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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los suscritos Diputados y Diputadas, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el proyecto 

LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

Expediente N° 22.323, de conformidad con los siguientes fundamentos: 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente iniciativa de ley pretende la reforma del artículo 3 de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social con la finalidad de que el porcentaje aportado por los 

asegurados sea el mismo para todos independientemente del tipo de asegurado, entiéndase 

asalariados, independientes y voluntarios. 

 

Los distintos asegurados actualmente pagan porcentajes distintos a pesar de recibir la 

misma atención médica en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país, esos 

porcentajes van de 1% a 9% de diferencia dependiendo del caso. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social por medio de su Junta Directiva vía reglamentos 

establece el aporte que le corresponde a cada trabajador, patrono o bien asegurado, estos 

parámetros no se establecen bajo ninguna legislación y esto ha creado a lo largo de los años 

esa desproporcionalidad en los cobros a cada asegurado. 

 

 

II. ANTECEDENTES  

 

1. Esta propuesta legislativa fue presentada el 23 de noviembre de 2020 y publicada en el 
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Diario Oficial La Gaceta núm. 285, del 03 de diciembre de 2020, iniciativa del diputado 

Jonathan Prendas Rodríguez. 

2. Se recibe e ingresa al orden del día y debate en la Comisión Permanente Especial de 

Gobierno y Administración el 12 de abril del 2021.  

3. Su plazo cuatrienal expira el 23 de noviembre del 2024. 

4. Se le da trámite en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración. El día 27 de 

abril de 2021 y se aprueba consultar el expediente a las siguientes instituciones:  

 
● Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

● Defensoría de los Habitantes 

● Procuraduría General de la República 

● Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

● Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

● Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) 

● Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 

● Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de 

Casas Extranjeras (CRECEX) 

● Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) 

● Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. 

● Cámara de Almacenes Fiscales y Generales de Depósito (CAMALFI) 

● Cámara Nacional de Transportes de Carga (CANATRAC 

● Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP) 

● Cámara Nacional de Turismo 

● Cámara Nacional de Radiodifusión 

● Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines 

● Asociación de Empresas de Venta Directa 

● Asociación Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas 

● Asociación Cámara de Pescadores de Guanacaste 
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● Asociación Apicultores de Costa Rica 

● Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

● Colegio Arquitectos de Costa Rica 

● Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 

● Colegio de Biólogos de Costa Rica 

● Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 

● Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

● Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica 

● Colegio de Geólogos de Costa Rica 

● Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

● Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica 

● Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales de Costa 

Rica 

● Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines 

● Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

● Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes 

● Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

● Colegio de Periodistas de Costa Rica 

● Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica 

● Colegio de Químicos de Costa Rica 

● Colegio de Profesionales en Informática y Computación 

● Presidencia de la Asamblea de trabajadores y trabajadoras del Banco 

Popular y Desarrollo Comunal 

 

 

III. RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS 

Este proyecto de ley fue consultado a las instituciones mencionadas en el acápite II de este 

informe y algunas de ellas aportaron sus criterios respecto al proyecto de ley en discusión, los 

cuales se relacionan en la tabla número 1. Aunque en general los actores que aportaron sus 
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criterios no presentan seria oposición a la iniciativa, sí señalaron algunos comentarios y 

observaciones que hemos tomado en consideración para los efectos del presente informe. 

Tabla núm. 1 

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración: posición de los 

entes consultados frente al proyecto de ley expediente N° 22.323, “LEY DE 

IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

Cámara Nacional de 

Radiodifusión 

 22/06/2021 
 No detalla oficio 

 
No Apoya 

Tiene Observaciones 

 

Comprenden el interés y los propósitos de la iniciativa de ley al pretender 

buscar la igualdad entre los asegurados, sin embargo, consideran que lo 

planteado no es la vía adecuada. 

Asociación de 

Pescadores Artesanales 

de Puntarenas 

 24/06/2021 

ASOPP-JD-020-2021 

Apoya 
No Tiene Observaciones 

Coinciden con el espíritu del Legislador que trata de establecer la iniciativa 

de ley, no existe objeción alguna, viene a dar igualdad a la distribución 

equitativa, derecho Constitucional de igualdad en el pago de las cuotas 

que pagan los esforzados trabajadores independientes. 

El cobro actual no lo consideran proporcional, ni razonable. 

Coalición Costarricense 

de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE) 

Consideran positivo que se discuta legislación que tenga como objetivo el 

facilitar la incorporación de la fuerza laboral a la formalidad y la agilización 
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CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

 25/06/2021 
 

Apoya 
No Tiene Observaciones 

del acceso a los beneficios de la seguridad social a toda la población, 

incluyendo a los trabajadores independientes. 

Estos temas los consideran clave para la mejora de la competitividad del 

país. 

Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica 

 25/06/2021 

PROCOMER-GG-EXT-
084-2021 

Tiene Observaciones 

 

Se recomienda solicitar el criterio técnico de la Caja Costarricense de 

Seguro Social para valorar los efectos de la presente iniciativa . 

Asamblea de 

Trabajadores y 

Trabajadoras  

Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal 

 29/06/2021 

5-693-2021 

Apoya 
No Tiene Observaciones 

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular 

comparte en pleno el contenido del proyecto de ley en virtud de que le 

otorgará un trato igualitario a toda la clase trabajadora presente y futura, 

sin conceder preferencias ni beneficios a favor de algunos y en detrimento 

de otros. 

Se insta a que se dictamine de manera positiva el proyecto de ley el cual 

procura establecer relaciones igualitarias entre la población trabajadora 

independiente y la población trabajadora asalariada tanto en el sector 

público como privado en cuanto a los costos de la seguridad social. 
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CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

Colegio de Periodistas 

de Costa Rica  

 01/07/2021 

Correo Electrónico 

Apoya 
No Tiene Observaciones 

En la sesión de Junta Directiva #25 del 29 de junio de 2021 se acuerda 

informar a la Asamblea Legislativa que le Colegio de Periodistas de Costa 

Rica (Colper) está de acuerdo en que se procure equiparar el costo tanto 

para asalariados como para trabajadores independientes y asegurados 

voluntarios de manera equitativa. 

Caja Costarricense de 

Seguro Social - Junta 

Directiva 

 02/07/2021 

SJD-1361-2021 

No apoya 
Tiene Observaciones 

Se considera que la iniciativa de ley atenta contra la autonomía de 

gobierno y administración de los Seguros Sociales que le han sido 

otorgadas a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

La institución se encuentra en proceso de revisión de la propuesta del 

Reglamento de Trabajadores Independientes. 

Colegio de Médicos y 

Cirujanos  

 07/07/2021 

PJG.204.07.2021 

Apoya 
No Tiene Observaciones 

 

Se encuentra a favor del presente proyecto de ley a fin de obtener una 

contribución igualitaria para todos los trabajadores.  
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CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

Cámara de Almacenes 

Fiscales y Generales de 

Depósito 

 07/07/2021 

021 - 2021 VE CAMALFI  

Apoya 
No Tiene Observaciones 

Manifiestan su apoyo al proyecto de ley por considerarlo beneficioso y 

justo para los trabajadores independientes y para la competitividad en 

nuestro país ya que la iniciativa plantea una reforma más equilibrada y 

brinda certeza jurídica a los interesados. 

Se considera que el proyecto de ley enmienda la violación a los principios 

de Justicia Tributaria Formal, Reserva de Ley y Legalidad en materia 

Tributaria que la Caja Costarricense de Seguro Social genera hacia los 

Trabajadores Independientes. 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

 07/07/2021 

MTSS-DMT-OF-802-2021 

No apoya 
Tiene Observaciones 

Se le traslada la consulta sobre esta iniciativa de ley a la Dirección de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF). 

La DESAF considera inviable la propuesta en estudio a menos que se 

cree una nueva fuente de financiamiento para el programa que se 

pretende crear. 

Si bien este Ministerio considera valiosa la propuesta de ley tendiente a 

garantizar una mayor seguridad jurídica en favor de los trabajadores 

independientes en procura de una cotización razonable y proporcional 

frente a los trabajadores dependientes el apoyo de este Ministerio se 

encuentra condicionado a la corrección de los señalamientos indicados 

especialmente en lo que se refiere al establecimiento de una fuente de 

financiamiento del programa distinta a los recursos de FODESAF. 
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CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

Colegio de Profesionales 

en Informática y 

Computación  

 09/07/2021 

OFICIO PSE-OF-21-07-52 

No apoya 
No Tiene Observaciones 

Se considera que no se corrige la ausencia de la definición de “trabajador 

independiente” que tampoco define actualmente la Ley Constitutiva de la 

CCSS. 

El proyecto de ley es plausible y necesario, pero no se considera no 

soluciona de manera clara y definitiva los problemas de desigualdad en la 

fijación del aporte al seguro social por lo que no se apoya la aprobación 

de este texto. 

 

Colegio de Cirujanos 

Dentistas 

 14/07/2021 

CCDCR-JD-045-07-2021  

No apoya 
Tiene Observaciones 

Se considera que este Proyecto tiene serios vicios de ser inconstitucional.  

Aumentan los gastos del Estado al disponer que la cuota patronal de la 

cuota inconstitucional del trabajador independiente sea pagada por el 

Estado y en la práctica todos sabemos que el Estado todo el tiempo 

adeuda millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social por 

ese concepto.  

Esta Ley es confusa, y en su aplicación va a tenerse que recurrir a las 

interpretaciones lo cual va a entorpecer su aplicación, por ello sería 

conveniente, que previo a seguir conociendo ese proyecto, se envíen a 

consulta a la Procuraduría General de la República para que esta aclare 

los conceptos dudosos o negativos que tiene el Proyecto. 

Colegio de Ingenieros 

Civiles 

 15/07/2021 

Se considera el proyecto de ley como un esfuerzo para lograr una mayor 

equidad en las contribuciones de los trabajadores ante la seguridad social 
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CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

CIC-780-2021   

Apoya 
No Tiene Observaciones 

por lo que cuenta con el apoyo claro y decidido del gremio de los 

Ingenieros Civiles de Costa Rica. 

Es menester impulsar reformas legales y jurídicas en general que 

promuevan la igualdad en todos los ámbitos del quehacer nacional, como 

garantía del mantenimiento de la paz social y del cumplimiento de los 

principios constitucionales que informan nuestro sistema democrático. 

 

Procuraduría General de 

la República 

 05/08/2021 

PGR-OJ-125-2021  

No apoya 
Tiene Observaciones 

Se considera que esta iniciativa sí invade los ámbitos reservados 

constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que 

pretende regular los términos en los que debe establecerse la cotización 

de los trabajadores asalariados, independientes y voluntarios para 

obtener la protección de los seguros sociales, lo cual forma parte de la 

autonomía    atribuida constitucionalmente a la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

El proyecto de ley no solo establece reglas imperativas en materia de 

cotización, sino que además le indica a la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social el plazo dentro del cual debe implementar 

los cambios propuestos, todo lo cual excede las potestades que ostenta 

el legislador en esta materia.  

Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica 

 11/08/2021 

La presente iniciativa de ley se considera sin duda necesaria y se ajusta 

a los principios constitucionales de igualdad y equidad. 

 Este Colegio Profesional considera que no debe referenciarse al 

trabajador independiente a conceptos que son propios de la  relación  
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CONSULTA SEÑALAMIENTOS 

DE-0858-08-2021  

Tiene Observaciones 

obrero  patronal,  para  evitar  con  ello, confusiones al momento de 

interpretación y aplicación de la norma que se pretende reformar. 

Fuente: Construcción a partir de las respuestas a las consultas del expediente No. 22.323. 

 

 

IV. ANÁLISIS DE FONDO DEL PROYECTO 

 

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte llegó como parte de las reformas que tuvo la Caja 

Costarricense del Seguro Social para enero del año 1947, esto le permitió a los costarricenses 

trabajadores del Gobierno Central, Instituciones Autónomas y Municipalidades iniciar sus 

cotizaciones para obtener a futuro una pensión, años más tarde se amplió esta modificación 

para obreros y agricultores y se creó también el Régimen No Contributivo de Pensiones con la 

finalidad de proteger también a todas aquellas personas de escasos recursos económicos 

razón por la cual no pueden pagar sus cuotas ante la Caja Costarricense del Seguro Social.1 

 

En el artículo 3 de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, “ Ley Constitutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS” se especifica que el monto de las cuotas 

que deben pagar los trabajadores en los que corresponde a las coberturas del Seguro Social 

y el ingreso a este se calcularán sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier 

denominación se paguen derivadas de la relación existente obrero-patronal, en cuanto a los 

trabajadores independientes según lo indicado en este mismo artículo le corresponde a la 

Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social fijar las condiciones de este seguro, 

dejando expreso que para tales efectos los trabajadores independientes estarán exentos de 

                                                
1 Solís, María Isabel. “CCSS llega a sus 74 años de vida”. Caja Costarricense de Seguro Social, 03 de noviembre de 2015. Dispon ible en la 

web: https://www.ccss.sa.cr/noticia?ccss-llega-a-sus-74-anos-de-vida 
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del pago de la cuota patronal.2 

 

Los asegurados dependiendo de su tipo de seguro actualmente pagan porcentajes distintos 

a pesar de recibir la misma atención, esos porcentajes van desde un 1% a un 9% de diferencia 

dependiendo del caso. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social por medio de su Junta Directiva y vía reglamentos 

establece el aporte que le corresponde a cada trabajador, patrono o bien asegurado, estos 

parámetros no se establecen bajo ninguna legislación y esto lo que ha creado a lo largo de los 

años es desproporcionalidad en los cobros a cada asegurado. 

 

 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL   
 

Tipo de Asegurado 
Seguro de 

Enfermedad y 
Maternidad (SEM) 

Seguro de Invalidez 
Vejez y Muerte (IVM) 

Aporte 
Conjunto del 
Asegurado 

Aporte 
Conjunto del 

Estado 

Obrero Patronal 5.50% 4.00% 9.5% 1.41%  

Asegurado Voluntario-
Trabajador Independiente 
con ingresos de ¢618.288,00 a 
¢1.236.573,99 

 
6.24% 

 
7.04% 

 
13.28% 

 
7.64% 

Asegurado Voluntario-
Trabajador Independiente 
con ingresos de ¢1.236.574,00 
a ¢1.854.860,99 

 
 

8.02% 

 
 

7.49% 

 
 

15.51% 

 
 

5.41% 

Asegurado Voluntario-
Trabajador Independiente 
con ingresos de ¢1.854.861,00 
a ¢999.999.999,99 

 
 

10.69% 

 
 

7.93% 

 
 

18.62% 

 
 

2.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Acuerdo de Junta Directiva, artículo 30, de la sesión número 8999, celebrada el 08/11/2018. Decreto Salarial del MTSS N° 41434,  publicado    
en el    diario La Gaceta el 18/12/2018, acuerdo de Junta, artículo 42 de la sesión número 9006, celebrada el 10/12/2018 y Calculadora Patronal. Caja Costarricense de Seguro Social.2006-
2020. CCSS. Disponible en: https://www.ccss.sa.cr/ 

 

 El cuadro informativo anterior demuestra que el aporte a la seguridad social no es el mismo 

en todos los casos ya que los trabajadores bajo el régimen obrero patronal aportan menor 

cantidad que lo aporta o paga un trabajador independiente o asegurado voluntario al mismo 

seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social para recibir la misma atención médica en 

                                                
2 Solís, María Isabel. 2019. “Pensionados de IVM y del Régimen No Contributivo recibirán más pago a partir de hoy”. CCSS Noticias, 28 de 

junio de 2019. Disponible en la web: https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?pensionados-de-ivm-y-del-regimen-no-contributivo-

recibiran-mas-pago-a-partir-de-hoy 
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igualdad de condiciones, pero con aportes desiguales, incluso existe desigualdad también 

dentro de los mismos trabajadores independientes en lo que se refiere al aporte conjunto del 

Estado tanto al Seguro de Salud como al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ya que si el 

trabajador independiente tiene una capacidad contributiva mayor el porcentaje de aporte del 

Estado es menor y esto es una clara desigualdad e inconstitucionalidad. 

 

En razón de lo anterior la Procuraduría General de la República en su respuesta a la 

audiencia otorgada de la Acción de Inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente N° 17-

11922-0007-CO concluye que si bien se tiene claro el deber del Estado de colaborar y 

contribuir en el seguro de los trabajadores independientes por razones de principios de 

solidaridad y justicia social la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

quebranta los principios de razonabilidad, solidaridad, justicia social e igualdad al momento en 

que en sus escalas exime el aporte por parte del Estado a aquellos trabajadores 

independientes que tienen una mayor capacidad contributiva, esto la Procuraduría General de 

al República lo considera inconstitucional y una clara violación a los principios supra citados3. 

 

La desigualdad ha sido una de la causas de la informalidad en nuestro país y eso ha venido 

indiscutiblemente en aumento conforme pasan los años, para el 2018 el porcentaje de los 

trabajadores informales correspondía a un aproximado del 44% del total de costarricenses con 

empleo, para el 2019 se superó el 46% del total de costarricenses con empleo, y para marzo 

del 2021 se alcanzó aproximadamente el 47% del total de costarricenses con empleo, este 

porcentaje en números nos muestra que para marzo 2021 el país acumulaba 929.110 

trabajadores informales.4 

 

La OCDE en sus Reformas de la Política Económica 2021, Hacia el Crecimiento 

específicamente para Costa Rica, establece que se necesita una estrategia integral con la 

finalidad de reducir la informalidad que antes de la pandemia ya era alta, dentro de los 

                                                
3 Procuraduría General de la República. 13 de septiembre de 2017. “Contra distintos acuerdos de la Caja Costarricense del Segur o Social, 
Expediente N° 17-11922-0007-CO”. SCIJ. Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=1

7-011922-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1 
4 Mena Arce. J. 2021. “La trampa de la informalidad para el trabajador independiente”. La Republica.net. Disponible en: 
https://www.larepublica.net/noticia/la-trampa-de-la-informalidad-para-el-trabajador-independiente 
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señalamientos de lo que esa estrategia debería incluir señala las contribuciones a la seguridad 

social las cuales considera una carga tributaria que debe ser desplazada de forma gradual.5 

 

La desigualdad ha impedido que se impulse en este país la creación de empleo y como 

efecto secundario lograr una recuperación sólida e inclusiva que es lo que recomienda también 

la OCDE cuando señala que el entorno empresarial debe mejorar sin duda, pero cuando los 

datos de trabajadores informales para marzo 2021 alcanzan casi el millón se llega a la 

conclusión de que se debe hacer algo para mejorar las condiciones de esos trabajadores 

informales y así mejorar el aseguramiento en beneficio de ellos como personas y su derecho 

de acceso a la salud, obteniendo de esto como efecto secundario una mejoraría en la condición 

de la Caja Costarricense de Seguro Social al contar con más asegurados.6 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos en su Encuesta Continua de Empleo 

correspondiente a “El Empleo Informal en Costa Rica” en noviembre 2015 define el empleo 

informal según algunas características en específico de las cuáles podemos rescatar algunas7: 

 

 “Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, 

no tienen rebajos de seguro social”.  

 “Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no 

constituidas en sociedad” 

 “Personas trabajadoras por cuenta propia, es decir ocasionales”. 

 

Una vez claras las definiciones por el INEC para el empleo informal, se pueden conocer los 

datos para el segundo trimestre del presente año, donde se estimaron 412 mil personas 

asalariadas con empleo informal, es decir un 27,9% del total de asalariados, y en cuanto a 

las personas independientes que trabajan por su cuenta o bien que son empleadores que 

                                                
5 OCDE. 2021. “GOING FOR GROWTH”. ECONOMIC POLICY REFORMS 2021. Disponible en: 
https://www.oecd.org/economy/growth/Costa-Rica-country-note-going-for-growth-2021.pdf 
6 OCDE. 2021. “GOING FOR GROWTH”. ECONOMIC POLICY REFORMS 2021. Disponible en: 

https://www.oecd.org/economy/growth/Costa-Rica-country-note-going-for-growth-2021.pdf 
7 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Noviembre 2015. “Encuesta Continua de Empleo, El Empleo Informal en Costa Rica”. INEC. 
Disponible: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceempleo_informal01.pdf 
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se les clasifica en su mayoría con empleo informal se estimaron 451 mil ocupados, es decir 

un 91,4%. 

 
  Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo, 2021. 

 

Según el cuadro anterior se puede apreciar que el porcentaje de ocupados con empleo 

informal para el segundo trimestre de 2021 alcanzó un 43,8%, es decir unas 863 mil personas, 

y el incremento interanual de unas 169 mil personas; también se puede apreciar que el 

trabajador independiente con un empleo informal se mantiene en un 91%. 

 

Respecto a la información del INEC aportada anteriormente el análisis de los economistas 

sostiene que: “La CCSS debe definir esquemas de formalización que consideren las 

características propias de las empresas, incluyendo la capacidad de pago”.8 

 

Es más que claro que la Caja Costarricense del Seguro Social debe hacer un análisis de la 

capacidad de pago actual de los costarricenses, de sus ingresos y por supuesto de la voluntad 

de pago, el establecer una balanza justa para el cobro del seguro independiente es una 

alternativa a considerar y analizar, valorando así que el alto porcentaje que actualmente se 

                                                
8 Estrada. M. agosto 2021. “La única solución para personales es la informalidad”. Semanario Universidad. Disponible en: 
https://semanariouniversidad.com/pais/la-unica-solucion-para-muchas-personas-es-la-informalidad/ 
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encuentra en la informalidad puede ser incorporado si se adecuan las cuotas, es decir que ese 

91% puede aportar ingresos a las arcas de la CCSS si el seguro fuese equitativo e igualitario. 

 

El porcentaje de informalidad del 91% en el empleo está compuesto por dos porcentajes, 

un 44,3% son jóvenes entre los 15 y 24 años y un 46,9% corresponde a la población adulta 

joven, estos porcentajes en miles corresponden a 97.587 personas y 831.271 personas 

respectivamente, población que necesitan asegurarse ante la Caja Costarricense de Seguro 

Social, población a la que se le está condicionando su acceso a la salud por cifras elevadas 

en el costo del seguro, razón por la cual ni sus patronos ni ellos como independientes pueden 

asegurarse. 

 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Observatorio de Mercado 

Laboral y Despacho Ministra en su informe de “Definición y caracterización de los vectores de 

empleo informal en Costa Rica”, realizado con base a los datos de la Encuesta Continua de 

Empleo (ECE) del INEC para el IV trimestre de 2020 se tiene claro que dentro del vector de 

Empleo Precario, clasificado como vulnerable para el cuarto trimestre, la población trabajadora 

dentro de este vector alcanzó las 243.720 personas, es decir un 27,6% de la población 

ocupada con un empleo informal, dentro de este vector y esas 243.720 personas encontramos 

que el trabajador independiente corresponde a un 60,4% es decir aproximadamente unas 147 

mil personas, donde 138 se clasifican como trabajadores por cuenta propia. 
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Fuente: MTSS, Observatorio de Mercado Laboral, con base en la Encuesta Continua de Empleo del INEC, IV trimestre 2020.  

 

Trabajadores por cuenta propia que no tienen acceso a la seguridad social porque su 

mayoría por ingresos percibe menos de un salario mínimo, se tiene conocimiento que es 

aproximadamente el 74,0%, es decir unas 180 mil personas. 

 

 

Fuente: MTSS, Observatorio de Mercado Laboral, con base en la Encuesta Continua de Empleo del INEC, IV trimestre 2020.  

 

La Asamblea Legislativa hace más de veinte años amplió los sujetos obligados a 

asegurarse y fue por medio de la Ley de Protección al Trabajador donde se incluyó la 
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obligación de los trabajadores independientes a asegurarse y cotizar, esta ley reformó la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en búsqueda de la igualdad y el acceso 

de las personas a la seguridad social. Para lo cual se señaló:  

 

“Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal 
y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota 
del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota 
patronal.  Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”.9 
 

Es claro que la reforma realizada en la Ley de Protección al Trabajador, al artículo 3 de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, dirimió lo correspondiente a la 

ausencia de cuota patronal para los trabajadores independientes con ingresos inferiores al 

salario mínimo. De tal cuenta, que la iniciativa de ley en análisis pretende que la Junta 

Directiva, en el ejercicio de sus potestades reglamentarias, defina lo correspondiente al monto 

de las cuotas de cotización obligatoria, el período de calificación o número de cuotas que deben 

pagarse para el acceso a las prestaciones económicas y la edad para retirarse, pero 

respetando el principio de igualdad ante la ley como derecho constitucional y el acceso a la 

seguridad social en el entendido de que existen elemento de razonabilidad y racionalidad 

necesarios desde el punto de vista técnico, pero también una necesidad imperiosa de ajustes 

para mejorar el acceso a la salud de los costarricenses como fin de la propia institución. Sobre 

el particular subrayamos la resolución Nº 201007788 de las 14:59 horas. del 28 de abril de 

2010 del Tribunal Constitucional, el cual, por decisión de mayoría, punteó que:  

  

“la autonomía institucional de la Caja no se constituye en un límite infranqueable para el 
legislador, pues conforme a sus precedentes y en uso de la libertad de configuración que 
constitucionalmente ostenta, se puede legislar, respetando el núcleo mínimo de los seguros 
sociales que tiene encomendados; pues aun cuando la descentralización opera en diversos 

                                                
9 Sistema Costarricense de Información Jurídica. 2000. “Ley N° 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS”. 

SINALEVI. Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=2340&nValor3=0
&strTipM=TC 
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grados, el Estado es uno bajo la égida de los principios de unidad y coordinación, a fin de 
promover de forma coherente una política estatal”.10 
 
 

A manera de conclusión sobre los elementos que pretende atender, hacemos nuestras las 

palabras de Rubén Hernández “En cuanto a los trabajadores independientes, su contribución 

al seguro de salud no debiera exceder el 9,53 %, que es el porcentaje con que contribuye 

actualmente el patrono (…) La norma citada dice que la CCSS solo puede exigir al trabajador 

una contribución mayor a la cuota patronal cuando se otorguen mayores beneficios a los 

asegurados y si esos recursos adicionales sirven para obtener una justa distribución de las 

cargas del seguro social obligatorio. (…) En estos momentos, a los trabajadores 

independientes se les trata como parias, pues les exigen cuotas más altas que a los 

asalariados, a pesar de que reciben exactamente los mismos servicios unos y otros. La 

discriminación no puede ser más evidente”. (negrita no es del original)11 

 

 

V. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los diferentes razonamientos, a nivel técnico y político-administrativo, 

de oportunidad y conveniencia planteados en esta iniciativa y descritos anteriormente, los 

suscritos Diputados y Diputadas rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

sobre el proyecto LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES ANTE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, Expediente N° 22.323 y recomendamos a las señoras Diputadas y señores 

Diputados del Plenario Legislativo su aprobación como ley de la República. 

 

 

 
 

                                                
10 Procuraduría General de la República. La autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y las potestades 

intersubjetivas de dirección y planificación estatal. PGR. Disponible en: https://www.pgr.go.cr/publicaciones/la-autonomia-

de-la-caja-costarricense-de-seguro-social-y-las-potestades-intersubjetivas-de-direccion-y-planificacion-estatal-2/ 
11 Hernández, Rubén. 2021, 23 de marzo. Trato desigual de la ccss hacia los trabajadores independientes. Punto Jurídico. 

Disponible en: https://puntojuridico.com/trato-desigual-de-la-ccss-hacia-los-trabajadores-independientes/ 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 
DECRETA 

 
LEY DE IGUALDAD PARA LOS TRABAJADORES 

ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

CAPÍTULO I 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social CCSS, ley N°17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas y 

léase de la siguiente manera: 

 

Artículo 3- Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para 

todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario.  El monto de 

las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones 

que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-

patronal. 

 

El aporte del trabajador al seguro social será el mismo porcentaje en todos los casos cuyos 

ingresos superen dos veces el salario mínimo legal del trabajador no calificado genérico 

establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  La referencia para este porcentaje 

será el establecido para el trabajador bajo el seguro obrero patronal. No podrá establecerse 

diferencias entre asalariados, independientes, voluntarios o algún otro tipo de asegurado 

estipulado por la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Los trabajadores independientes estarán exentos de pago de la cuota patronal. 

 

La Junta Directiva queda autorizada para tomar las medidas tendientes a coadyuvar en la 

atención médica a los indigentes, en los riesgos y accidentes profesionales, y en la campaña 

de medicina preventiva. 
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La Caja determinará reglamentariamente los requisitos de ingreso a cada régimen de 

protección, así como los beneficios y condiciones en que éstos se otorgarán, para tales 

reglamentos, requisitos, beneficios y condiciones la Caja Costarricense de Seguro Social 

deberá de forma equitativa respetar el derecho a la protección de la salud de todos los 

trabajadores. 

 

La Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus 

servicios a todo el país conforme lo permitan sus recursos materiales y humanos. 

 

Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y 

que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del 

Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal.  

Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO PRIMERO- En un plazo no mayor a tres meses posteriores a la entrada 

en vigencia de la presente ley, la Caja Costarricense de Seguro Social por medio de su Junta 

Directiva deberá efectuar los ajustes administrativos necesarios para establecer el porcentaje 

igualitario para todos los trabajadores con base en el porcentaje establecido para el trabajador 

obrero patronal. 

 

TRANSITORIO SEGUNDO- En un plazo no mayor a tres meses posteriores a la entrada 

en vigencia de la presente ley, la Caja Costarricense de Seguro Social deberá implementar y 

efectuar los mecanismos y ajustes necesarios en los sistemas informáticos para que todos los 

trabajadores asegurados vean reflejado en el pago de sus cuotas el porcentaje igualitario. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. San José, a los siete días del mes de septiembre del año 

dos mil veintiuno.  

 

 

Jonathan Prendas Rodríguez 

 

 

Pablo Heriberto Abarca Mora           Luis Fernando Chacón Monge    

 
     
  
 
 
Víctor Manuel Morales Mora            Carlos Ricardo Benavides Jiménez  
 
 
 
 
 
 
Zoila Rosa Volio Pacheco               Dragos Dolanescu Valenciano 
 
 
 
 
 
 
 
José María Guevara Navarrete              David Hubert Gourzong Cerdas           
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