoco requieren un mimero
mfnimo de empleados; pero como cuestionpractica aplican a patronos con bastante empleados,

1.5 Contratistas Independientes .

-Por 10' general las empresas realizan sus operaciones mediante, los servicios prestados por
empleados, En clicha relacion.Ia parte que es duefia de IDS medios de produccion y del resultado
de '10 producido, se conoce como el "patrono". EI patrono puede ser Una persona de Tcame y
hueso" (una persona "natural"), aunque generalmente es una entidad juridica,cuya existencia
surgede una ficcion de ley (ya sea como "corporacion''o "sociedad").

;.. . ... '. .'

!.'

. Por otro Iadc.la personaque ,presenUilmfsetvlcios al 'patrono bajo el mandate y control :,
directo del patrono.que no tiene derechos como duefio sobre 10 producido; y que solamente tiene.
derechoa recibir lei pagaacordadaparasus servicios.se conoce como el i''empleado", . , . .. .

. , " ..

4-- La legislacion laboral ~ en particular.Ia legislacion que ;egula discrimen en el empleo, ..casi ....
siempre va dirigida a proteger solamente a los "empleados", Por ello, como norma general, se
requiereque exista una relacion de' e~pl~o' para que pueda invocarse las Ieyes de discrimen j'en
el enipleo."· . ., ..' '.

.i.:

Pero cada vez' mas nos encontramos con personas que prestan servicios a los empresarios;: .
a cambio de cierta remuneracion economica, pero sin que se considere la relaci6n como una de .
empleo sino de contratista 0 consultor independiente (donde la relacion se describe como la de
principalf 0 .cliente )/cbii.trati~ta independiente ) ..... El: contratista independiente puede ser una
persona legal (corporacion. o sociedadtque a suvez, presta ·los. servicios a traves de, sus
empleados li otroscontratistas' independientes .. Tambienpuede serunapersona natural; quien
presta- 'sus servicios (frecuen,ten1enteprofesion.ales, administradores de ,alto' nivel 0 personas
tecnologicamente especializados). para Ia empresa en unproyecto 0 serie de proyectos y factura .
ala empresa por dichossefvicios y gastos relacionados. . . "i.:. .

.i.. "."
;.

La realidad del contratista independiente .esde particular-importancia en Puerto Rico,
donde :Uii·f 5% de: las personas que trabajanse identifican como-t'empleados por cuenta propia",
mientrasque en losEstados Unidos dichogrupo no excede del 7.5% del grupo trabaja.dor.3l- Por .
ello es razonable plantear que· el administrador de recursos humanos en Puerto Rico tiene una '.
mayor probabilidad estadistica de encontrarse utilizando contratistas independientesparaalgun
aspecto de la operacion del negocio.

. . '.:"

Dichas~personas; generalmente ~o son.tratadas coinorempleados'vy por' eso.noreciben los
beneficio~ concedidos ~ los empleados, ni. hacian las aportaciones a .IosvsegurcsJaborales . .



requeridas-paraIos empleados.. Sin embargo, enocasiones dichas personas han presentado
reclamaciones de discrimen en el i''empleo." . Dichas reclamaciones generalmente se .inician
cuando el principal termina larelacion 0 surge algun atr9 incidente de discordia entre las partes.

Como.vnorma general,' l~· personas que son. "contratistas .independientes" :carecen .de
protecci6n alguna baja las leyes aquf examinadas qu~ prohfben discrimeri . en Ias relacian~s de
empleo. 32 Como natabie excepci6n a ello, amerita mencionarse que la Ley de Derechos Civiles
de 1866 prohfbe discrimen par razon de raza en el contexto de cualquiera relaci6n contractual.
En virtud de ello, algunos contratistas independientes han podido invocar dicha protecci6n
cuando eI principal se: ha negado a entraren la relacion de 'servicias a ha terminado la misma,
basandose en cansideracianes··raCi~es.33, . . . . . .

'j

Otra notable excepcion, que lamentablemente se hatenida que litigar muchisimo en Puerto.'
Rica, es que los contratistas independientes pueden obtener remedios contra el gobierno de
Puerto. Rica, sus instrumentalidades y funcionarios, cuando han sido victimas de discrimen
politico .'( ya sea par. 'suscre~ncias .a afiliaciones .pbliticas).·· Dichos 'tem,edios de'
reestablecimiento de, la rela9i6n' ·y/o. indemnizacion.porIos dafios sufridos, se han abtenido
invocando distintas disposiciones de la Constitucion de los Estados Unidos, Ia Constitucion del

. Estado Libre Asociado de Puerto. Rica y .varias otras Ieyesr". . .
.I . I.' '.~ '. _.':" .' •

.'
. Po~ otro lado, no toda persona que.~a"ntenga;iin.a relacion descrita formalmente par las

partes como de "contratista" a "ccntratista independiente" queda desprovista de protecci6n bajo
las leyes que prohfben discrimen en. el empleo, En ocasiones, quien antes se proclamaba coma
empresario, consultor a contratista independiente, luego presenta una reclamaci6n de discrimen
en elempleo.: .:.,. . ". . . .

,~,;potejemplo, en 8.1;.Q.J;1erp<1nde;z-:Belfrtln v, Tbuc:'~ Tribunal Supremo de Pueri~'
Ricoresolvioque una· agente general de seguras que mantenfa una oficina independientey su
propia.equipoymaterialcs pararea}.i~ar,~~ Iaboresyquien fuera retenida bajo un cantrato,
escrito decontratista m.4ep~ndi~nte; pudo prosperarenunareclamacion de discrimen porrazon
de edad. contra la campan{~ de seguros. que se beneficiaba de susservicios, alegando que en
realidad ella era una "empleada" de dicha compafiia., Para extenderle hi proteccion como
"empleada" el Tribunal resalt6 que la compafiia de seguros retuvo la autoridad final en la
contratacion de los agentes de seguro que trabajaban para 1~ reclamante yque durante los ultimos
alias -unrepresentante de Iacompafiia de. seguros comenzo. a asumir la respansabilidad de
adiestrar a los agentesy dictar pautas de mercadeo y .presidir.Iasreuniones mensuales can los
agentes,y otrosactos de mayor.control sabre la reclamante: '. . . . .

I . :.

32 Nationwide Mut. Ins. Co. v, Darden,".503 U.S. 318, 323 (1992)(reclanlacion bjao ERISA)'; Dykes v, Depuy,
Inc., 140 ,F3d 31 (Ist Cir. 1998)(ADA); Speen v, Crown Clothing Corp., 102 F3d 625 (1st Cir. 1996)(ADEA);
Serapion v, Martinez, 119 F3d 982 (1st Cir, 1997)( Titulo 'yII):: Vease, ademas, Ortiz Fuentes v. P&G, 2006 U.S.
Dist, LEXIS'60189 (D.P.R 2006)(resumiendo"casufsticabajo las distintasleyes). . . . '. .n' '" . . .' .

.42 U.S.C. §1981; Danco, Inc. v, Wal-Mart Stores, Inc., 178 F.3d 8,16 (Ist Cir. 1999):
34 Board of County Commissioners v, Umbehr, 518 U.S. 668 (1996); O'Hare Truck Serv., Inc. v. City of

Northlake,~518 U.S: 712 (1996); Ramfrezv.Arlequin, 4~7 F.3d 19, 40 (lst Cir. 2006)(Primera.Enmie:o.da y 42
p.S.C. §1983); Martinez Bdez y,Rey Herna.ndez,J94 F, Supp. 2d 428,434 (D.P.R. 2005);. Gionorio v.Uomez, 322
F. Supp:2d 1?3, 161 (O.P~R.7004); Apont,e Burgosv. Aponte Silva, 2091 TSPR 66 (PRSup. 2001).' .

3S 151 D.P.R 754 (2000). . . . •..
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., Por ~tro lado, el Primer Circuito ha estado mas presto a' c011c1clrque una persona,
probablemente expuestosa mas control' 'del 'prmcipal que 16 'presentado .errel caso S.L. G.
Hernandez -Beltrdn, era contratista independiente. EnAlb~rtY- Velez v, Corporacion de Puerto
Rico Para La Difusion Pl!.blica36. se resolvio que una anfitriona de un programa de television era
una "contratistafndependiente yno ~ empleada -del-cimal- de 'teJeVisiOn que 'tran~tia: -el .
programa y porconsiguiente, no podia prosperar en una .reclamacion de discrimen por razonde '.
genero y embarazo. ' . ..

Tant~ 'los. trlbuIiales ,federale's37 como el' 'Tri1;>.unCil·Supremo .de Puerto Rico{~'.:ternan en
consideracionuna serie de criterios' desarrollados bajo el "common law" estadounidense,' para'
det,eimiiJ.:rr.si ~~ per~ona es coritia~sti in~ep~hdi~n~e des~r6visto de l~s protecCiones de las
leyes antidiscnmmatonas. El EEOC sigue cntenos similares. 9 '.' -

-~/Debido a.que.las personas contratatadas comocontratistas mdependientes. generalmente 110 .

reciben amonestacionesni evaluaciones; el "patrorio' probablemente. carezcan de la.·necesanCf)-
documentacion para. justificar Ia decision .adversa impugnada, Ello, claro est~,. dificulta
muchisimo la defensa del patrono cuando subsiguientemente se presenta una reclamacionde
discrimen. . . ,".

,,.
i ,El administrador de :'recUrsos:humanosque 'no quieta estarexpuesto ala "sorpresa" de

recibirunareclamacion-de .discrimenpresentadapor aquellapersona quiennunca fue tratada
como empleadodebeasegurarsedeque 1~p'ers6nas retenidas como consultores 0 contratistas
independientes; verdaderamente lei son.'. :Acontmuaci6n identificamos algunos de los factores
que deben ser evaluados cuando se pretenda retener los servicios de una persona como
"contratista independiente":. .". . ~ '.

1. Directrices- ta a~sericia·dci control de df~' a ·dfa,es· esendaC La :rel~Ci6n deb~estar.,
fundamentada en la obtenci6n de ciertos. objetivos identificados y no .1C;Z "J1'}aneraen que se
realizanlas labores Pa!a.alcanzcu dichos objetivos.. tJii~supervision c9ntin~ sobre elmomento,
lugar y la manera en quese realizan los servicios, tiende a indicaruna relacion de empleo.. ,

2. Equipoy Materiales- 'El que!el principal provea el equipo y materiales y/oel lugar de
trabajo tiende a ser indicativo de una relaci6h de.empleo. Mien1ras·m~ssignificatiya lainversion
de! suplidor de servicio, mayor es Ia probabilidad .de .q~e se refiera a 1.!Il contratista
indepenqiente::. ,.,' ' ,

. .

3. Negocio Independiente- El hecho de que el suplidor de servicios se dedique a unas,
funciones distintas de la actividad principal del cliente es indicativo de la relacion decontratista
independiente: . . . . " - '. . ". - '. , . , , ....

.....
. 36 361 F.3d 1 (1st Cir. 2004.)

. 37 .• Clackamas 'G'as..troenterologyAssociates v._ Wells, supra (AJ)A);.:Nationwid..e M1:lt.Ins. cs.« Darden, 503
U.S. 318 (1992)(ERISA); Camachov.iPiR: Ports Auth., 369F.3d'570 (ISt Cir~·2004)(APEA);Alberty-Velez,v.:.:':-'

. Co oradon de Pueit~ Ric() Para' La Di ion publica, s ra·. 'ituItj:VII); Speen v. Crown Cloth~ng Corp., 19~~
F.3d '625,629 (1st Cir, 6)(eIADEA y ERISA) . ." . '.' , . . . ,-'

38 S.L.G. Hernandez=Beltran v. TOLlC, supra."k -7 ~ ,O-4D.4s-U.- ~ rJ..-<.. ~
39 EEOC Compliance Manual Section 2: Threshold Issues (ill-A-l).· . .
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4. Conocimiento Especializado- El que el servicio requiera destrezas, conocimientos 0.

adiestramientos especiales, es indicative de una' relacion de contratista independiente. De 1.0.,
contrario, tiendea referirse a:lJ.IUl relacion de empleo, , " '

'5. Oportunidad . 'de- Ganancias-. El hecho. de 'que~l suplidor.jle servicios tenga una
, oportunidad deganancia 0 perdida, dependiendo de sus destrezas y como administra 8U negocio '

, 0. su tiempo, es indicative de una relacion decontratista independiente. "
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6~$.~qlusivi¢ad de Servicios- Si lapersona que presta IDSservicios esta limitada a prestarlos
al cliente, .ello tiende a indica! una relacion de empleado. Por otro Iado, si presta dichos servicios ' '
al publico en general 0.' avarios individuos 0. entidades, ..ello. tend~ra" a indicar una rehlci6nde ," ,
contratista independiente. ' , " ,-, , ,," '

,,7. PagodeGastos de-Negocioo Viaje- El pago 0. reembolso de gastos de negocioo viaje
,incUrrido-en la prestacioridelosservicios, es indicative de una relacionde empleo. '"

. .' :: .;~ .~..~ " . :. . '.,' ". ", . .: . : .' .

, ' ,:'.,8.;~:Ii.ep~rtes-El:requisit6 de presentar' reportes 0. infamies verb~e~6i esc!itbs, regularmente '
es indicativo de la existenciade la relacionde empleo. ' , " , -

,,': ,,9. MitOclP 'de.-Pago-El pago por unidad de tiempo (ya Sea hora, semana.o mes) es indicative
de unarelacion de empleo, mientras quelacompensacion, 'a, base de' completarunproyecto u
objetivo es indicativode una relacion de contratista.independiente. Sinembargo, el cobro, de por
tiempo es muy usual' para algUn()sco:q:tratistasin,dependiente's (p. ej., abogados, consultores de,
redes' de computadoraj," " '" " ., , ' ',,' .,', '

10. Control de la Secuencia del Trabajo- El control por parte del.principal del orden 0
secuencia de la prestacion de servicios es indicative de una relaci6n de empleo,

. ~'.'". . .~. . '. ". . ... :" ,,' ". . .

11." Grado -de Inicfdtiva,' 0,Juicio Independiente- E1 ejerdci~ de' un grado significative de '
iniciativa ojuicio independientees .ip:di,ca~vo de una relacion de contratista jndependiente. "

. . .'. ',.", ' .' -.

..'12~ Prestacion de.Servicios Personales- El requisito de que IDSservicios se presten por una.
personaparticular es indicativodeuna relacion de empleo.. , " ' ' '

. ' •• ' '." . • '. ,:' '", ,'- . ,", ;.' !. ~. : ~'.. '.

':

, 13. Contratacion y Despido-Bi el principal mantiene contro.l· de la decision de contratar 0.

despedir empleados _del contratista independiente, ello tiende a indicar que verdaderamente se
refiere a una relacionde eDlpleo..

::~':.:.:.",;. . -;'

14. <Pago de Contribuciones y Otras D~ducciOnesdeNomiha- La realizaci6n de dichas
acciones por parte principal tiende a indicar la existencia de una relaci6n de empleo. '

'.' .

,:,15." Intencion de. Iaspartes- Las partes son losmejores conocedores de susintenciones.
, COP,9~en:eldetaile': ~'de.'"la'ielaci6ny ~6mbqueriaeS,tructUrarla.- Particular:¥enie en, un .

ordenamientoque reconoce el principio de Iii Iibertad enlacontratacion y dado. 198: altos niveles
"j.



de educacion del contratista independiente tipico, la validez de dicha intencion no debe ser
menospreciada, , - .


