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Reglamento del Trabajador Independiente 

Artículo 1: Definición de trabajador independiente  

Para todos los efectos legales correspondientes, trabajador independiente es la persona 

física que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título 

lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo. 

Artículo 2: Naturaleza jurídica de las cuotas de los trabajadores independientes 

Las cuotas de los seguros sociales son tributos parafiscales en tanto sus fondos están 

dispuestos a favor del ente de gestión social que es la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

Artículo 3: Obligatoriedad de la afiliación al régimen 

Toda persona que califique como trabajador independiente, está obligada a cotizar para los 

regímenes de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, de conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica de la CCSS y los Reglamentos de Seguros de Salud y de 

Invalidez Vejez y Muerte. 

La condición de trabajador asalariado, y como tal, obligado a cotizar sobre el total de las 

remuneraciones que reciba, no exime a la persona de la obligación de cotizar como 

trabajador independiente, cuando ostente ambas condiciones. 

Artículo 4: Obligaciones de los afiliados independientes 

Los trabajadores independientes tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Inscribirse como tales ante la CCSS en los ocho días hábiles siguientes al inicio de la 

actividad a que se dedica, aportando la información que la institución fije 

reglamentariamente. 

b) Suministrar información sobre las variaciones que se produzcan referentes a cambios en 

el nombre, actividad o domicilio 

c) Pagar la cuota correspondiente al mes anterior dentro del mismo plazo que rija para los 

trabajadores asalariados. Vencido ese plazo, deberá pagar los recargos indicados en el 

artículo 10 de esta ley. 

d) Responder íntegramente por el pago de las prestaciones otorgadas cuando no se haya 

inscrito o cuando se encuentre en condición de moroso. 

Artículo 5: Derechos de los afiliados independientes 

Los trabajadores independientes tendrán derecho a los beneficios otorgados en los 

Reglamentos de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte, sujetos al cumplimiento de los 

requisitos y plazos de calificación respectivos.  

Los beneficios que derivan del aseguramiento podrán disfrutarse a partir de la fecha en que 

se haya cumplido con los plazos de calificación establecidos para cada beneficio, y se 

hayan cancelado las cuotas respectivas, todo de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de Salud y en el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte y los 

correspondientes instructivos. 

Artículo 6: Exención del pago de la cuota patronal 
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Los trabajadores independientes estarán exentos del pago de la cuota patronal. 

Artículo 7: Trabajadores exentos de afiliarse al régimen IVM 

Estarán exentos de afiliarse en el seguro de vejez, invalidez y muerte, los trabajadores 

independientes, mayores de 50 años, que no cumplen con el número de cuotas acreditadas 

que para cada edad se establece en el respectivo Reglamento. 

Si al momento en que el trabajador independiente se afilia se encontrare recibiendo una 

pensión por invalidez, en los términos que define el Reglamento de Invalidez, Vejez y 

Muerte, su ingreso al régimen cubrirá únicamente los riesgos de Vejez y Muerte. 

Artículo 8: La determinación anual de la cuota 

La CCSS determinará de oficio la base imponible sobre la que se calcularán las cuotas de 

seguridad social con base en la renta neta, correspondiente a la actividad como trabajador 

independiente, según la declaración del impuesto sobre la renta del período fiscal anterior. 

En caso de que parte de la renta neta sea atribuible a una actividad diferente a la de 

trabajador independiente, éste deberá presentar una declaración-autoliquidación en la 

misma fecha en que se presenta la declaración de impuesto sobre la renta, en la cual se 

establezca la parte de la renta neta atribuible a la actividad de trabajador independiente. 

En caso de omisión en la declaración de impuesto sobre la renta, la CCSS podrá determinar 

provisionalmente el monto que corresponda, conforme al artículo 127 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. Como mínimo o en caso de ausencia total de 

declaraciones en períodos anteriores, se utilizará el salario de referencia que fije la Junta 

Directiva de la CCSS, sin perjuicio de las facultades de verificación de la renta neta real 

que corresponda. 

Cualquier determinación de oficio por la Dirección General de Tributación podrá ser 

comunicada a la CCSS para que ésta inicie su propio procedimiento de determinación. 

Para el año de inicio de la actividad económica, la base imponible será el salario de 

referencia que fije la Junta Directiva de la CCSS. 

Las cuotas del Seguro de Enfermedad y Maternidad y la del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte será la misma que la de los trabajadores asalariados y se calculará sobre la base 

imponible.  

La base y las cuotas regirán para todo el año natural siguiente a la finalización del período 

fiscal. 

El trabajador independiente podrá modificar la base imponible y las cuotas declarando sus 

ingresos netos reales, con una periodicidad no mayor a un trimestre. Mientras no presente 

tal declaración, regirán las basadas en la declaración de impuesto sobre la renta. 

La CCSS tendrá las mismas potestades de fiscalización y determinación de oficio que el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios concede a la Administración Tributaria. 

Artículo 9: Pago mensual de la cuota 

La cuota correspondiente deberá pagarse dentro del mismo plazo mensual que rija para los 

trabajadores asalariados. 

Artículo 10: Recargos por el pago tardío de la cuota 
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Las demoras en el pago de las cuotas estarán sujetas al pago de los intereses y multas 

establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para las deudas 

tributarias. 

Artículo 11: Plazo de prescripción para cobrar la cuota y sus recargos 

La acción de la CCSS para determinar la obligación o para imponer sanciones o para exigir 

el pago de la obligación principal y sus recargos prescribirá en el plazo indicado en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

La prescripción podrá ser declarada en sede administrativa a petición de parte interesada. 

Artículo 12: Procedimiento administrativo  

La resolución de la CCSS para determinar obligaciones del trabajador independiente tendrá 

recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el cual agotará la vía 

administrativa. 

La resolución del Tribunal Fiscal Administrativo será recurrible ante la jurisdicción 

contencioso- administrativa. 

Artículo 13.- Financiamiento 

El seguro de los trabajadores independientes tendrá como fuentes de financiamiento: 

1.- La cotización obligatoria del trabajador independiente, según la aplicación de las 

mismas tablas y escalas contributivas establecidas por la Junta Directiva de la CCSS para 

los trabajadores asalariados. 

2.-El aporte complementario del Estado por la diferencia entre el porcentaje con que 

contribuye el asegurado y el porcentaje de cotización establecido por la Junta Directiva de 

la CCSS. 

3.- La contribución que corresponde al Estado como tal. 

Artículo 14: Legislación supletoria 

En lo no regulado expresamente en esta ley, la materia de cuotas de los trabajadores 

independientes se regirá por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley 

Constitutiva de la CCSS y los principios del Derecho Tributario. 

Artículo 15: Derogaciones 

Se derogan los siguientes reglamentos :  

1.- El Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y sus reformas 

2.- Cualquier otra disposición reglamentaria que se le oponga expresa o implícitamente. 

Artículo 16: Vigencia 

El presente reglamento entrará en vigor el día de su publicación.  

 


