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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

LEY DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE  
 

CAPÍTULO I 
ASEGURAMIENTO DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

 
 

ARTÍCULO 1.- Definiciones 
 

Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 

1. Trabajador independiente: es la persona física que de forma habitual, personal 
y directa presta sus servicios, a título lucrativo, sin mediar relación laboral en 
los términos del Código de Trabajo. 

2. Base de cotización del trabajador independiente:  es el conjunto de ingresos 
netos, derivados directamente del trabajo independiente, de carácter territorial, 
que la persona reciba dentro de un período determinado, que se declarará 
mediante un sistema de autoliquidación. 

3. Cuota contributiva del trabajador independiente:  es el resultado de multiplicar 
la base de cotización del trabajador independiente por el porcentaje 
determinado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social 
para las cuotas de todos los trabajadores. 
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ARTÍCULO 2.- Principios y Reglas de Interpretación 
 
Para la interpretación de la presente ley, así como temas relacionados con su objeto y 
contenido, se aplicarán los siguientes principios y reglas: 
 

1. El Estado velará por la permanencia, sostenibilidad y continuidad de los seguros 
sociales administrado por la CCSS de tal manera que sea accesible para los 
trabajadores.  

2. El Estado garantizará el equilibrio entre las cargas para los trabajadores y los 
beneficios que se deriven de los seguros sociales que administra la CCSS.  

3. El Estado supervisará y vigilará la suficiencia y la razonabilidad de los beneficios 
que los trabajadores obtengan de su condición de contribuyentes.  

4. La solidaridad de los seguros sociales no debe significar cargas 
desproporcionadas para los actuales contribuyentes. 

5. Ningún trabajador podrá derivar beneficios de los seguros sociales que 
administra la CCSS de mala fe, como tampoco los obtendrán sin una base de 
contribuciones personales efectivamente pagadas, salvo las excepciones 
legalmente establecidas aplicables a población en condiciones de 
vulnerabilidad. El sistema permitirá que los trabajadores suplan sus omisiones 
de pago, asegurando la reposición de los montos no ingresados a los seguros 
sociales administrados por la CCSS.  

6. El trabajador mantiene la obligación de verificar que sus cotizaciones ingresen 
a los fondos y se acrediten correctamente. Los administradores de los fondos 
asegurarán mecanismos para que los trabajadores mantengan información 
actualizada. 

7. El Estado deberá cumplir con sus obligaciones de pago con los seguros sociales 
administrados por la CCSS, con independencia de su fuente. Las deudas 
respecto a los seguros sociales administrados por la CCSS no prescribirán.  

8. Los errores o malas prácticas en administración de los seguros sociales 
cometido por la CCSS se imputarán al Estado, quien deberá responder 
económicamente por el resultado, con independencia de las responsabilidades 
personales de los funcionarios responsables.  
 

ARTÍCULO 3.- Regímenes de cotización obligatoria 
 
Todo trabajador independiente está obligado a cotizar al Seguro de Salud y al Seguro 
de Invalidez, Vejez y Muerte, en las mismas condiciones que los trabajadores 
asalariados, excepto en lo previsto por la presente ley. 
 
La condición de trabajador asalariado y, como tal, de obligado a cotizar sobre las 
remuneraciones que reciba a causa de la relación laboral, no exime de la obligación 
de cotizar como trabajador independiente, cuando el trabajador ostente ambas 
condiciones.  
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Los trabajadores independientes con ingresos derivados directamente de dicha 
condición cotizarán por el monto de ingresos totales netos recibidos. En caso de 
ingresos compuestos por trabajo dependiente e independiente, se pagará sobre el total 
de los ingresos del trabajador, usando el procedimiento que corresponda para cada 
porción de sus ingresos. Para efectos de beneficios, no se discriminará en cuanto a la 
fuente de trabajo de las cotizaciones. 
 
ARTÍCULO 4.- De las obligaciones.   
 
Son obligaciones de los Trabajadores Independientes: 
 

1. Inscribirse ante la Caja Costarricense del Seguro Social dentro de los ocho días 
hábiles posteriores al inicio de su actividad. Para tal efecto deberá aportar, como 
mínimo, la siguiente información: 
 

i. Nombre y calidades; mostrar el documento de identificación; el nombre 
de la actividad a que se dedica; su dirección, así como los números de 
teléfono, apartado postal y facsímil, dirección de correo electrónico, si los 
tuviere. 

ii. Presentar una estimación de los ingresos netos que espera obtener entre 
la fecha de inscripción y la siguiente fecha de declaración autoliquidativa 
de los ingresos netos. Si por cualquier otra causa no resulta posible hacer 
tal estimación, la base imponible será el ingreso mínimo de referencia 
que fije la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 
2. Suministrar mensualmente a la CCSS una declaración autoliquidativa y veraz 

de los ingresos netos totales recibidos, sobre los que se calculará la cuota 
contributiva. 
 
En ausencia de la declaración, la cuota de seguridad social se calculará sobre 
el ingreso neto a efectos del impuesto a las utilidades, deduciendo lo pagado 
por ese impuesto, siempre que la actividad generadora de los ingresos 
declarados sea el trabajo independiente. En ausencia de ambas declaraciones, 
la Caja Costarricense del Seguro Social podrá determinar provisionalmente el 
monto que corresponda, al comprobar ingresos por trabajo independiente 
superiores al mínimo ingreso de referencia que se establezca para estos 
efectos. 
 
La declaración autoliquidativa de ingresos netos totales recibidos o la 
determinación hecha por la Administración fijará la base contributiva futura 
hasta la siguiente fecha de declaración. No obstante, el trabajador 
independiente podrá modificar dicha base contributiva anticipadamente 
mediante una declaración complementaria, o cuando compruebe que sus 
ingresos han sufrido variaciones que hagan modificar el monto de la obligación 
de seguridad social. 
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3. Declarar las variaciones que se produzcan en los datos de inscripción, en los 
ocho días posteriores a su ocurrencia, a menos que se trate de las 
declaraciones complementarias. 
 

4. Pagar la cuota que corresponda dentro del plazo y en la forma que disponga la 
CCSS, así como los intereses y multas en el caso de pagos extemporáneos, 
que en ningún caso podrán ser superiores a los intereses y multas establecidas 
en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para las deudas 
tributarias.  

 
5. Pagar íntegramente las prestaciones recibidas por el Seguro de Salud, cuando 

no esté asegurado o cuando se encuentre en condición de moroso, salvo 
excepción calificada.  

 
ARTÍCULO 5.- De los beneficios de los Trabajadores.   
 
Los Trabajadores independientes tendrán los mismos derechos y beneficios que los 
trabajadores asalariados y serán sujetos al cumplimiento de idénticos requisitos y 
plazos de calificación. 
 
Los beneficios que se derivan del aseguramiento podrán disfrutarse a partir de la fecha 
en que se haya cumplido con los requisitos establecidos para cada beneficio tras la 
solicitud, y se hayan cancelado las cuotas según corresponda. Todo en conformidad 
con lo establecido en la reglamentación e instructivos de carácter general aprobados 
por la Caja Costarricense del Seguro Social y sin perjuicio de los plazos de prescripción 
aplicables. 
 
Ningún trabajador dependiente o independiente podrá obtener beneficios en perjuicio 
del Fondo de Pensiones de la CCSS y a pesar de su incumplimiento de las 
obligaciones de cotización, pago, verificación o reporte. Para estos efectos los 
trabajadores dependientes e independientes serán personalmente responsables por 
las cuotas y sus montos, así como por velar porque las determinaciones y pagos de 
sus cuotas sean correctos. Los trabajadores tendrán la posibilidad de reponer, en 
forma retroactiva e ilimitada, los valores y cuotas omitidas, tras la reposición íntegra 
del valor actualizado de la deuda con el Fondo, lo cual se fijará por la Caja 
Costarricense de Seguro Social con las reglas que determine la Junta Directiva.  
 

ARTÍCULO 6.- Reglas aplicables al procedimiento administrativo de 
determinación y cobro.  
 
Para efectos de hacer cumplir la obligatoriedad de aseguramiento de los Trabajadores 
independientes, la CCSS resolverá todas las solicitudes que los administrados 
presenten de forma íntegra, oportuna y con criterios de legalidad, dentro de plazos 
razonables. En cuanto no exista norma de procedimiento acudirá a la legislación 
tributaria, la cual le será supletoria. Esto no le relevará del deber de crear su propia 
reglamentación procedimental.  
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La Junta Directiva supervisará las distintas dependencias para que apliquen los 
procedimientos administrativos y emitirá recomendaciones fundamentadas con el 
apoyo de la Dirección Legal, para promover la mejora de los procedimientos y 
unificación de criterios frente a los administrados.  
 
El trabajador independiente, será el único responsable por sus omisiones y las 
consecuencias económicas que se le determinen.   
 
La morosidad del trabajador será declarada administrativamente, luego de verificar la 
falta de pago de las obligaciones de seguridad social y la ausencia de prescripción 
aplicable. Se hará por medio de un proceso sumarísimo en donde el trabajador podrá 
demostrar el cumplimiento de la obligación de pago. El trabajador moroso deberá 
cubrir el valor de los beneficios que reciba. La Junta Directiva podrá autorizar excluir 
los efectos de la morosidad a trabajadores de grupos protegidos o cuando medie 
peligro para la salud del asegurado y de sus dependientes.  
 
En los procedimientos administrativos y en especial en los de cuantificación, 
determinación y cobro, la Caja resolverá con objetividad todos los argumentos o 
defensas que se le formulen, incluidas las prescripciones ocurridas conforme a la ley.  
 
 
ARTÍCULO 7.- De las cotizaciones  
 
El seguro del trabajo independiente tiene como fuentes de financiamiento: 
 

1. La cotización del trabajador independiente, que será fijada por la Junta Directiva 
que respetará y atenderá el principio de igualdad de todos los trabajadores.  

2. La contribución Estatal vigente para todos los asegurados. 
 
ARTÍCULO 8.- Plazo de Prescripción.  
 
El plazo de prescripción para obligaciones de los trabajadores independientes es de 
cuatro años. 
 
La prescripción extintiva puede ser declarada administrativamente, previo a petición 
del interesado. 
 
ARTÍCULO 9.- Normas supletorias.   
 
En materia de cuotas del trabajador independiente, en lo no previsto en esta ley se 
aplicará supletoriamente a normado en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, la Ley General de la Administración Pública, el Código de Trabajo, 
el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y los Principios Generales del 
Derecho. 
 



Expediente N° 21434             6 

 

CAPÍTULO II 
REFORMAS 

 
ARTÍCULO 10.- Refórmese el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social CCSS, Ley Número 17 del 22 de octubre del 1943 y sus reformas, 
para que en adelante se lea: 
 

“Artículo 6º.- La Caja será dirigida por una junta directiva, integrada en la 
siguiente forma: 
 
1) Un presidente ejecutivo de reconocida experiencia y conocimientos en el 
campo correspondiente a la Institución, designado libremente por el Consejo de 
gobierno. Su gestión se regirá por la siguiente norma: 
a) Será el funcionamiento de mayor jerarquía para efectos del gobierno de la 

Institución, cuya Junta Directiva presidirá. Le corresponderá 
fundamentalmente velar porque se ejecuten las decisiones tomadas por la 
Junta Directiva, así como coordinar internamente la acción de la Institución, 
y la de ésta con las demás instituciones del Estado. Asimismo, asumirá las 
demás funciones que por ley están reservadas al Presidente de la Junta 
Directiva y las otras que le asigne la propia Junta. 

 
b) Será un funcionario de tiempo completo y dedicación exclusiva; 

consecuentemente no podrá desempeñar otro cargo público ni ejercer 
profesiones liberales. 

c) Podrá ser removido libremente por el Consejo de Gobierno, en cuyo caso 
tendrá derecho a la indemnización laboral que le corresponda por el tiempo 
servido en el cargo. Para determinar esa indemnización se seguirán las 
reglas fijadas en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo, con las 
limitaciones en cuanto al monto que esos artículos determinan. 

ch) Tendrá la representación de la Institución, con facultades de apoderado 
generalísimo sin limitación de suma. No será necesaria la inscripción de su 
personería en el Registro Público y bastará únicamente la publicación de 
acuerdo de nombramiento en "La Gaceta". 

 
2.- Diez--++ personas de máxima honorabilidad, que serán nombradas así: 
 

a) Dos representantes del Estado, de libre nombramiento del Consejo de 
Gobierno, quienes no podrán ser Ministros de Estado, ni sus delegados. 

b) Tres representantes del sector patronal. 
c) Tres representantes del sector laboral. 
d) Dos representantes del sector de los trabajadores independientes. 

 
Los miembros citados en los incisos b), c) y d) anteriores, se escogerán y 
designarán conforme a las siguientes reglas: 
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    1.- Los representantes del sector patronal y del sector laboral serán nombrados 
por el Consejo de Gobierno, previa elección efectuadas por dichos sectores, 
respetando los principios democráticos del país y sin que el Poder Ejecutivo 
pueda impugnar tales designaciones. 

    2.- En cuanto a los representantes del sector patronal y laboral, corresponderá 
elegir y designar a un representante al movimiento cooperativo; un 
representante al movimiento solidarista y un representante al movimiento 
sindical. El proceso para elegir al representante del movimiento cooperativo 
será administrado, por el Consejo Nacional de Cooperativas con base en 
esta ley. El proceso para elegir a los tres representantes del sector patronal 
será administrado, por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
de la Empresa Privada conforme a la presente ley. 

3.- La Junta Directiva de la Caja convocará con antelación suficiente a los 
sectores para que inicien el proceso de elección. El Poder Ejecutivo 
dispondrá reglamentariamente los procedimientos por aplicar a los 
procesos de elección, en los cuales solo podrán participar las 
organizaciones o los entes debidamente inscritos y organizados de 
conformidad con la ley. 

 
Las elecciones se realizarán en Asambleas de Representantes de los 
movimientos sindical, cooperativo, solidarista y patronal. 
 
Cada una deberá celebrarse por separado, observando las siguientes reglas: 
 
a) El peso de cada organización del movimiento laboral dentro del total de 

representantes se determinará en función del número de sus asociados 
afiliados al Seguro Social. Si se trata de organizaciones patronales, se 
establecerá en función del número de sus afiliados. 

b) En los procesos de elección, no podrán participar organizaciones ni entes 
morosos en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

c) Los representantes deberán ser designados por sus respectivas 
organizaciones, mediante asambleas celebradas conforme a la ley. 

d) Las Asambleas de Representantes elegirán a los miembros de la Junta 
Directiva de la Caja referidos en este inciso, por mayoría absoluta de los 
miembros de cada Asamblea. Si una Asamblea de Representantes no se 
reúne, no se celebra dentro del plazo fijado reglamentariamente o no elige al 
miembro de Junta Directiva respectivo, el Consejo de Gobierno lo nombrará 
libremente. Si no es elegido por mayoría absoluta de la Asamblea de 
Representantes, el Consejo de Gobierno lo nombrará de una terna formada 
por los tres candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la 
elección. El Consejo de Gobierno no podrá rechazar esta terna. 

e) Los representantes del sector de trabajadores independientes deberán ser 
de sectores distintos y serán nombrados por el Consejo de Gobierno, previo 
concurso público, como requisito indispensable será ser trabajador 
independiente inscrito y al día con la Caja. 
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4.- Los miembros de la Junta Directiva de la Institución que representen a los 
sectores laboral, patronal y trabajadores independientes, serán nombrados por 
períodos de cuatro años y podrán ser reelegido.” 

 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
TRANSITORIO I.- El Poder Ejecutivo, en un plazo de hasta tres meses contados a 
partir de la aprobación de esta ley, procederá a realizar los nombramientos según la 
reforma de esta Ley.   
 
TRANSITORIO II.- La Caja Costarricense de Seguro Social, conforme su autonomía, 
en un plazo de hasta seis meses contados a partir de la aprobación de esta ley, 
procederá a realizar los ajustes en sus sistemas de información, así como a 
reglamentar las condiciones, requisitos y trámites necesarios para la implementación 
de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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